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Resumen 

Este trabajo analiza la literatura de los últimos 20 años sobre lo que denomina “el régimen oligárquico”, refiriéndose al 

funcionamiento de la política entre los inicios de la organización nacional, y la puesta en vigencia de la Ley Sáenz Peña. Estudia tanto la 

literatura sobre el ámbito nacional y Buenos Aires, como sobre diferentes provincias. Toma en consideración el problema de la 

construcción de un sistema político nacional que de lugar a la participación de las situaciones provinciales, las características de estas, la 

discusión sobre ciudadanía, el rol de las elecciones y la prensa en el sistema político, y la relación entre la acción política y la estructura 

social. Cierra con una discusión sobre las explicaciones de la reforma electoral de 1912. 

 

                                                 
 
 
 
* Graduado en Historia en la Universidad de Buenos Aires (1976) y doctorado en la Universidad de Oxford (1981). Autor de Mitre Montonero. La 
revolución de 1874 y las formas de la política en la organización nacional (Sudamericana, 2011), Historia económica de la Argentina – desde la 
Conquista a la crisis de 1930, (Sudamericana, 2008), El mundo del Martín Fierro (EDUDEBA, 2005) y Las tierras de los ingleses en la argentina (Editorial 
de Belgrano, 1985). Compilador de Un Nuevo Orden Político. Provincias y estado nacional 1852-1880 (Buenos Aires, Biblos, 2010), con Beatriz Bragoni y 
Mass Migration to Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries (Jaguar Books, 2003), con Samuel Baily, entre otros. Autor de numerosos 
artículos publicados  en Argentina, Alemania, México, España, Brasil, Estados Unidos e Italia. Se ha desempeñado como investigador o docente de grado 
o postgrado en universidades de Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y la Argentina, siendo actualmente profesor titular de Historia Argentina de 
las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de Mar del Plata. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Historia 
Económica (1990-1995) y de la Asociación Argentina de Estudios de Población (1993-1995). Fue Decano Normalizador de la Facultad de Humanidades 
(1984-1986), Director del Instituto de Estudios Histórico-Sociales (1986-1988 y 2000-2005), Secretario de Ciencia y Técnica (1992-1996) y Vice-Rector 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (1996-2000), coordinador del área de Ciencias Humanas de FONCYT (2005), y 
miembro del Consejo Directivo de la Universidad Torcuato Di Tella (2006-2010). 
� Agradezco los sugerentes comentarios de Beatriz Bragoni y Gustavo Paz a una versión preliminar de este trabajo, que exceden en mucho el par de 
notas en el que hago explícita referencia a ellos. Desde luego ello no los compromete con los puntos de vista que aquí sostengo. También agradezco a 
Marta Bonaudo, Beatriz Bragoni, Martín Castro, Lucas Llach y María José Navajas por facilitarme trabajos suyos que no podía conseguir. 



 
 

39 
 
 
 

 

Abstract 

This paper analyses the literature produced in the last twenty years on what it calls “el regimen oligárquico” (referring to 

political practices between the organization of the argentine nation in 1853 and the sanctioning of the electoral law of 1912). It takes into 

consideration the national level, and also Buenos Aires and the other provinces. It discusses the construction of a national political ground 

in which the provinces participate, the way in which politics operate at a provincial level, the discussion regarding citizenship and the roll 

of elections and news-papers in politics and the relation of the latter with the social structure. It closes with a discussion of the causes of 

the electoral reform. 

 

 

No parece demasiado aventurado decir que dos libros, aparecidos en plena dictadura militar, marcaron un hito en la evolución 

de la historia política sobre la larga segunda mitad del siglo XIX (1852-1912/16). La Formación del Estado Argentino de Oscar Oszlak1 y El 

orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, de Natalio Botana,2 proponían, desde perspectivas diferentes, una visión del 

proceso de formación del Estado y de las formas de la política una vez consolidado éste. Entre ambos daban cuenta de la formación del 

estado oligárquico, su sistema político y su crisis. Para la misma época, el rico esfuerzo de síntesis reunido por Gustavo Ferrari y Ezequiel 

Gallo en La Argentina del ochenta al centenario3 dejaba en evidencia que en tanto en los trabajos dedicados a la economía, la sociedad o 

la cultura predominaban los enfoques, métodos y temáticas renovadores, la tradición historiográfica conservaba aún gran vigor en la 

historia política. En el plano editorial, la temprana democracia daría voz a los resultados de aquella renovación, que reflejaba las 

tendencias de las décadas anteriores, pero en la investigación anidarían los primeros esfuerzos por revitalizar la historia política que las 

obras mencionadas preanunciaban.4 Los resultados verían la luz sobre todo desde la década siguiente. Con notable vigor se fue 

fortaleciendo el impulso por conocer el proceso político desde perspectivas, temas y enfoques que ampliaban los que habían 

predominado hasta entonces. De allí emergió una avalancha historiográfica que ofreció distintas y renovadas visiones de la política en la 

era oligárquica. 

No es propósito del presente ensayo intentar dar cuenta de toda ella. La propia elección de la metáfora adelanta al lector la 

prevención sobre esta tarea. En efecto, el volumen de la producción es tan portentoso que es necesario declararse abrumado. Un intento 

por cubrir la totalidad de la bibliografía, que abarca todo el país, y que apareció en los más variados medios de diversas partes del 

                                                 
 
 
 
1 Oszlak, O. (1982) La formación del Estado Argentino. Buenos Aires: Ed. de Belgrano.  
2 Botana, N. (1977) El orden conservador. Buenos Aires: Sudamericana. 
3 Ferrari, G. y Gallo, E. (comps.) (1980) La Argentina del ´80 al Centenario. Buenos Aires: Sudamericana. 
4 Otros adelantos de esta renovación pueden verse en los trabajos de E. Gallo, D. Peck y T. Duncan, en la compilación del primero y Ferrari, y en las tesis 
doctorales de los otros dos que lamentablemente nunca pudieron ser publicadas pese a algún intento. Respecto de la de Duncan, sobre el gobierno de 
Juárez Celman, titulada Government by Audacity, puede verse un avance en Duncan, T. (1983) “La política fiscal durante el gobierno de Juárez Celman, 
1886-1890. Una audaz estrategia financiera internacional”. Desarrollo Económico 89. De la de Peck sólo conozco el trabajo citado. Con justicia, Gustavo 
Paz observa que Scobie, J. (1964) La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina. 1852-1862. Buenos Aires: Solar Hachette, un libro atípico 
para su época, también escapa a esta cronología historiográfica.  
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mundo, sería tarea exclusiva por mucho tiempo, y su resultado excedería la extensión del presente trabajo.5 Por lo demás, dos excelentes 

balances, realizados con una década de distancia entre sí, dan cuenta de los inicios de este proceso. Cuando en 1988 Ezequiel Gallo 

coordinó la sección de historia política para las jornadas –luego transformadas en volumen colectivo– que intentaban aquilatar el último 

tercio de siglo historiográfico,6 poco fue lo que en ella pudo asentar de novedoso. Diez años más tarde, Paula Alonso, una de las 

principales adalides de esta revigorizada temática, retomó militantemente la tarea. Identificaba las áreas más dinámicas y reivindicaba un 

estilo de historia política que prioriza el relato por sobre la explicación o, en todo caso, que encuentra la explicación en el propio relato, 

una tendencia que adquirió visibilidad en las polémicas metodológicas de los años previos.7 En ello se alejaba ostensiblemente de las 

obras que aquí hemos sindicado como iniciadoras de la renovación. Y no sólo de ellas. Ya que si bien es cierto que la opción narrativa ha 

sido naturalmente frecuente en este campo, la renovación se ha enriquecido de variadas tradiciones metodológicas, propias del 

eclecticismo que, saludablemente, caracteriza a la historia como disciplina.8 En todo caso, más allá de su sesgo, que dictó hasta cierto 

punto la selección de temas y obras, el balance de Alonso constituye un excelente punto de partida para apreciar la renovación que el 

campo había alcanzado a mediados de los años 1990. 

 

La cuestión federal 

Hay un punto, sin embargo, en que una restricción autoimpuesta recorta la visión que ese balance provee de una manera que 

ya no es posible reiterar en la actualidad. El mismo sólo cubre la política porteña, en razón, justificada en aquel momento, de que en los 

años y sobre el período por él considerados,9 sobre ese espacio se había producido lo más y lo más novedoso en el tema. En efecto, poco 

se encuentra en la producción historiográfica sobre las provincias hasta comienzos de los años 1990 que renovara los estudios sobre la 

política en la era oligárquica.10 

La historia provincial reconoce en general una doble paternidad. Por un lado, la historia local celebratoria, centrada en la 

recuperación de los padres fundadores y en la recopilación de efemérides locales y “los aportes” a la construcción de un mundo 

                                                 
 
 
 
5 Aunque también existe una rica y renovada obra sobre las prácticas políticas de sectores ajenos a la elite dirigente, por la razón apuntada nuestro 
trabajo se centrará en las prácticas de los sectores que controlaron el poder, aludiendo sólo tangencialmente a la participación política de otros sectores, 
en la medida en que su estudio incide en las discusiones historiográficas sobre aquellas prácticas. 
6 Comité Internacional de Ciencias Históricas. Comité Argentino, 1988 (1990), Historiografía Argentina 1958-1988. Una evaluación crítica de la 
producción histórica nacional. 
7 Alonso, P. (1998) “La reciente historia política en la Argentina del ochenta al centenario”. Anuario IEHS 13.  
8 También es cierto que la obra de la propia Alonso contiene análisis que exceden la narración, como se verá. 
9 Que sólo abarca la etapa 1880-1912. 
10 Son destacables, sin embargo, aportes sobre la participación inmigrante, especialmente en Santa Fe, que seguían una problemática ya preanunciada 
por Ezequiel Gallo (1976) Farmers in Revolt. The revolution of 1893 in Santa Fe, Argentina. Londres: Centre of Latin American Studies; (1983) La pampa 
gringa. La colonización en Santa Fe (1870-1895). Buenos Aires: Sudamericana. Cfr. Bonaudo, M., Cragnolino, S. y Sonzogni, E. (1988) “Discusión en 
torno a la participación política de los colonos santafecinos. Esperanza y San Carlos, (1856-1884)”. Estudios Migratorios Latinoamericanos 9; Bonaudo, 
M., Cragnolino, S. y Sonzogni, E. (1990) “La cuestión de la identidad política de los colonos santafecinos: 1880-1998. Estudios de algunas experiencias”. 
Anuario 14, Rosario; y Frid, C. (1988) “Administración y política: los italianos en Rosario (1860-1890)”. Estudios Migratorios Latinoamericanos 9, entre 
otros. El tema ha sido reseñado recientemente en el monumental trabajo de Djenderedjian, J., Bearzoti, S. y Martiren, J. L. (2010) Expansión agrícola y 
colonización en la segunda mitad del siglo XIX. Buenos Aires: Teseo – Editorial de la Universidad de Belgrano, 2 volúmenes, tomo 6 de la Historia del 
Capitalismo Agrario Pampeano, especialmente pp. 183-233. En otro orden, debe señalarse que los estudios sobre la primera mitad del XIX en las 
provincias eran más frecuentes, seguramente por las razones que se señalan a continuación.  
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particularista. Por otro, la tradición de la Nueva Escuela Histórica, que en tanto historia de la formación de la nación priorizó la etapa 

colonial y la independiente preconstitucional, además de una narración política destinada a ensalzar el proceso constitutivo de las 

instituciones políticas.11 Basta mirar el esfuerzo de editorial Plus Ultra de fines de los años 1970 y comienzos de la década siguiente, 

titulado Historia de Nuestras Provincias, para comprobar, por sobre las notorias diferencias entre los textos allí reunidos, la pervivencia de 

estos rasgos.12 

Así las cosas, más allá de una desigual reconstrucción del “recitativo de la coyuntura” según los casos, la historiografía de las 

provincias sobre la segunda mitad del XIX era menos frondosa que la historia colonial o la de la primera mitad del siglo. Esto justifica mal, 

sin embargo, la poca atención que le era dispensada. Revelador en este sentido resulta el texto de Oszlak. En su relato el principal actor 

del proceso formativo del Estado es el propio Estado, y las provincias, su coto de caza. Que en ellas preexistían formas estatales, que sus 

oligarquías fueron protagonistas en el proceso formativo de la Nación, que al menos en parte este proceso ocurrió “de la periferia al 

centro”, para citar la frase de Aristóbulo del Valle exhumada por Botana y Gallo13 y recuperada por Bragoni,14 fueron factores ajenos a su 

perspectiva. El texto de Botana, en cambio, era más sensible al papel de las provincias en el sistema de gobierno del ochenta. Sin 

embargo, la estrategia de presentación escogida excluía adentrarse en la vida política íntima de las oligarquías provinciales.15 

 

Los orígenes de un sistema político nacional 

Este ha sido un atraso en parte salvado en años recientes. Un interesante punto de partida es la reconsideración de la 

experiencia de la Confederación, iniciada con la caída de Rosas. Oszlak salvaba rápidamente el período, considerándola una experiencia 

frustrada. Esta visión es el resultado de su propia perspectiva sobre el tema. Un Estado abstracto y autocentrado daba poco protagonismo 

a una experiencia abortiva. Que trece provincias acordaran una constitución y que ya antes del triunfo de Mitre en Pavón lograran sumar 

a la de Buenos Aires, sin embargo, no fue un detalle menor en la formación de la Nación. Mitre heredó un sistema constitucional 

acordado y en marcha.16 Pero más allá de esta obviedad, la investigación reciente ha resaltado cómo trabajosamente las elites 

provinciales habían ido hilvanando una arquitectura política que sufrió luego de aquella victoria porteña menos cambios de los que la 

                                                 
 
 
 
11 Por ejemplo, la Historia de la Nación Argentina, editada por la Academia Nacional de la Historia, que incluía una sección sobre la historia de las 
provincias, abarca el período pre-constitucional. Y si bien en un esfuerzo posterior incorporó el período de “las presidencias”, su énfasis está centrado 
en aquella etapa. Por otro lado, el abordaje de las historias provinciales buscaba atemperar el peso de una historia nacional sin contradecir en lo 
sustancial la narrativa mitrista. Intentaba corregir cuando no enlazar cada retazo provinciano en el relato. También existe una historiografía que desde 
perspectivas revisionistas hizo de lo provincial una arena de discusión de la interpretación dominante (aunque sin apartarse, en general, de los temas y 
enfoques de esta). Las observaciones de Beatriz Bragoni y Gustavo Paz orientaron mi atención sobre estos puntos. 
12 Una reedición de varios de los tomos a comienzos de los años 1990 parece sugerir que aún una década más tarde muchos de los textos mantenían su 
vigencia como historias provinciales. 
13 Botana, N. y Gallo, E. (1997) De la república posible a la República verdadera. Buenos Aires: Ariel. 
14 Bragoni, B. (2003) “Gobierno elector, mercado de influencias y dinámicas políticas provinciales en la crisis argentina del ’90 (Mendoza 1888-1892). 
Entrepasados 24/25; Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) (2010) Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880. Buenos Aires: Biblos, p. 9. 
15 Así lo reconocía el autor en su prologo a Justiniano, M. F. (2010) Entramados de poder. Salta y la nación en el siglo XIX. Bernal: Editorial de la 
Universidad de Quilmes.  
16 Sin la reforma de 1860, a Mitre le hubiera resultado más difícil después de Pavón hacer que Buenos Aires aceptara la Constitución de 1853. Sobre la 
reforma, cfr. Gallo, E. y Leo, M. (2011) “El federalismo y la Reforma Constitucional de 1860”. Jornadas de Debate “El rol de las provincias en la política 
nacional. Debates sobre el federalismo argentino en el largo plazo”, Universidad de San Andrés, 25 y 26/8/ 2011. 
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tradición historiográfica ha supuesto. En rigor, el tema no era nuevo.17 No sólo existía al respecto una literatura clásica sino que en esa 

tradición el estudio de Beatriz Bosch (1998)18 resalta la trayectoria de la Confederación como primera etapa de la nación en formación y 

el de Norma Pavoni19 mostraba el significado y las complejidades de la relación entre las provincias y el naciente Estado Nacional aún en 

aquella temprana etapa.   

Más recientemente, la tesis doctoral de Ana Laura Lanteri20 –de la que se derivan, naturalmente, varios artículos publicados o 

en proceso de publicación– ha remarcado, con una perspectiva diferente, la importancia y los límites de la experiencia de Paraná en la 

formación de las instituciones y la administración nacional, y en la conformación de una clase y una sociabilidad política que lentamente 

dejaba atrás su relativo aislamiento provinciano para converger muy gradualmente en un sistema que articulaba lo local con una 

dimensión superior.  

La vigorización de los estudios provinciales agrega a esta perspectiva una riqueza notable. Particularmente, porque el período 

1852-1880 ha sido bien servido. Expresión de ello se encuentra la compilación impulsada por Hilda Sabato,21 en la que aparecen 

importantes contribuciones sobre la escena política provinciana (Macías y Bravo sobre Tucumán, Bragoni sobre Mendoza, Paz sobre 

Jujuy, Bonaudo sobre Santa Fe, Chaves sobre Córdoba), en un volumen que reúne una producción con contenidos variados. Con una 

intención más precisa, el libro que compilamos con Beatriz Bragoni22 es el emergente de una producción que lo excede. Aparte de los 

autores allí reunidos, que en la mayoría de los casos habían dado ya a luz otros trabajos sobre la política en las provincias (obras que 

iremos citando más adelante), pueden mencionarse, por ejemplo, los estudios sobre Tucumán de María Celia Bravo,23 Flavia Macías24 y 

María José Navajas,25 de Bonaudo sobre Santa Fe.26 En el caso de Córdoba, Norma Riquelme27 ha retomado la etapa abordada en el 

                                                 
 
 
 
17 Cabe acotar aquí, como bien me recordara Gustavo Paz, que toda la historia política sobre la etapa que llega a 1880 estuvo muy marcada por un texto 
de Tulio Halperín de 1980, que recibió muy amplia difusión en la Argentina en su edición de 1982, que aunque estaba dedicado a la historia de las ideas, 
contenía claves interpretativas importantes para el proceso político. 
18 Bosch, B. (1998) En la confederación argentina, 1854-1861. Buenos Aires: Eudeba. 
19 Pavoni, N. (1993) Córdoba y el Gobierno Nacional. Una etapa en el proceso fundacional del Estado argentino, 1852-1862. Córdoba: Banco de la 
Provincia de Córdoba, 2 tomos. 
20 Lanteri, A. L. (2011) De lo ideal a lo posible. Dirigencia e instituciones nacionales en la “Confederación” (1852-1862), tesis doctoral defendida en el 
Programa de Doctorado en Historia, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
21 Sabato, H. y Lettieri, A. (2003) La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos, voces. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
22 Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) (2010) op. cit. 
23 Bravo, M. C. (2000) “Poder provincial, dinámica regional y Estado Nacional. El norte argentino 1852-1880”. Travesía nº 3 y 4, 1999/2000. Elites, 
cuestión regional y Estado Nacional. Vol. 1, coordinado por Marta Bonaudo y Daniel Campi. 
24 Macías, F. (2001) “Guardia Nacional, ciudadanía y poder en Tucumán, Argentina (1850-1880)”. Revista Complutense de Historia de América 27; 
(2003) “Ciudadanía armada, identidad nacional y estado provincial. Tucumán, 1854-1870”, en Sabato y Lettieri, op. cit.; (2007) “Violencia y política 
facciosa en el norte argentino. Tucumán en la década de 1860”. Boletín Americanista 57; (2007) “Guerra, instituciones y debates políticos en la 
Argentina de los inicios de la organización nacional”. Revista Secuencia 69; (2010) “Política, Guardia Nacional y ‘ciudadanos en armas’. Tucumán, 1862-
1868”. Entrepasados. Revista de Historia; (2010) "Entre la revolución, la política y la organización nacional: las fuerzas militares del norte argentino 
durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874)", en Irurozqui Victoriano. M. (comp.) (2010) Sangre de Ley. Violencia y justicia en la 
institucionalización del Estado. América Latina, siglo XIX.  Madrid: Ediciones Polifemo. 
25 Navajas, M. J. (2003) “Prácticas electorales y cultura política: Tucumán (Argentina), segunda mitad del siglo XIX”. Estudios Políticos 22; (2009) “Los 
clubes políticos en Tucumán. Discursos, representaciones y prácticas”. Estudios Sociales 36; (2010) “Las identidades políticas en la retórica de la 
prensa tucumana, 1880-1887”. Travesía 12. 
26 Bonaudo, M. (2000) “Los actores frente a la política: de la movilización social a la participación ciudadana (Santa Fe, 1890-1909), en Brennan, J. y 
Pianetto, O., Regions in Nación. Politics, Economy and Society in Twentieth Century Argentina. New York: St. Martin’s Press; (2001) Bonaudo, M. y 
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citado libro de Pavoni, y de esta última puede mencionarse además su estudio sobre las jefaturas políticas.28 Para Salta, Justiniano,29 y 

sobre el  apasionante caso de Santiago de Estero, Rossi30 y Tenti.31 En un libro bastante general sobre la construcción del Estado 

argentino, Rock32 ha dado cierto protagonismo al interior, aunque con una perspectiva tradicional al enfatizar su relación con Buenos 

Aires, mostrando sin embargo una original organización del argumento.33 

Algunos de estos trabajos permiten vislumbrar que ya desde la década de 1850 se fue reconstituyendo en la mayor parte de las 

provincias una elite política que dejaba atrás la etapa más clásica del caudillismo. Más allá de que figuras caudillescas, como los 

Taboada o el propio Urquiza, y otras de influencia menos extendida,34 siguieran jugando un rol central en la política provincial, el 

esquema que se fue conformando desde la confederación urquicista en adelante difería drásticamente del preexistente, no sólo por la 

presencia de un sistema constitucional unificado,35 cuya vigencia distó de ser una mera formalidad, sino porque en la nueva realidad los 

líderes locales o provinciales debían tomar en cuenta una interacción con la escena nacional que era mucho más significativa de lo que el 

predominio de Rosas jamás se propuso ser.36 

Cuánto de esta reconstrucción de los sistemas políticos provinciales tiene antecedentes en la década de 1840 es algo que por 

ahora sólo podemos sospechar.37 Lo cierto, sin embargo, es que la impresión que se tiene mirando el panorama de los años 1850 es que, 

caído Rosas, las elites provinciales pueden asumir que el proyecto integrador no es ya el sometimiento a un centro (al que sus 

antecesoras se habían resistido con éxito en las primeras décadas posteriores a la revolución) sino una vía para potenciar su propio 

liderazgo local, en buena medida mediante la obtención de recursos más cuantiosos que los disponibles en sus provincias, y de participar 

en los nuevos espacios de poder nacional. Si la experiencia de los años 1850 permitía vislumbrar esta posibilidad, las escuetas arcas de 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
Sonzogni, E., “Conflictos y Armonías. Estado y fracciones burguesas en la realidad santafesina”. Revista Travesía. Revista de Historia Económica y Social 
3-4; (2009) “Santa Fe Moderna”, en Signos Santafesinos en el Bicentenario. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral; entre otros. 
27 Riquelme, N. (2007) Córdoba en la Organización Nacional. Un ensayo de historia nacional desde lo provincial. Córdoba: Ciencia, Derecho y Sociedad- 
Serie Estudios Históricos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba y Junta Provincial de Historia de Córdoba. 
28 Pavoni, N. (2000) “Las jefaturas políticas y su incidencia en el clientelismo rural: Córdoba 1870-1890)”. Cuadernos de Historia 3. 
29 Justiniano, M. F., op. cit. 
30 Rossi, M. C. (2004) Espacios y relaciones de poder. Su articulación en Santiago del Estero durante el proceso inicial de implante de la Modernidad, 
1851-1875, Tesis doctoral, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. 
31 Tenti, M. M. (2008) “El protoestado taboadista, Santiago del Estero (1852-1875)”, ponencia presentada en Jornadas de Historia Política: De la Periferia 
al centro: la formación de un sistema político nacional 1852-1880, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Derecho. 
32 Rock, D. (2006) La construcción del Estado y los movimientos políticos en la Argentina, 1860-1916. Buenos Aires: Prometeo. 
33 No intento aquí una cobertura completa de las investigaciones sobre la política en cada una de las provincias en esta etapa, lo que excede mis 
posibilidades, sino sólo ilustrar la dinámica de esta temática.  
34 Ejemplos para Corrientes en Buchbinder, P. (2004) Caudillos de pluma y hombres de acción. Buenos Aires: Prometeo. 
35 Cabe acotar que el caudillismo clásico no fue ajeno al constitucionalismo, ya que la mayoría de las provincias tenían sus constituciones o leyes 
constitucionales y los caudillos operaban en ese marco. Esto justifica el cuestionamiento reciente de José Carlos Chiaramonte a una definición del 
caudillismo como un régimen de poder personalista arbitrario, aunque no se comparta la idea de que esto hace desechable al concepto mismo de 
caudillismo (Chiaramonte, J. C. (2010) “The ‘Ancient Constitution’ after Independence (1808 – 1852)”. Hispanic American Historical Review, 90:3. 
36 Míguez, E. (2010) “La frontera sur de Buenos Aires y la consolidación del Estado liberal, 1852-1880”, en Bragoni, B. y Míguez, E. (coords.) op. cit. 
37 Cabe suponer que la tendencia a la reconstrucción de las dirigencias políticas en algunas provincias se manifestó ya en la década de 1830, pero poco 
de esto puede haber sobrevivido al vendaval de 1840/41. En cambio, pareciera que cuando comienzan a sanarse las heridas dejadas por esa etapa de 
agudo conflicto, desde mediados de los años 1840, no pocos líderes provinciales buscaron restañar heridas en las clases dirigentes locales. Exiliados 
unitarios regresaron a sus provincias y ocuparon espacios administrativos, por ejemplo en San Juan, San Luis, Santiago de Estero y Tucumán. Gustavo 
Paz acota que esta reconciliación, de alcance limitado, fue favorecida en parte por Rosas. El tema despierta gran curiosidad pero aún es poco lo que 
sabemos sobre él. 
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la Confederación hacían de ésta una alternativa más bien hipotética, como muestran la citada tesis doctoral de Lanteri y algunos trabajos 

sobre finanzas provinciales. Esta tesis, así como las obras de Pavoni y Riquelme para Córdoba, y de Bravo para Tucumán, han reflejado 

cómo esta escasez de fondos limitó la influencia de Urquiza en las provincias, en tanto la primera también escrutó las reticencias, sólo 

muy lentamente dejadas de lado, de los provincianos a participar en un Congreso Nacional que mal podía cubrir sus cuentas.  

Por ello, el predominio porteño posterior a Pavón no habría concitado tantas resistencias, en la medida en que era una promesa 

de profundizar el proceso integrador en un contexto más afluente que el que ofrecían las escuálidas finanzas de la Confederación.38 

Desde luego, ni la reconciliación de finales de la década de 1840 y la siguiente ni las nuevas condiciones impuestas por el triunfo de 

Mitre borrarían ese faccionalismo provinciano de larga data, que fue retratado vívidamente por Félix Luna en su Soy Roca.39 Y los trabajos 

de Paz sobre Jujuy, Bragoni sobre Mendoza, Bravo,  Herrera, Macías y Navajas sobre Tucumán, Pavoni y Riquelme sobre Córdoba, 

Buchbinder sobre Corrientes, Justiniano sobre Salta, sólo como ejemplos, ilustran el punto profusamente; en el caso de Santa Fe, 

aguzado por la confrontación regional entre Rosario y la Capital.40 Allí donde subsisten caudillos fuertes, como los casos citados de 

Taboada y Urquiza, estos conflictos se sotierran hasta que estallan en una revuelta asesina (Entre Ríos)41 o son aprovechados por el 

gobierno nacional para desplazar a un caudillo demasiado autónomo o aliado de un bando rival (Santiago de Estero). 

Esta perspectiva propone dejar de lado o al menos relativizar fuertemente aquella visión según la cual la política de los años 

1850 y 1860 seguiría dominada por la confrontación entre el liberalismo porteño, heredero de la tradición unitaria, y un federalismo del 

interior, expresión de fuerzas más conservadoras de la identidad local, que aún es perceptible en la reciente versión de David Rock sobre 

la organización de la nación.42 Aunque estas denominaciones siguieron caracterizando “partidos” en muchas provincias, debe 

relativizarse su significado. Navajas lo hace de manera enfática para Tucumán: “los apelativos federal y liberal no respondían a 

posicionamientos ideológicos divergentes, sino a enfrentamientos facciosos heredados de las décadas previas. […] ni los liberales 

propugnaban un estado centralista, ni los federales cuestionaban los fundamentos del liberalismo decimonónico”.43  

Los estudios más recientes44 sugieren que las resistencias a la unificación política (como las lideradas por Peñaloza y Varela en 

La Rioja, Clavero en Mendoza, Saa en San Luís, López Jordán en Entre Ríos) mezclaban confrontaciones facciosas dentro de la elite con 

una reacción de ciertos sectores populares ante las cambiantes condiciones del funcionamiento de la política. Pero salvo en el caso de La 

Rioja, donde la debilidad de las elites urbanas frente a la rebeldía de la región llanista parece haber hecho depender su supervivencia por 

varios años del apoyo externo,45 estas rebeliones parecen más bien fenómenos ocasionales y desarticulados más que la expresión de la 

                                                 
 
 
 
38 No debe descartarse que ciertas facciones en diversas provincias –Corrientes, San Juan, Santiago del Estero, la propia Tucumán– hayan gozado de un 
adelanto de ello aún en vida de la “Confederación”, cuando las arcas de Buenos Aires buscaban apoyar proyectos que se apartaran del urquicismo. 
39 Luna, F. (1989) Soy Roca. Buenos Aires: Sudamericana. 
40 Megías, A. (2010) “Santa Fe entre Caseros y Pavón: cuestiones provinciales y problemas nacionales”, en Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) op. cit. 
41 Schmit, R. (2010) “El poder político entrerriano en la encrucijada del cambio, 1861-1870”, en Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) op. cit. 
42 Rock, D., op. cit. 
43 Navajas, M. J. (2003), art. cit., nota 4. 
44 De la Fuente, A. (2007) Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional 
argentino (1853-1870). Buenos Aires: Prometeo; Bragoni, B. (2010) “Cuyo después de Pavón: consenso, rebelión y orden político, 1861-1874”, en 
Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) op. cit.; Schmit, R., art. cit. 
45 De la Fuente, A., op. cit.; (2010) “Resistencias a la formación del Estado nacional e identidad partidaria en la provincia de La Rioja: los nuevos 
significados del federalismo en la década de 1860”, en Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) op. cit. 
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firme supervivencia de un sentimiento contrario al proceso de unificación liderado por Buenos Aires. Especialmente entre los sectores 

dirigentes.  

Esto deja abierto un interrogante crucial. Si el triunfo del caudillismo federal de las primeras décadas independientes se basó en 

su capacidad para movilizar en su apoyo amplios sectores populares, ¿qué fue lo que desplazó de la escena política a este crucial actor? 

¿Por qué no se reiteran después de 1852 las movilizaciones que habían sostenido a líderes como Artigas, Güemes, López, Quiroga, Ibarra 

y al propio Rosas?46 ¿Por qué las luchas facciosas en esta etapa se dirimen sin o con muy poca participación espontánea de los sectores 

subalternos, en especial rurales?47 La resistencia que un Celedonio Gutiérrez o un Octaviano Navarro48 lograron concitar en Tucumán y 

Catamarca respectivamente en los años 1850 fueron insuficientes para sostenerlos en el poder frente a sus rivales locales en Tucumán y 

a la intervención santiagueña, en ambos casos, y tendieron rápidamente a diluirse. Por otro lado, aunque con posibilidad de apelar a 

bases de movilización diferentes, Gutiérrez aparece más como una facción de la elite –que incluso entra en alianzas con el grupo liberal 

de los Posse– y no como la expresión de un orden social diferente. Lo que seguramente explica por qué Navarro reaparece reciclado 

como un aliado más en las ligas oligárquicas de los años 1870, en fluido vínculo con su antiguo enemigo Taboada. 

El federalismo urquicista que participa de las elecciones de 1868 no sería así una manifestación de la vieja resistencia federal al 

avance de la unificación liderada por Buenos Aires (como incluso lo presentaba Mitre en el “Testamento de Tuyú Cué”),49 sino una 

alternativa más (y no de las más poderosas, por comprensibles razones económicas) en el juego de alianzas de dirigencias provinciales 

que fue definiendo la política después de 1862. Lo que no quita que en Buenos Aires fuera visto como expresión antiporteña, como lo 

serían más tarde los triunfantes Avellaneda y sobre todo Roca. En todo caso, lo que emerge como nueva expresión popular de la política 

es la canalización hacia ella de nuevos actores sociales, diferentes de los sectores rurales criollos, ya fueren nuevos estamentos urbanos, 

incluyendo a los inmigrantes,50 las asociaciones de artesanos51 o colonos rurales.52 

                                                 
 
 
 
46 En realidad sí aparecen, como ya señalamos, en la región oeste, además de los casos que citamos a continuación. Pero no sólo el ejército nacional fue 
capaz de controlarlas sino que su número e intensidad las hace aparecer más bien como un fenómeno en extinción. 
47 Si se acepta la idea de Sarmiento de la ruralización de la política después de la revolución, una dimensión de estas preguntas es por qué se 
“desruraliza” después de 1852 o quizás en la década de 1840. Respecto del término “espontánea”, hace referencia al carácter auténticamente popular 
de la montonera en la primer mitad del XIX, independientemente del grado de participación de las dirigencias en su movilización (Ayrolo, V. y Míguez, E. 
(2012) “Reconstruction of the Socio-Political Order after Independence in Latin America. A Reconsideration of Caudillo Politics in the River Plate”. 
Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 49, en prensa).  
48 Bravo, M. C. (2000), art. cit., y (2008) “Guerra, militarización y organización del estado en la Argentina. Las provincias del norte en la década de 
1850”, en Marchena, J. y Chust, M. (eds.), Por las fuerza de las armas. Ejército e independencia en Iberoamérica. Castellón de la Plana: Universitat 
Jaume I; Macías, F. (2001), art. cit.; (2003), art. cit., y (2007) “Guerra, instituciones y debates políticos...”, art. cit. 
49 Se conoce como “testamento de Tuyú Cué” a una carta que Mitre envió a Juan María Gutiérrez, con autorización de publicación, en la que discute 
virtudes y defectos de los candidatos a sucederlo.  
50 Sabato, H. y Cibotti, E. (1986) “Inmigrantes y política. Un problema pendiente”. Estudios Migratorios Latinoamericanos 4; y (1990) “Hacer política en 
Buenos Aires. Los italianos en la escena pública porteña, 1860-1880”. Boletín del Instituto Ravignani 2; Míguez, E. (1987) "Política, participación, poder. 
Los inmigrantes en las tierras nuevas de la Provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX". Estudios Migratorios Latinoamericanos 6/7; 
Frid, C., art. cit.; Di Tella, T. S. (1983) “Argentina: ¿Una Australia italiana? El impacto de la inmigración sobre el sistema político argentino”. Critica y 
Utopía 1; y (1989) “El impacto inmigratorio sobre el sistema político argentino”. Estudios Migratorios Latinoamericanos 12; Gandolfo, R. (1991) 
“Inmigrantes y política en Argentina: la revolución de 1890 y la campaña a favor de la naturalización automática de residentes extranjeros”. Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, 17; Sabato, J. F. (1988) La clase dominante en la argentina moderna. Formación y características. Buenos Aires: CISEA - 
G.E.L. 
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Llegamos así al punto central de la nueva visión de esta etapa. El Estado Nacional que se va conformando desde 1852/62 es 

fruto de la convergencia de un dinámico conjunto de actores provinciales que ven en él un espacio de crecimiento más que el fruto de 

una hegemonía centralizada que se expande. O en todo caso, en especial en el período 1861-1866, una conjunción de ambos factores. 

La Guerra del Paraguay y la vicepresidencia en ejercicio de la primera magistratura por un tucumano que había tenido activa actuación en 

la Confederación de los ’50, Marcos Paz, fueron abriendo espacio para nuevos protagonistas. Y el mitrismo no pudo mantener su 

centralidad. Son estos los antecedentes que invoqué en Mitre Montonero sobre algunas de las condiciones que explican la rebelión de 

1874 y su fracaso.53 En todo caso, lo que esta línea de investigación pone de manifiesto es que cualquier intento por comprender la 

política nacional en esta etapa debe ver la evolución en las provincias y no como un todo, sino la particular manera en que cada una de 

ellas se va alineando en cada coyuntura. 

En este sentido, la visión establecida de que en 1868 y sobre todo en 1874 una suerte de organización denominada “liga de 

gobernadores” consagró las candidaturas de Sarmiento y Avellaneda, debe ser reevaluada. En realidad, la expresión, con adjetivación 

denigrante -“una espuria liga de gobernadores”, por ejemplo- fue utilizada por los mitristas para condenar los apoyos de Avellaneda, que 

se identificaban a sí mismos con el significativo rótulo de “Partido Nacional” (Halperín 2009, Míguez 2011).54 En ese contexto, un intenso 

juego político en todas las provincias fue definiendo las opciones de cada una de ellas y en consecuencia el resultado de las cruciales 

elecciones de 1874. En mi trabajo apunto a factores generacionales y de recambio de elites, a la subsistencia de viejos rencores e 

identidades, además de factores meramente accidentales, como los elementos que determinaron los alineamientos que terminaron por 

dar el triunfo al Partido Nacional. Además, claro está, del crucial apoyo del gobierno nacional, desde el cual ministros y militares operaron 

a favor de la candidatura de Avellaneda. 

 

Nación y provincias: política y finanzas 

En este punto, lo que Mitre Montonero aborda en un rápido boceto para 1874, Jardines Secretos lo analiza en sólido detalle 

para la década siguiente.55 Esta obra reconstruye detenidamente las luchas internas entre 1880 y 1892 en el partido oficialista, la 

conjunción del Partido Nacional que llevó a Avellaneda al poder y del viejo partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, que 

contaba con algunas facciones aliadas en el interior. El alsinismo resignó la candidatura de su jefe a favor de Avellaneda en 1874 y luego 

de la muerte de aquel tres años más tarde Roca logró subsumirlo, al menos en parte, en el Partido Autonomista Nacional (PAN). Alonso 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
51 Bragoni, B. (2003) art. cit. y (2007) “Un linaje de notables en el interior argentino en el proceso de unificación política: los Civit de Mendoza”. 
Entrepasados 31. 
52 Gallo (1976) y (1983) op. cit.; Bonaudo, Cragnolini y Sonzogni (1988) y (1990) op. cit. Esta problemática, sin embargo, nos aleja del tema que aquí 
consideramos, ya que explora los límites de la política oligárquica a través de la consideración de cómo sectores sociales ajenos al círculo gobernante 
podían incidir sobre ella. Aquí priorizaremos los estudios sobre los mecanismos específicos de aquel sistema político más que sus límites. 
53 Míguez, E. (2011) Mitre Montonero. La revolución de 1874 y el sistema político en la organización nacional. Buenos Aires, Sudamericana. 
54 Halperin Donghi, T. (2009) “Buenos Aires en Armas”. Entrepasados 35; Míguez, E. (2011) op. cit.  
Como veremos, el término liga se fue afianzando como referencia a las alianzas políticas, quizás perdiendo parte de la carga negativa que parece tener 
en 1874 (Alonso, P. (2010) Jardines secretos, legitimaciones públicas. Buenos Aires: Edhasa). Sin embargo, Sarmiento aún lo utilizaba en 1880 
intentando deslegitimar la candidatura de Roca en beneficio de la propia (Sabato, H. (2008) Buenos Aires en armas. La revolución de 1880. Buenos 
Aires: Siglo XXI). 
55 Alonso, P. (2010) op. cit. 
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deja muy en claro que el objetivo central de estas luchas era el posicionamiento para las candidaturas presidenciales. En la presidencia 

de Roca, Dardo Rocha, uno de los autonomistas que había apoyado al general tucumano contra la sublevación de Carlos Tejedor en el 

’80,56 y que en premio obtuvo la gobernación de Buenos Aires, lanzó su postulación no bien asumió quien él pretendía fuera su 

predecesor. Ello disparó la clásica competencia entre el gobernador de Buenos Aires y el presidente por armar una arquitectura de apoyo 

para la futura presidencia, en la que Roca buscaba preservar su poder, incluyendo su influencia decisiva en la elección de su sucesor. El 

terreno en disputa eran los gobiernos provinciales. Y un instrumento clave para avanzar la disponibilidad de recursos, para lo que el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires jugaba un papel crucial. Rocha apeló con generosidad, según Alonso, a créditos del viejo banco 

bonaerense para ganar la voluntad de las provincias, en tanto Roca debió utilizar los más modestos recursos del Banco Nacional, además 

de los del presupuesto de la Nación. Se puso así de manifiesto lo que, como ya hemos dicho, las dirigencias provinciales vislumbraban 

desde mucho antes: que la existencia de la nación, si bien limitaba su autonomía, otorgaba a cambio ventajas económicas que 

compensaban ampliamente esa pérdida. 

Este aspecto ha sido subrayado de forma contundente por una valiosa contribución de la historia económica a la historia 

política: Desorden y Progreso.57 Liderada por un economista que aprovecha su experiencia en la gestión pública para mirar la historia, la 

obra nos ofrece una interpretación de las finanzas públicas de la gran expansión que tiene en cuenta las necesidades de la política a la 

hora de la toma de decisiones de política económica. Un punto central del argumento es que la creación del Banco Nacional por 

Sarmiento buscó independizar financieramente al gobierno nacional de la principal provincia y su banco, al que debía recurrir ante cada 

necesidad financiera, dependiendo de la buena voluntad de un directorio nombrado por las autoridades provinciales.58 A la vez, buscaba 

un instrumento de negociación con los gobiernos provinciales. El impacto de las sucursales del Banco Nacional en las capitales del 

interior sobre el desarrollo local ha sido elocuentemente ilustrado para el caso de Tucumán por los trabajos de Sánchez Román.59 Cortés 

Conde había mostrado cómo la crisis de 1875/6 puso a Avellaneda ante la alternativa de salvar a ambos bancos o dejar caer al Provincia, 

pero el riesgo de esto último era excesivo, ya que por el momento era la fuente más confiable de financiación pública de corto plazo, por 

lo que optó por la primera alternativa. 

Desorden y progreso revela cómo Roca buscó desplazar de su centralidad al Provincia, sin éxito. Apeló entonces a la asignación 

del gasto público, en especial a través de obras como ferrocarriles, para apuntalar su plafond provincial aunque sin descuidar la inversión 

en la región pampeana y Buenos Aires, tanto para sostener el crecimiento necesario para el desarrollo general de sus políticas como para 

fortalecerse allí donde era políticamente más débil. A su vez, Rocha expandió el presupuesto provincial –apelando en buena medida a 

créditos externos– para fortalecer sus aspiraciones presidenciales, sin éxito. En efecto, los recursos económicos fueron insuficientes ante 

las maniobras políticas del Presidente, nos revela Alonso. Roca logró debilitar la candidatura de Rocha, abriendo el terreno para el triunfo 

de Juárez. Ya desde la presidencia, Juárez reforzó la redistribución del ingreso en beneficio de las regiones menos favorecidas, 

                                                 
 
 
 
56 Tema detalladamente tratado en Sabato (2008) op. cit., obra a la que ya volveremos. 
57 Gerchunoff, P., Rocchi, F. y Rossi, G. (2008) Desorden y Progreso. Las crisis económicas argentinas 1870-1905. Buenos Aires: Edhasa. 
58 Tema ya tratado por Cortés Conde, R. (1990) Moneda, deuda y crisis. Buenos Aires: Sudamericana. 
59 Sánchez Román, J. A. (2005) La dulce crisis: Estado, empresarios y industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914). Sevilla: Diputación de 
Sevilla - Universidad de Sevilla - Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Hispano-Americanos; y (2010) “Integración 
territorial y especialización económica. Tucumán y el Estado nacional, 1850-1880”, en Bragoni, B. y Míguez, E. (eds.) op. cit. 
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sosteniendo su arquitectura electoral.60 La crisis de 1889/90, sin embargo, frustró este proyecto, a la vez que cerró el ciclo de ambos 

bancos. Pero en tanto el Nacional renace vigoroso transmutado en Banco de la Nación, el Provincia, que sólo reabre sus puertas 

avanzada la década siguiente, ya no será rival para el Nación, marcando un cambio de equilibrio de poder que no fue sólo financiero. 

Una versión sugerente, aunque más esquemática de este proceso, fue presentada en Harvard como tesis doctoral por Lucas 

Llach.61 Su argumento es que la distribución de recursos por el ejecutivo entre las provincias en la clásica etapa 1880-1910 estuvo 

determinada por el equilibrio político regional en el Congreso y en la elección presidencial (que es similar, dada la composición del 

colegio electoral). El mayor peso político de las provincias pobres hasta 1890 determinó la preferencia por la inversión en ellas. Dos 

factores serían claves en alterar esta situación. La llegada de inmigrantes que se radican en la región más desarrollada, que alteraría el 

equilibrio demográfico, lo que se traduciría en un cambio de las proporciones de representación parlamentaria (y por lo tanto, en el 

colegio electoral), que se hace efectivo después del censo de 1895. Por otro lado, el despegue de Santa Fe, Córdoba y Mendoza hizo que 

en la perinola financiera estas provincias quedaran del lado de los que más ponían. Naturalmente esto las llevó a aliarse con Buenos 

Aires para aumentar su proporción también en la toma. El resultado sería que al recuperarse la economía de la crisis de comienzos de los 

años 1890 la redistribución regional del ingreso ya no favorecería a los más pobres, ahora también debilitados políticamente. Este 

argumento es en parte contestado (tácitamente) por Alonso, que relativiza el factor regional en la determinación de los procesos políticos. 

Para ella el juego de alianzas provinciales responde más a factores políticos y coyunturales que a intereses económicos regionales. 

Incluso, argumenta, no hay una lógica Buenos Aires/interior, ya que las decisiones de cada liderazgo provincial de alinearse en un bando 

u otro son más bien aleatorias, sin que las elites provinciales hesiten en hacerlo con Buenos Aires. 

Los textos publicados por Edhasa se complementan de manera notable para iluminar la dinámica de la década de 1880 y 

comienzos de la siguiente. Algo que es poco sorprendente, ya que sus autores mantuvieron intercambios en el proceso de elaboración de 

sus obras, además de lo que la sabia perspectiva de Ezequiel Gallo, mentor de ambos, debe de haber contribuido a esta 

complementariedad.62 Así, el relato económico adquiere más carnadura con el político que nos ofrece Alonso. Ella revela cómo el apoyo 

de Roca a su concuñado (Juárez) es en realidad condicionado, en tanto el tucumano inhibe durante su presidencia los intentos del 

cordobés por fortalecer su propio espacio (liga, en el lenguaje de época). Pero Juárez se toma revancha una vez al mando. Poco a poco 

va cooptando o excluyendo a los amigos de Roca, para llegar a ser proclamado el “jefe único del partido único”. Esta arquitectura, sin 

embargo, se desploma en medio de la crisis en 1889/90. Cuando la crisis troca en revolución, son las figuras de Pellegrini (marginado 

vicepresidente de Juárez) y Roca las que obtienen los apoyos para hacerla fracasar. Paso seguido, estos aliados se desembarazan del 

ambicioso pariente del tucumano, provocando su renuncia. Pellegrini asume, como se sabe, la presidencia y Roca el ministerio del 

interior. 

Una dimensión destacable del relato de estos acontecimientos que nos brinda Alonso es la diferencia de estilo de construcción 

política entre ambos concuñados en sus presidencias. En tanto el general tucumano impone disciplina a sus aliados en las provincias, 

                                                 
 
 
 
60 En verdad, Gerchunoff et al. da una visión más rica y matizada de las fluctuaciones de estas políticas de economía federal, que por obvias razones de 
espacio aquí sólo presentamos en breve esquema. 
61 Llach, L. (2007) The Wealth of the Provinces: The Rise and Fall of the Interior in the Political Economy of Argentina, 1880-1910, tesis doctoral 
presentada en el Departamento de Historia, Universidad de Harvard. 
62 Lucas Llach no es ajeno a estos intercambios y seguramente la mayor formalización de su aproximación puede explicarse por las exigencias de una 
tesis doctoral en historia económica en Harvard. 
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intentando determinar –no sin dificultades– la asignación de los cargos políticos e influir en la distribución del poder en cada provincia, el 

abogado cordobés apela a una suerte de laissez- faire, siempre y cuando se mantenga la subordinación al presidente. Juárez 

representaría para las dirigencias del interior su momento de mayor poder y autonomía, lo que explica el desplazamiento de Roca y las 

posteriores dificultades de éste – ya como ministro de Pellegrini – para imponer su voluntad. 

Alonso insinúa que esta descripción relativiza la definición del “régimen oligárquico” que la historiografía previa había 

consagrado en buena medida siguiendo a Botana. Aunque en los dos capítulos iniciales, que operan como una suerte de conclusión 

adelantada, esta proposición aparece en términos menos tajantes que en una versión anterior,63 los principios historiográficos que guían 

la obra llevan a ver en el desarrollo político más una secuencia de acontecimientos azarosos que un sistema. Toda expresión que busque 

subsumir estas experiencia en conceptos generalizadores, como gobiernos de familia64 u oligarquía provincial, es relativizada. Incluso en 

la descripción empírica debilita la idea de gobierno elector, señalando los límites del poder presidencial. De manera convincente, muestra 

cómo Roca tuvo serias dificultades para controlar su sucesión y cómo, después de desplazar a Juárez, el tandem Pellegrini-Roca debe 

resignar su aspiración a coronar nuevamente a Mitre ante la cerrada oposición de muchos dirigentes provinciales del PAN a ceder 

espacios al mitrismo local.  

No deja de ser cierto, sin embargo, que en cada sucesión presidencial finalmente el candidato apoyado por el presidente, o al 

menos aquel a quien menos se oponía, obtuvo la victoria. Más aún, Juárez triunfó con votos de Roca, ya que su intento de conformar una 

liga propia, diferente de la del presidente en ejercicio, careció de los apoyos necesarios. Y es desde la presidencia que logró consolidar su 

propia coalición, marginando a los leales al expresidente. Quizás más significativo aún es que la unción del candidato presidencial 

triunfante se juegue en la posibilidad de alinear un número suficiente de gobernadores, vía imprescindible para reunir luego mayoría en el 

colegio electoral, mostrando cómo los gobiernos provinciales vuelcan los resultados electorales. Y si las intervenciones federales son 

menos frecuentes de lo que suele pensarse y no siempre a favor de la opinión del ejecutivo nacional, la interacción entre la presidencia y 

los gobernadores es un factor crucial, aunque mucho más matizado de lo que a veces se ha supuesto. Todos estos elementos, en buena 

medida contenidos en el argumento de Botana, son reconocidos pero relativizados por Alonso, que prefiere poner énfasis en la fluidez 

política de los resultados. Tomando distancia de ambos textos, la conclusión que puede extraerse es que si existió en realidad un 

régimen, lejos estuvo de ser un sistema automático y su vigencia sólo fue posible en el marco de una ininterrumpida negociación en la 

que los más poderosos debían hacer innumerables concesiones para retener su poder, lo que no siempre era posible. 

 

¿La muerte de Buenos Aires? 

                                                 
 
 
 
63 Alonso, P. (2008) “La consolidación del Partido Autonomista Nacional en la Argentina. Política sin régimen, 1880-1892”, trabajo presentado en las 
Jornadas de Historia Política La formación del sistema político Nacional 1852–1880, Facultad de Derecho, Universidad de Cuyo, Mendoza, 3, 4 y 5 de 
julio. 
64 La expresión, frecuente entre los contemporáneos, ha sido utilizada por los estudiosos de la política en el interior en esta etapa para describir casos 
como los de los Gonzáles en Mendoza, Sánchez Bustamante en Jujuy, Posse en Tucumán, Taboada en Santiago del Estero. Sin negar del todo la 
importancia de los vínculos familiares en la política en esta etapa, Alonso remarca que no siempre los parientes estaban en el mismo bando, 
relativizando el valor explicativo de esta variable, que la versión ya mencionada devaluara de manera más tajante, al igual que otros aspectos del 
“régimen”. 
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Frente a la visión clásica, recientemente reiterada por Tulio Halperín,65 Alonso ponía en duda la pérdida de centralidad de 

Buenos Aires en este sistema político,66 problema sobre el que parece necesario profundizar un poco más. Sin desechar las justas 

advertencias de Alonso, cabe recordar que, por una razón u otra, las coaliciones lideradas desde la Reina del Plata fracasaron en toda y 

cada una de las elecciones presidenciales desde 1868, quizás hasta la elección de Roque Sáenz Peña.67 Por lo demás, para una Buenos 

Aires con vocación hegemónica, ser reducida a uno más entre los catorce actores provinciales, bien que el más poderoso de ellos, no era 

fácil de aceptar y esto es visible en las rebeliones de 1874 y sobre todo en la de 1880. Por ello, más que la “muerte de Buenos Aires”, 

esta última marca el final del penoso proceso de su integración a la Nación. Este proceso, que en realidad se prolonga por unos años y 

que Desorden y Progreso ve concluir con la caída del Banco Provincia, consistió en  pasar del esquema Buenos Aires por un lado y los 

trece ranchos por otro, que predominó en los años 1850, o de hegemonía porteña en la era mitrista, a uno en el que el peso de la Nación 

aunaba a las provincias, lo que hacía que el peso específico de cada una, incluso de la mayor, no fuera determinante respecto del 

conjunto. Y en efecto, fue la candidatura presidencial de Roca lo que definió esta situación. Si en 1874 La Nación denunciaba a la “liga de 

gobernadores” como una maniobra contra una provincia, poniendo a Buenos Aires como víctima, y seguramente no pocos apoyos a la 

revuelta de aquel año en la ciudad reflejaban que ese sentimiento excedía a los mitristas, el apoyo que finalmente dio Alsina a 

Avellaneda, así como la larga trayectoria de éste en Buenos Aires antes de su candidatura, hicieron que su victoria no fuera 

excluyentemente la capitulación porteña. 

Pero el triunfo de Roca seis años después, derrotando al prestigioso gobernador porteño Carlos Tejedor68 que, proviniendo del 

autonomismo, contaba con amplios apoyos en su partido y con el aval de los mitristas, fue tomado por la futura capital como una afrenta. 

Su respuesta fue una masiva rebelión militar, que parece haber contado con más entusiasmo popular que la de 1874, aunque se 

circunscribió básicamente a la ciudad, con algunos apoyos en el interior provincial.69 Su derrota no sólo ha sido interpretada como la 

sanción visible del ocaso político de la vieja capital virreinal sino como un marcador de etapas en la historia política argentina. Hasta qué 

punto el sistema político en efecto cambió en 1880 es algo aún abierto a discusión. Sin duda, los hechos de 1880 marcaron un hito en la 

relación entre Buenos Aires y la nación, y en las alineaciones políticas dentro de la primera provincia. Pero en la medida en que la 

                                                 
 
 
 
65 Halperin Donghi, op. cit. 
66 Con la expresión sistema político me refiero a las formas y procesos, a través de los cuales se dirimen las aspiraciones al ejercicio del mando, bien 
ilustrado por Jardines Secretos. Si esto implica la existencia de ciertos mecanismos regulares y generalizables (a la manera del “régimen” de Botana) o 
es un fluido proceso de meros acontecimientos, es otra cuestión. No puedo, sin embargo, dejar de observar que en cualquier práctica política existen 
reglas, algunas explícitas y otras tácitas, que regulan la conducta de los actores. Reglas tales como la conformación de coaliciones, el papel de los 
periódicos, la apelación a vínculos familiares para reforzar la confianza, las prácticas electorales (sean legítimas o fraudulentas), las formas de 
acumulación de prestigio, etc. etc., que son la base de un sistema que los historiadores intentan desentrañar a través de la identificación y comprensión 
de estas reglas. Desde luego, tampoco ignoran que están lejos de ser normas rígidas, que conocen múltiples excepciones y que están permanentemente 
en fluido proceso de redefinición. 
67 Si bien Luis Sáenz Peña y Manuel Quintana eran porteños, sus candidaturas bloquearon respectivamente la alianza modernista liderada por Buenos 
Aires y la posible candidatura autonomista de Carlos Pellegrini. De todas maneras, la situación de los años 1890 y 1900 había cambiado mucho respecto 
de la década anterior, por lo que no conviene homologarla. 
68 Se han señalado los límites del atractivo de la figura de Tejedor. Sin embargo, cabe destacar que en términos de prestigio intelectual su nombre 
entroncaba con el tipo de figuras que habían conducido a la nación unificada hasta ese momento, frente a quien era fácil hacer aparecer a Roca –y así 
fue reiteradamente denunciado– como un rústico caudillo militar a la vieja usanza. Sabato (2008) op. cit. y Halperin (2009) op. cit. dan visiones 
matizadas de la figura de Tejedor en la coyuntura, en tanto este último insinúa que esta imagen de Roca se basaba más en prejuicios que en los hechos. 
69 Es notoria la pérdida de protagonismo de la frontera en el nuevo contexto, contrastando con las rebeliones militares anteriores. 
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“política nacional” no consistía en la dinámica de auténticos partidos nacionales sino, como muestra Jardines Secretos, en la cambiante 

configuración de alianzas (ligas) cuya dinámica en buena medida respondía a la situación dentro de cada una de las provincias y que 

1880 no parece haber cambiado, es factible encontrar fuertes continuidades en las prácticas políticas anteriores y posteriores a 1880 o, 

en todo caso, ritmos de cambio específicos en cada provincia. 

 

Ciudadanía y legitimidad 

En lo que respecta a Buenos Aires, esta coyuntura ha sido aprovechada por Hilda Sabato70 para tratar, a través de un texto 

estudiadamente événementielle, no sólo un momento político clave sino un amplio espectro de problemas en torno a las ideas y las 

prácticas del momento.71 De hecho, aunque el tema de la relación de Buenos Aires con las demás provincias y con la política nacional 

surca inevitablemente el texto, al interesarse centralmente por Buenos Aires, éste no ocupa un lugar nodal. Quizás por ello, en su muy 

elogioso comentario de la obra y su autora, siguiendo sus propias inquietudes, Halperin72 se explaya sobre él más allá del propio análisis 

de Sabato. 

En su introducción, la autora explica que la apelación a la violencia como mecanismo para resolver las disputas ocupa el centro 

de las inquietudes que motivaron la obra. Pero junto a ésta aparecen otras preocupaciones, como la relación entre movilización militar y 

ciudadanía, los grados de participación social en la política (tema central de su obra de 1998) y en las milicias, el perfil sociopolítico de 

los dirigentes y los motivos de su alineación, la valoración contemporánea de la vida y la muerte. Su opción en este trabajo fue desplegar 

su análisis a través de un relato. Con la advertencia de su formación de historiadora, es conciente de que la construcción de cualquier 

relato es de por sí una selección conceptual. Y que todo relato tematiza problemas, en su caso de manera bien explícita. Refuerza esto a 

través de una serie de “entreactos” (breves capítulos temáticos que se intercalan entre los dedicados al relato cronológico), dedicados a 

discutir de manera más explícita algunas de sus preocupaciones. Por fortuna, ello interrumpe sólo limitadamente el fluir de los 

acontecimientos. Conciente o menos de los problemas más amplios que la obra aborda, el lector es cautivado por el fluir de los hechos. 

En ello, la selección hecha por Sabato de esta crisis política ha sido clave para poder presentar de manera tan eficaz un relato fáctico que 

canalice la discusión de problemas de más largo aliento. 

Entre ellos, la cuestión del federalismo adopta aquí otro cariz, el de la centralización de la fuerza (el presunto monopolio de la 

coerción) en el Estado Nacional y el papel de las milicias como garantía no sólo de la autonomía provincial sino de la resistencia 

ciudadana frente al ejercicio arbitrario del poder. Tema clásico (fue una discusión iniciada en Estados Unidos al proponerse la 

Constitución Federal de Filadelfia en 1787) que a través de la figura de Leandro Alem, Ezequiel Gallo73 aborda, en parte también a partir 

de los hechos de 1880. Así, aparece un nuevo puente entre los dos problemas centrales de la política en el Río de la Plata en el siglo XIX, 

                                                 
 
 
 
70 Sabato, H. (2008) op. cit. 
71 Aquí me centraré sólo en las prácticas; si bien el ámbito de las ideas y proyectos políticos ha sido otro campo nutridamente visitado por la 
historiografía reciente, por razones de espacio y de especialidad no intento abarcarlo en este texto. 
72 Halperin Donghi, T. (2009) op.cit. 
73 Gallo, E. (2009) Alem. Federalismo y Radicalismo. Buenos Aires: Edhasa. 
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federalismo y legitimidad.74 Cuando el primer problema entra en una forzada fase de solución, para Buenos Aires el federalismo adquiere 

un significado republicano. La situación no era nueva; ya en 185275 y en 186076 la futura capital había levantado la autonomía de la 

provincia como murallón de resistencia a la fuerza opresiva de los gobiernos caudillescos. Dentro ya de una dinámica constitucional que 

la revolución no parece haber puesto en jaque,77 Buenos Aires en Armas muestra cómo la coyuntura revelaba las debilidades de una 

ciudadanía problemática, una antigua preocupación de la autora.78  

Aporta así a la discusión sobre hasta qué punto el régimen oligárquico coexistió con formas de participación, legitimación y 

representación que excedían las prácticas propias de las maquinarias políticas, que es quizás el centro de la discusión historiográfica 

sobre la etapa posterior a 1880. Para la época temprana, Pilar González había hecho significativos aportes, viendo el cambio de lógica 

con el momento anterior.79 Lettieri80 analiza la etapa anterior a 1880 en tono pesimista. En una visión de las prácticas políticas de tono 

conspirativo, una cerrada elite regula su apelación a la opinión pública y su movilización según sus cambiantes conveniencias 

coyunturales. Así, aunque su trabajo destaca la renovación historiográfica asociada a la idea de una escena pública ampliada, tributaria 

del trabajo de Sabato81 (en cuya estela se inscribe la obra de Lettieri), a diferencia de aquélla Lettieri considera la apertura participativa 

como un recurso al que eventualmente apela (o, en todo caso, que deja ocasionalmente desarrollar) una elite oligárquica que sigue 

controlando la política de manera casi omnímoda, de forma tal que la participación ciudadana puede ser ocluida por ésta cuando la 

situación lo impone. 

En talante inverso, Alonso82 ha discutido el punto para el período posterior a 1880 (ya volveremos sobre su argumento) y con 

una perspectiva diferente también ha sido tratado por Lilia Ana Bertoni.83 Fuera de Buenos Aires, Marta Bonaudo ha analizado el caso de 

                                                 
 
 
 
74 Digo nuevo puente, porque en la primera mitad del siglo la relación entre ambos problemas tuvo múltiples manifestaciones. Cabe aclarar que aquí por 
problema del federalismo entiendo la articulación de un esquema de poder que abarque la totalidad y diversidad del espacio controlado por el Estado, y 
por el de legitimidad, la existencia de mecanismos que hagan que la amplia mayoría, incluyendo a sus competidores, reconozca el derecho de quien 
ejerce el gobierno a ocuparlo. 
75 Lettieri, A. (1999) La república de las opinión. Política y opinión pública en Buenos Aires entre 1852 y 1862. Buenos Aires: Biblos. 
76 Gallo y Leo, art. cit. 
77 No me refiero a la continuidad de los gobiernos sino a la vigencia de toda la arquitectura de la constitución de 1853/60. Aunque alguna sospecha 
puede abrigarse de que un triunfo porteño en 1880 no sólo hubiera abortado el gobierno de Roca sino que podría haber vuelto a abrir la discusión sobre 
la unidad de la Nación. Además de otras razones más ligadas a estrategias políticas y a amistades y odios personales, eso debe de haber pesado en el 
apoyo al gobierno central de autonomistas porteños como Pellegrini, Del Valle, Rocha, etc. También este problema encuentra un lugar en las 
consideraciones de Halperin (2009, op. cit.) a raíz de la obra de Sabato. 
78 Sabato, H. (1996) “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880. ¿Sufragio universal sin ciudadanía política?”, en Annino, A., 
Historia de las elecciones en Iberoamérica, Siglo XIX. México: FCE; (1998) La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-
1880, Buenos Aires: Sudamericana; (1999), “Introducción”, en Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América 
Latina. México: FCE.  
79 González Bernaldo de Quirós, P. (2001) Civilidad y Política en los orígenes de la nación Argentina: las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; y su contribución a Sabato (1999), Ciudadanía política y formación de las naciones, op. cit. 
80 Lettieri, A. (1999) op. cit., y 2000, La república de las instituciones. Proyecto, desarrollo y crisis del régimen político liberal en la Argentina en tiempos 
de la organización nacional (1852-1880). Buenos Aires: El Quijote. 
81 Sabato, H. (1998) op. cit. 
82 Alonso, P. (1993) “Politics and elections in Buenos Aires, 1890-1898. The performance of the radical Party”. Journal of Latin American Studies 25; 
(1996) “Voting in Buenos Aires, Argentina, before 1912”, en Posada Carbó, E. Elections before democracy. The history of elections in Europe and Latin 
America. Basingstoke: Macmillan; (1998) art. cit.; (2000) Entre la revolución y las urnas. Los orígenes de la Unión Cívica Radical y la política argentina de 
los años '90. Buenos Aires: Sudamericana. 
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Santa Fe,84 además de las consideraciones más generales que ha efectuado en su balance general de esta historiografía.85El problema ha 

atravesado también las preocupaciones de quienes han estudiado Tucumán,86 Salta87 y Santiago del Estero.88 Beatriz Bragoni ha hecho 

aportes sobre Mendoza.89 Otros trabajos han tomado el punto en torno al debate de ideas.90 

Desde luego, la cuestión había sido debatida por los contemporáneos,91 que eran muy concientes de la tensión entre las 

formalidades republicanas de la constitución, la aspiración a una ciudadanía que alcanzara la virtud cívica y la realidad de un sistema 

político oligárquico. Lejos de ser un invento de la historiografía escéptica sobre el “progreso argentino”, la contraposición 

pueblo/oligarquía es una parte central de la prédica política de época. En el discurso de barricada, era la acusación que todo partido 

utilizaba para diferenciarse de sus rivales. Estos representaban una oligarquía con aspiraciones a perpetuarse en el poder, frente a lo cual 

convocaban al pueblo a la lucha, sea electoral, sea en movilizaciones cívicas, sea en la acción militar. Clásicamente, la historiografía 

predominante ha visto este discurso con notable escepticismo.92 La realidad mostraba un régimen totalmente restrictivo de la 

participación política a sectores ajenos al estrecho círculo oligárquico, que manejaba el poder con clientelismo personalista y corrupción.  

La perdurabilidad de esta lectura es notable en las visiones sobre la época en mucha historiografía anglosajona. Tanto obras 

más generales93 como trabajos más específicos94 reproducen una interpretación que se construyó sobre el contraste entre las 

aristocracias hispanas y la democracia sajona. Con cierta paradoja, precisamente la revisión de las aproximaciones recientes en la 

historiografía anglosajona de su propio pasado, junto, previsiblemente, a la influencia francesa, contribuyeron a ampliar la perspectiva del 

problema. Una visión más rica, compleja y ambigua de la ampliación de la ciudadanía en el Viejo Mundo y Estados Unidos proponía 

pensar de manera más matizada el problema en el caso rioplatense. Para ello debía considerarse una “esfera pública” en la que la 

participación social se manifiesta de manera activa en una presencia en procesos políticos como las elecciones y producción del sufragio, 

las campañas electorales y las manifestaciones públicas, y también en otros canales de expresión, como el asociacionismo étnico, 

asociaciones de artesanos y más tarde gremios y sindicatos. 

                                                                                                                                                                            
 
 
 
83 Bertoni, L. A. (2001) Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas. La construcción de la nacionalidad a fines del siglo XIX: Buenos Aires: FCE. 
84 Entre otros, también en Sabato (1999) op. cit. 
85 Bonaudo, M. (2006) “La restitución de lo político. Mirando a los historiadores reflexionar sobre la construcción de la comunidad política en la República 
Posible (Argentina 1856-1912)”, L'Ordinaire Latino- Américain 203. 
86 Cfr., por ejemplo, los trabajos citados de Macías y Navajas. 
87 Torino, M. E. y Correa, R. (2001) “Representación y ciudadanía en el régimen político salteño en la segunda mitad del siglo XIX”. Revista Escuela de 
Historia 1:1; Correa, R., Frutos, M. E. y Abrahan, C. (2002) “Actores sociales y políticos en la provincia de Salta a fines del siglo XIX y comienzos del XX”. 
Revista Escuela de Historia 1: 3; Justiniano, M. F. (2002) “Entre el clientelismo y el cacicazgo. Los comisarios de la policía y un engranaje clave en las 
prácticas políticas y electorales de fines del siglo XIX”. Revista Escuela de Historia 1:1, y (2010) op. cit. 
88 Rossi, M. (2004) op. cit. Aunque la tesis de Rossi se ocupa más por insertar el caso en atractivos marcos conceptuales que en desarrollar los 
elementos empíricos que justifican tal inserción. 
89 En Sabato y Lettieri, op. cit.; (2007) art. cit.; (2010) art. cit. 
90 Sólo como un mínimo ejemplo, los trabajos de Sabato, H. (2010) “Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una tradición política (Argentina, 
1880)” y de Roldán D., “La cuestión liberal en la Argentina en el siglo XIX. Política, sociedad, representación”, en Bragoni y Míguez, op. cit. 
91 Botana, N. y Gallo, E. (1997) op. cit. 
92 Beatriz Bragoni me sugería la posibilidad de pensar la influencia del contexto político de producción de las obras de historiografía académica o 
militante en la interpretación que ellas ofrecen, en particular en cuanto a la valorización de las elecciones. 
93 Lewis, C. (2002) Argentina. A short History. Oxford: Oneworld; Brown, J. (2004) A brief history of Argentina. New York: Checkmark Books; Rock, D. 
(2006) op. cit. 
94 Rock, D. y López Álves, F. (2000) “State building and political systems in nineteenth century Argentina and Uruguay”. Past and Present 167. 
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La prensa 

En 1998 Alonso destacaba dos dimensiones en las que se había producido la renovación historiográfica.95 Una de ellas era la 

búsqueda de los sectores dirigentes de ampliar su base de legitimidad a través de la prensa. La importancia de la prensa como expresión 

de la política en la etapa había sido destacada por Ezequiel Gallo96 al señalar que los periódicos fueron un elemento central en las 

construcciones políticas de la época.97 En igual sentido, Alonso98 analizaba una prensa militante. Junto a ella es visible también el 

surgimiento de una prensa comercial. Estos dos aspectos, íntimamente vinculados, hacen a la importancia de la palabra escrita en esta 

etapa y en parte, pero sólo en parte, pueden asociarse a dos modelos diferentes de publicaciones. Por un lado, la expansión del 

alfabetismo fue ampliando un público que consumía periódicos, se informaba a través de ellos y, al hacerlo, los hacía empresas 

económicamente viables.99 Por otro lado, los periódicos eran instrumentos para ampliar la influencia que sus editores aspiraban a lograr, 

mantener la cohesión de un sector social o una facción, esparcir entre sus integrantes consignas, ideas, directivas. En virtud de esta 

segunda función, subsistían – muchas veces de manera más o menos efímera– publicaciones que no se financiaban totalmente con 

ventas y publicidad sino con los recursos de sus promotores o adherentes o suscripciones gubernamentales.  

En realidad, la función proselitista estaba muy generalizada. No sólo algunos periódicos militantes, como La Nación y La Prensa, 

con el correr de los años fueron adquiriendo rasgos más profesionales, sin perder su tono partidista. Periódicos humorísticos 

comerciales, como El Mosquito y más tarde Caras y Caretas, eran intensamente políticos aunque no fueran partidarios. La prensa étnica, 

incluso aquella que por el tamaño o posición social de su público podía subsistir con los recursos que generaba, cumplía funciones 

proselitistas.100 Naturalmente, en la consolidación y conflictividad interna de la comunidad a la que servía, pero no pocas veces más allá, 

tomando partido en las cuestiones políticas de uno u otro lado del Atlántico. 

Pero el fenómeno más significativo para nuestro tema, que ha concitado atención de los historiadores, es la prensa partidaria. 

En las huellas del temprano trabajo de Tim Duncan101 y de la notable descripción del periodismo en los años 1860/70 que ofreciera 

Halperin,102 Alonso103 ha estudiado la forma en la que las formaciones políticas utilizaban sus órganos de prensa. Su argumento –ya 

adelantado en su reseña de 1998 y en su trabajo incluido en la compilación de 2004– es que la prensa era la forma pública de la política 

                                                 
 
 
 
95 Ella incluía una tercera, la biografía histórica, pero parece más bien una excusa para comentar dos excelentes obras de alta divulgación: Botana, N. 
(1996) Domingo Faustino Sarmiento. Buenos Aires: FCE, y Gallo, E. (1997) Carlos Pellegrini. Buenos Aires: FCE, ambas de la colección Los Hombres del 
Poder. 
96 Gallo, E. (1992) “Política y sociedad en Argentina, 1870-1916”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, tomo 10, América del Sur, c 1870-
1930. Barcelona: Crítica. 
97 El tema de la prensa tiene múltiples dimensiones que han sido tratadas por la historiografía sobre este período en tiempos recientes y no podemos dar 
cuenta de todas ellas aquí. Me limitaré, por lo tanto, a resaltar algunos aspectos que hacen a la comprensión de la dinámica política del período. 
98 Alonso, P. (ed.) (2004) Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la construcción de los estados nacionales en América Latina. Buenos 
Aires: FCE. 
99 Prieto, A. (1988) El discurso criollista en la formación de la argentina moderna. Buenos Aires: Sudamericana, cap. 1. 
100 Cibotti, E. (1994) “Periodismo político y política periodística. La construcción pública de una opinión italiana en la Buenos Aires finisecular”. 
Entrepasados 7. 
101 Duncan, T. (1980) “La prensa política: Sud-América, 1884-1892”, en Ferrari, G, y Gallo, E., op. cit.  
102 Halperin Donghi, T. (1985) José Hernández y sus mundos. Buenos Aires: Sudamericana. 
103 Alonso, P. (2010) op. cit. 
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en tanto que su dimensión oculta era la conformación de las tramas de alianzas. Esta dimensión pública, en su criterio, rompía con el 

carácter cerradamente oligárquico del sistema al permitir la participación de sectores sociales más amplios. La prensa no agotaba esta 

apertura (que incluía los mítines públicos, la movilización en las campañas electorales, banquetes y discursos, la apelación a 

corporaciones o comunidades étnicas) pero era una de sus claras expresiones. Y ella nos permite seguir un discurso partidario que no 

sólo tiene propósitos proselitistas sino que transmite un mensaje a la sociedad, interpretación que también proponía en su investigación 

sobre el radicalismo.104 

Esta dimensión de su trabajo apunta a un campo enorme y muy interesante, apenas explorado, a la vez que abre no pocos 

interrogantes. Si bien conocemos bastante sobre la prensa étnica y contamos con algunos trabajos sobre las publicaciones partidarias, 

incluyendo las socialistas y las católicas, estamos muy lejos de tener un panorama completo sobre la evolución del periodismo político de 

la época. Lo realizado por Duncan y Alonso para Sud América, Tribuna, La Tribuna Nacional y en menor medida El Argentino y El Tiempo 

sobre la década de 1880 y comienzos de la siguiente, o el trabajo de Sidicaro105 (1993) para la Nación desde comienzos del siglo XX, no 

tiene equivalentes para otros medios y otras etapas. Por ejemplo, en mi trabajo sobre 1874 encontré una dinámica polémica política y 

electoral en una prensa insuficientemente caracterizada por la historiografía previa. Existen algunos esfuerzos para el interior de la 

provincia de Buenos Aires106 y para otras regiones del país,107 pero son apenas los inicios de una tarea enorme. Algunos periódicos del 

interior –pienso, por ejemplo, en El Eco de Tandil, que conozco– tienen una lógica mucho menos partidaria y muy diferente a la prensa de 

las grandes ciudades, pero no por ello menos politizada, en cierto sentido.108 También es notorio que periodistas y editores circularon por 

diferentes espacios del interior, diseminando prácticas. Existió además un contrapunto entre periódicos de diferentes ciudades.109 Será, 

sin embargo, necesario un espectro más amplio de estudios para poder tener un panorama más claro sobre cómo operó la prensa en 

relación a la política en diferentes etapas y lugares del país.  

Pero más allá de estas ausencias, hay otros problemas por abordar. Tenemos algunas cifras muy generales sobre la tirada de 

algunos medios pero no sabemos en realidad con precisión cuál era su impacto. Cabe preguntarse si en ciertas etapas la prensa militante 

no era ante todo un medio propio de los sectores politizados, que apuntaba a la legitimación dentro de los mismos círculos del poder, 

más que un instrumento de proselitismo más amplio. Los contrapuntos entre periódicos que responden a diferentes sectores políticos 

sugieren que apuntaban a un lector instalado en pequeños círculos politizados más que la vocación por dirigirse a un público amplio. Si 

así fuera, el significado de estos instrumentos en la creación de una esfera pública más inclusiva sería limitado. Y es posible que ese 

civismo militante anterior a 1880 que en los años 1890 añoraba Alem110 abarcara a círculos más estrechos de lo que a él mismo le 

                                                 
 
 
 
104 Alonso, P. (2000) op. cit. 
105 Sidicaro, R. (1993) La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación, 1909-1989. Buenos Aires: Sudamericana. 
106 Bjerg, M. (2001) “La  autonomía y la centralización estatal: El discurso del Eco de Tandil en la década de 1880” Entrepasados 20/21; Llull, L. (2003) 
“La política bonaerense mirada desde Bahía Blanca. La Nueva Provincia ante la respuesta conservadora al desafío de la democratización, 1912-1913”. 
Estudios Sociales 24. 
107 Rossi, M. C., op. cit.; Navajas, M. J. (2010) op. cit.; Cucchi, L. y Navajas, M. J. (2011) “Un actor "incómodo": prensa política en Córdoba y Tucumán a 
fines de la década de 1870. Discursos, prácticas y representaciones”. Secuencia 80.  
108 Bjerg, art. cit. 
109 Rossi, M. C., op. cit. 
110 Alonso (2000) op. cit.; Gallo (2009) op. cit. 
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hubiera gustado reconocer. O en todo caso, aceptando la imagen de Sabato111 de una participación relativamente amplia en Buenos 

Aires, si esto es parangonable en otros espacios. 

En lo que respecta a la prensa, sin embargo, hay indicios de que su repercusión no era tan limitada. Por ejemplo, la amplia 

cobertura publicitaria; pero con un poco de suspicacia, cabría indagar sobre el vínculo entre los titulares de las empresas que publicaban 

anuncios en un diario y la facción política que éste representaba. Hay medios, sin embargo (El Nacional o La Prensa en los años 1870, 

por ejemplo), que aunque tienen claras preferencias políticas no parecen responder a ninguna facción precisa. Otros, como la prensa 

étnica o la prensa del interior a la que hemos hecho referencia,112aunque ocasionalmente toman partido en las cuestiones políticas 

evidentemente amplían el horizonte de quienes se informan e interesan sobre ellas. En fin, es indiscutible que la prensa ocupó un sitio 

privilegiado en la sociedad y en la política de la “larga” segunda mitad del siglo XIX y que jugó un papel importante en ampliar las formas 

de participación.113 Pero el alcance exacto de este papel como canal de participación política en el tiempo, en el espacio y en su 

significado son dimensiones que aún no están claras. En todo caso, la prensa sería una vía complementaria a lo que es el canal natural 

de expresión de la voluntad soberana en las democracias y naturalmente es éste el otro campo de renovación historiográfica identificado 

por Alonso en su trabajo de 1998. 

 

Elecciones y ciudadanía 

Sobre las prácticas fraudulentas y la violencia electoral, la historiografía reciente114 no ha modificado lo que ya habían señalado 

autores contemporáneos como José Nicolás Matienzo, Rodolfo Rivarola o Félix Armesto, retomado en el libro de Exequiel Cesar Ortega115 

y bien sintetizado en el excelente capítulo IV de Nacionalismo y liberalismo económicos de Chiaramonte (1971),116 entre otra bibliografía. 

En esta perspectiva, la escasa participación, el papel sólo clientelar de los sectores subalternos y las prácticas fraudulentas hacían que el 

mecanismo electoral cumpliera un rol muy limitado. Si bien imprescindible para sostener la arquitectura republicana de la constitución, 

limitaba la vigencia real de la ciudadanía y la participación política, y no servía para legitimar a los vencedores frente a sus oponentes, 

generando las condiciones que desembocaban en la apelación a la violencia. 

Sin embargo, la interpretación de las elecciones en Buenos Aires ha dado lugar a diferentes visiones. En perspectiva 

participante, la reseña de Alonso presenta con fuerza los argumentos para reconsiderar el tema. Sin negar la presencia de mecanismos 

                                                 
 
 
 
111 Sabato (1998) op. cit. 
112 Me refiero aquí a algunos periódicos de ciudades pequeñas, como El Eco de Tandil, ya que en la mayoría de las ciudades del interior, especialmente 
en las capitales de provincia, circulaba una prensa partidaria no menos facciosa que la porteña. 
113 Una adecuada evaluación de este fenómeno, sin embargo, requiere contrastarlo con la prensa de la primera mitad del siglo que, aunque con 
características bastante diferentes, también jugó un papel importante en la vida política. 
114 Sabato, H. y Palti, E. (1990) “¿Quién votaba en Buenos Aires? Práctica y teoría del sufragio, 1850-1880”. Desarrollo Económico 119; Sabato (1996) 
art. cit., y (1998), op. cit.; Cibotti, E. (1995) “Sufragio, prensa y opinión pública: las elecciones municipales de 1883 en Buenos Aires”, en Annino, A., op. 
cit.; Cullen, D. (1994), Electoral Practices in Argentina 1898-1904", tesis doctoral, Universidad de Oxford; Navajas, M. J. (2003), art. cit.; Bragoni, B. 
(2007) art. cit.; Cantón, D. y Jorrat, R. (2005) Elecciones en la ciudad. 1864 – 2003. Tomo I (1864-1910). Buenos Aires: Instituto Histórico de la Ciudad 
de Buenos Aires; Míguez, E. (2011) op. cit.    
115 Ortega, E. C. (1963) ¿Quiera el pueblo Votar?: historia electoral argentina, desde la Revolución de Mayo a la Ley Sáenz Peña, 1810-1912. Bahía 
Blanca: V. M. Giner. 
116 Chiaramonte, J. C. (1971) Nacionalismo y liberalismo económico en la Argentina, 1860-1880. Buenos Aires: Solar-Hachette. Reedición definitiva por 
Edhasa en 2012.  
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fraudulentos y siguiendo su propio trabajo previo117 y el de otros autores,118 resalta que las elecciones cumplían un rol crucial en el 

acceso al gobierno y su legitimación, que esta última debe pensarse como una escala y no como un absoluto, que el nivel de 

participación no era insignificante, que el fraude se cometía dentro de ciertos límites y que era inaceptable más allá de ellos, que los 

resultados solían ser reñidos, que no siempre triunfaba el candidato oficial y que la participación en las campañas electorales involucraba 

a sectores sociales más amplios que las meras oligarquías políticas y sus clientelas electorales. También destaca que más allá del 

fraude, cuyas formas por lo demás fueron cambiantes, es un error considerar toda la etapa constitucional previa a la reforma electoral de 

1912 como un solo período homogéneo, marcando fluctuaciones en las prácticas de la política y en particular del sufragio. 

Los cambios en las formas del falseamiento electoral han sido destacados más detenidamente en un monumental y detallado 

trabajo de Cantón y Jorrat,119que sin embargo apunta en sentido inverso a la importancia del fraude. La propuesta consiste en la 

aplicación del llamado análisis electoral ecológico. Se trata de correlacionar en los distritos de la ciudad variables socioeconómicas o 

socioculturales con los resultados electorales, buscando detectar sesgos sociales –de clase, se aventuran a insinuar– en las preferencias 

de voto. La obra contiene una minuciosa tarea de reconstrucción de padrones y resultados electorales extraídos de diversas fuentes, pero 

fundamentalmente de periódicos de la época. El trabajo se centra en algunos registros cívicos y resultados del período (1864, 1869, 

1872, 1878, 1895, 1897, 1904 y 1910, principalmente).120 El estudio parece sugerir que el grado de corrupción del voto en la ciudad de 

Buenos Aires –en el que se pasa de un predominio de la violencia y el fraude a la venalidad– no era tal que los resultados electorales 

fueran totalmente inconsistentes, como sería de esperar si la distorsión fuera absoluta. Por el contrario, aunque las victorias electorales 

se alternan entre diferentes sectores políticos, hay una considerable regularidad de las tendencias generales, que permite una cierta 

caracterización social de los perfiles electorales. Estos nos muestran, previsiblemente, que el socialismo tenía mayor apoyo en el sector 

obrero, el mitrismo en los sectores altos más educados y el alsinismo, los inefables “crudos” o “chupandinos” y sus herederos (que vía 

PAN confluirán más tarde en un sector conservador), además de contar con cierto apoyo en sectores altos, arrastraban tras de sí al 

elemento popular menos instruido. Esta imagen no desmiente lo que la tradición ha instalado a partir de la visión de los propios 

contemporáneos. Quizás lo más significativo sea que en su etapa de participación electoral (1892-1898) la UCR se aproxima más al perfil 

mitrista que al más popular del viejo autonomismo, del que era en parte heredera (a través de figuras como Leandro Alem, Bernardo de 

Irigoyen, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle). 

Se destaca, entonces, que aún en pleno “régimen oligárquico” los resultados electorales en Buenos Aires parecen guardar 

alguna relación con la expresión de la opinión social. Cabe efectuar, sin embargo, dos observaciones importantes a esta conclusión. Por 

un lado, que la ciudad destinada a Capital ha sido y es un espacio electoralmente muy particular en el conjunto del país. Y como se ha 

visto, la denuncia de ligas de gobernadores y gobiernos electores que hacían los contemporáneos apuntaba a la inexistencia de la 

libertad de sufragio en las provincias, más allá del fraude en Buenos Aires. Si esta ciudad fuera una excepción electoral, sería insuficiente 

                                                 
 
 
 
117 Alonso, P. (1993) art. cit.; (1996) “Voting in Buenos Aires, Argentina, before 1912”, en Posada Carbó, op. cit., y (2000) op. cit. 
118 Cibotti, E. (1995) art. cit.; Cullen, D., op. cit.; Zimmermann, E. (1998) “La prensa y la oposición política en la Argentina de comienzos del siglo: el caso 
de La Nación y el Partido Republicano”. Estudios Sociales 8:15. Toma de ellos algunos aspectos que contribuyen a su argumento, aunque en algunos 
casos discrepe con otros aspectos de sus trabajos, y destaca que no necesariamente ellos estarían de acuerdo con sus conclusiones. 
119 Cantón, D. y Jorrat, R., op. cit. 
120 Para una detallada descripción y crítica de la obra, Míguez, E. (2006) “Sociología Electoral e historia política”, comentario a Darío Cantón y Jorge Raúl 
Jorrat. Desarrollo Económico 182. 
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para que sus resultados tuvieran gran significado en el corazón de la disputa por el poder: el control del ejecutivo nacional. Allí lo 

significativo era acumular un número suficiente de distritos favorables. Y lo que sabemos sobre las elecciones en el interior es 

insuficiente para poder evaluar el punto. En un valioso trabajo sobre Tucumán, Navajas121 muestra un contexto cambiante y matizado, 

que combina formas deferenciales de comportamiento tradicional (al estilo de las que Ternavasio caracteriza para la década de 1810), 

mecanismos clásicos de fraude y momentos de ampliación de la participación, aunque la tendencia dominante es a considerar que el 

voto difícilmente canalizaba la opinión ciudadana, coincidiendo con quienes muestran una visión pesimista de la ciudadanía política en la 

época. Recalcando la baja participación, la visión sobre la Córdoba del cambio de siglo que ofrece Chaves,122 aunque también cambiante, 

tampoco es muy auspiciosa, y el trabajo de Bragoni para Mendoza, aunque también resalta el significado de las elecciones, no permite 

mayor optimismo.123 En todo caso, serán necesarios estudios más amplios sobre el conjunto del país o al menos sobre diversos distritos 

para poder sopesar con más certeza el funcionamiento de las elecciones en el “régimen oligárquico.” 

El balance de Bonaudo,124 en cambio, invita a pensar el voto en el marco de formas de representación política diferentes a las 

clásicas del liberalismo. Siguiendo esta insinuación, cabe pensar que la rápida adopción de las instituciones liberales por las elites 

revolucionarias abriría un proceso muy lento de adecuación de las practicas políticas a las formas institucionales, en una visión de más 

largo aliento, y en línea con planteos de Guerra, Annino y Fernando Escalante, por ejemplo, para México. Por lo demás, la presencia 

inmigrante tampoco implicaba un cambio radical en este sentido, ya que la oligarquización política, lejos de ser un fenómeno 

latinoamericano, dominaba a buena parte de Europa occidental y en particular a Italia y España en la época.  

Esta línea de reflexión nos devuelve al problema de la construcción de la ciudadanía no ya en términos de participación 

electoral o de otras formas de presencia en la vida pública (que serían la expresión visible de un cambio más profundo) sino en cuanto a 

la concepción misma del orden político que prevalece en la sociedad y su transformación. Aquí la pregunta es sobre el lugar que los 

actores sociales perciben tener en el orden social y político. El reconocimiento de sus derechos y obligaciones civiles y políticos en su 

interrelación con otros hombres y las instituciones, más allá del lugar “formal” que estas últimas le asignan. Vale decir, el lugar que los 

integrantes de la sociedad se asignan a sí mismos como ciudadanos y el que otros, en especial los más poderosos, les reconocen. En el 

contexto latinoamericano, y en especial el rioplatense, en el que las formas republicanas e incluso el voto masculino universal fueron 

asumidos tempranamente por las elites dirigentes muy al margen de demandas populares en ese sentido (algo, después de todo, no tan 

original), la construcción del rol ciudadano fue vista por las propias elites como una tarea pendiente en la que el desarrollo educativo, al 

que el Estado dedicó no pocos esfuerzos, debía jugar un papel central.  

Pero por otro lado, una parte sustantiva de esa educación es la propia práctica ciudadana. El mismo ejercicio de la ciudadanía 

va creando la conciencia del lugar que se ocupa en la sociedad; vale decir que a diferencia de lo sugerido por Alberdi, la república 

verdadera no se construye sólo desde los cambios en la sociedad civil sino también a través de la instauración de una ciudadanía real. 

                                                 
 
 
 
121 Navajas, M. J. (2003), art. cit. 
122 Chaves, L. (2003) “Sistema electoral y electorado urbano en la transición a la democracia ampliada Córdoba, 1890-1912”, en Sabato, H. y Lettieri, A., 
op. cit. 
123 Bragoni, B. (2003) “Los avatares de la representación. Sufragio, política y elecciones en Mendoza, 1854-1881”, en Sabato, H. y Lettieri, A., op. cit. 
124 Bonaudo, M. (2006) art. cit. 
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Visto así el problema, la historiografía reciente ha efectuado significativos aportes (seguramente Hilda Sabato es la autora que más se ha 

interesado por esta dimensión), pero aún hay mucho por avanzar.  

Más allá de las imperfecciones de la conciencia ciudadana, el voto es el ineludible mecanismo para legitimar el acceso al 

gobierno, lo que nos lleva a otro problema. Hasta la reforma electoral de 1912 los derrotados no sintieron por lo general que los 

resultados electorales fueran una fuente de legitimidad para sus rivales triunfantes. Así las cosas, era imposible la vigencia de un sistema 

político que generara la convicción de que el gobierno era la auténtica expresión de la voluntad soberana y excluyera la apelación a la 

violencia, como se ve en las revoluciones de 1874, 1880, 1890, 1893, 1905, además de otros varios conatos e innumerables 

levantamientos provinciales.125 

 

Política y sociedad 

Aunque Alonso y Cantón-Jorrat marcan una tendencia a reconsiderar el papel de las elecciones en la política porteña, sus 

perspectivas no son convergentes. En tanto los segundos sólo apuntan a definir la preferencia social del voto, las preocupaciones de 

Alonso la alejan de cualquier modelo en el cual la pertenencia a un sector social sea relevante.126 En ello su enfoque no coincide con el de 

otros historiadores que no han renunciado a escrutar la relación entre estructura social y política. Buen punto de partida en este tema es 

un trabajo crucial de Tulio Halperin Donghi127 donde, dejando de lado la caracterización que usara décadas antes entre dueños y 

administradores del poder, ofrece la visión de unos gobiernos que administran el Estado según sus propias necesidades políticas y que 

sin dejar de tener en cuenta las presiones y conveniencias de las clases propietarias distan de ser meros instrumentos de ellas. Esta idea 

de autonomía relativa (no en el sentido de hallarse condicionada “en última instancia” sino en el de tener la necesidad de conciliar 

posiciones en beneficio de la eficacia y la gobernabilidad), que rompe con la popular imagen de la “oligarquía ganadera” o “burguesía 

terrateniente”,128 aparecía como una cualificación del concepto de oligarquía ya en la obra de Botana. Asimismo, había sido retomada por 

diversos autores en los años 1980, visible por ejemplo de manera explícita o implícita en la discusión sobre la participación política de los 

inmigrantes de aquel momento, ya citada.129 La caracterización de una clase dominante en lo económico, que impone su voluntad en lo 

político, también se había discutido con diferentes perspectivas en trabajos como los de Jorge Federico Sabato,130 Lucio Geller131 y en los 

comentarios críticos de Fernando Rocchi132 y Juan Manuel Palacio133 al primero.134   

                                                 
 
 
 
125 Míguez, E. (2006) art. cit., y (2011) op. cit. 
126 Alonso, P. (2008) art. cit., pp. 43-44. 
127 Halperin Donghi, T. (1992) "Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires (1820-1930)". Cuadernos de Historia Regional nº 15. 
128 Su expresión más difundida, sin duda, fueron los documentales realizados en la etapa del retorno a la democracia por Felipe Pigna y sobre todo el 
film “La república perdida”, dirigido por Miguel Pérez con producción del dirigente político radical Enrique Vanoli y textos de María Elena Walsh. Estas 
expresiones reflejaban lo que se había vuelto un lugar común en mucha historiografía previa y en la conciencia histórica popular. 
129 Por ejemplo, Míguez, E. (1987) art. cit, pp. 339-346. 
130 Sabato, J., op. cit. 
131 Geller, L. (s/f) “El modelo de poder de la generación del ’80. Política cambiaria argentina: 1899 y 1914”. Buenos Aires: Cicso, mimeo. 
132 Rocchi, F. (1996) “En busca del empresario perdido. Los industriales argentinos y la tesis de Jorge Federico Sabato”. Entrepasados 10. 
133 Palacio, J. M. (1996) “Jorge Federico Sabato y la historia rural pampeana. El problema del otro”. Entrepasados 10. 
134 Por razones de espacio no puedo analizar aquí esta temática, que ha sido ya muy discutida. 
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Más recientemente Roy Hora ha retomado el tema de manera más sistemática. Más allá de las críticas a Jorge F. Sabato, sus 

trabajos han mostrado que ni el Estado ha sido un instrumento de los sectores ganaderos ni la pertenencia social ha sido irrelevante para 

la política. En su polémica con Jorge Schvarzer135 ha analizado las estrategias que los principales sectores terratenientes adoptaron en 

defensa de sus intereses y la relativa respuesta del Estado a estas inquietudes. Coadyuvando en igual sentido, Fernando Rocchi hizo otro 

tanto respecto de los sectores industriales.136 En La paz del Trigo, Juan Manuel Palacio137 refleja un mundo rural en el que la hegemonía 

terrateniente se halla limitada por el espíritu conciliatorio de la justicia local. Pero el argumento más contundente de Hora138 consistió en 

mostrar el descontento que en ciertas etapas se produce entre los terratenientes, muchos de los cuales se sienten mal representados por 

los sectores políticos dirigentes. Estas situaciones desembocaron en más de un intento por crear expresiones políticas de los grupos 

propietarios. Que todos ellos finalmente terminaran en fracaso revela no sólo que las clases terratenientes no controlaban el poder sino 

también la especificidad política de las formas de éste.  

Se pone así en evidencia que si la política dista de ser un mero reflejo de la estructura económica, el divorcio entre ambos 

planos es sólo relativo, haciendo del análisis de la dimensión social de la política una variable relevante en la reconstrucción del orden 

oligárquico. Esta problemática se va haciendo más significativa con el correr de la etapa. Los estudios sociales139 dejan poca duda sobre 

el hecho de que aunque no existe una superposición plena entre riqueza y poder político, en la etapa en consideración el segundo es 

monopolio casi absoluto por parte de una elite conformada por un reducido núcleo de familias en cada provincia, si bien no siempre tan 

vieja ni aristocrática ni necesariamente rica o culta pero sí claramente diferenciada respecto del común de la sociedad. 

Habitualmente predomina en ellas la raíz colonial, aunque las más de las veces sólo desde el siglo XVIII. No faltan algunos llegados 

después de la revolución (en especial en Buenos Aires), pero en general -como el padre de Carlos Pellegrini, para citar un caso icónico- lo 

hacen ya en posiciones de cierto prestigio. Pero más allá de esta caracterización de origen es sin duda una elite abierta.140 Abierta a 

inmigrantes enriquecidos o sus hijos (Santamarina, Luro). Abierta a otros inmigrantes de origen respetable y amplia cultura (Alfredo 

Ebelot, Emilio y Godofredo Daireaux, Paul Groussac). Abierta a la participación de otros sectores inmigrantes exitosos o cultos. Por caso, 

                                                 
 
 
 
135 Hora, R. (2000) “Terratenientes, empresarios industriales y crecimiento industrial en la Argentina: los estancieros y el debate sobre el proteccionismo 
(1890-1914)”. Desarrollo Económico 40, y (2001) “Terratenientes, industriales y clase dominante en la Argentina agroexportadora: respuesta a una 
crítica”. Desarrollo Económico 41. 
136 Rocchi, F. (1998) “El imperio del pragmatismo: intereses, ideas e imágenes en la política industrial del orden conservador”. Anuario IEHS 13, y (2006) 
Chimneys in the Desert. Industrialization in Argentina during the Export Boom Years, 1870-1930. Stanford: SUP. 
137 Palacio, J. M. (2004) La paz del trigo: Cultura legal y sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano, 1890-1945. Buenos Aires: Edhasa. 
138 Hora, R. (2001) “Autonomistas, Radicales y Mitristas: el orden oligárquico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)”. Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani 23, (2002) Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1845. 
Buenos Aires: Siglo XXI, y (2009) Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y la formación del ruralismo político en la Argentina. Buenos Aires: 
Siglo XXI. 
139 Hora, R. (2002), op. cit.; Losada, L. (2008) La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque. Buenos Aires: Siglo XXI Iberoamericana; Paz, G. 
(2003) “El gobierno de los ‘conspicuos’: familia y poder en Jujuy, 1853-1875”, en Sabato, H. y Lettieri, A., op. cit., y (2009) “El Roquismo en Jujuy. Notas 
sobre elite y política, 1880-1910”. Anuario IEHS 24; Bragoni, B. (1999) Los Hijos de la Revolución. Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX. 
Buenos Aires: Taurus, y (2004) “¿Gobiernos de familia? Elites, poder y política en la experiencia argentina del siglo XIX. Registros en torno a un ejercicio” 
en Bragoni, B. (ed.) Microanálisis. Ensayos de historiografía argentina. Buenos Aires: Prometeo; Justiniano, M. F. (2010) op. cit.; Rossi, M. C. (2004) op. 
cit. 
140 Una apertura que, poco sorprendentemente, varía de provincia a provincia, en buena medida en correlato con la renovación de la sociedad y la 
economía. 
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la dirigencia italiana liberal o poderosos empresarios de dicho origen141 o una dirigencia étnica barrial (Gandolfo, 1988) que sin ocupar los 

cargos más destacados forman parte de los círculos de poder o tienen acceso a ellos. Sin embargo, esta apertura refuerza su distinción. 

No es una meritocracia democratizante sino simplemente una oligarquía capaz de aceptar nuevos actores en la medida en que se 

amolden a sus criterios. En suma, es una clase política profesional, caracterizada más por su origen tradicional que por su riqueza y que 

coopta limitadamente figuras destacadas de un espectro social más amplio. 

Esta descripción nos retrotrae a la discusión sobre la idea de “gobiernos de familia”. Los trabajos sobre el noroeste, Paz sobre 

Jujuy,142 Herrera sobre Tucumán,143 Justiniano sobre Salta,144 Rossi sobre Santiago,145 por ejemplo, coinciden en destacar el papel de las 

familias en la conformación de las tramas políticas. Desde luego, pocos compartirían la afirmación de Rossi cuando dice “Los Taboada –

como ejemplo todas las familias de la red operaban desde parámetros similares- se piensan a sí mismos en calidad de familia, lo que no 

debe hacer que los visualicemos como una suma de individualidades sino como un sujeto colectivo.”146 El problema fue cuidadosamente 

analizado por Bragoni.147 Su argumento reconoce el peso y la polifuncionalidad de las tramas familiares en los procesos políticos pero 

objeta la idea de extraer de ello un modelo analítico de “gobierno de familia”. En su lugar, destaca que la familia, como otros vínculos 

personales, conformaron tramas que aunque operaron en diferentes niveles adquirieron una dimensión estrictamente política y que es la 

lógica de estas tramas políticas la que debe ser considerada en el análisis de ese plano, aunque eventualmente se superpongan con 

redes familiares.148 En definitiva, si bien las relaciones familiares ocuparon un lugar en el entramado de poder, las facciones, las “ligas” y 

los partidos son los sujetos propios del análisis político. 

Sobre la naturaleza de los partidos, que se organizaban en torno a clubes políticos,  existe un consenso que ha sido bien 

sintetizado por Marta Bonaudo. Más allá de formas de asociación y participación alternativas que canalizaban opiniones hacia la esfera 

pública (a las que ya hemos hecho referencia), “para llevar a cabo sus trabajos electorales, no pocos de aquellos clubes apelaron a 

tramas de sociabilidad preexistentes, asentadas todavía en relaciones primarias que nutrían identidades colectivas y criterios de 

autoridad tradicionales (la justicia de paz, las parroquias, las asambleas comunales). En conjunto, se mostraban como agrupamientos 

laxos y esporádicos ligados al ciclo electoral, lo que no quitaba la permanencia de vínculos entre dirigentes o de estos y los grupos 

intermedios.”149  

Cabe preguntarse, sin embargo, sobre las bases de unión de los sectores que conformaban cada agrupación política. Carentes 

de cohesión ideológica o programática, o en general de intereses sectoriales socioeconómicos o de bases regionales (aunque quizás la 

                                                 
 
 
 
141 Devoto, F. (1991) Estudios sobre la emigración italiana a la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Nápoles: Edizione Scientifice Italiane, y (2008) 
Historia de los italianos en la Argentina. Buenos Aires: Biblos; Rugafiori, P. (1992) Perrone. Da casa de Savoia all’Ansaldo. Torino: Unione Tipográfico-
Editrice Turinese. 
142 Paz, G. (2003) art. cit. 
143 Herrera, C. (2006) “Las relaciones entre poder local-poder central en Tucumán, Argentina (1860-1880)”. Revista Complutense de Historia de América 
31; (2007) “Redes de parentesco, azúcar y poder: la élite azucarera en la segunda mitad del siglo XIX”. Entrepasados 31; y (2010) “Federico Helguera: 
negocios, transmisión patrimonial y redes de poder. Un caso de la elite tucumana en el siglo XIX”.Travesía 12. 
144 Justiniano, M. F. (2010) op. cit. 
145 Rossi, M. C., op. cit. 
146 Ibíd, p. 53. 
147 Bragoni, B. (2003) art. cit. 
148 Cfr. también Bragoni, B. (2007) art. cit. 
149 Bonaudo, M. (2006) art. cit., p. 49. 
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oposición Rosario/Santa Fe no sea un caso único), sólo las identidades y las tramas de relaciones personales darían sustento a las 

configuraciones partidarias. Por otro lado, nada garantizaba la perdurabilidad de las alianzas en el tiempo y el frecuente cambio de 

alineaciones confirma la volatilidad de las redes de poder. Por ello, que las redes de relaciones familiares, estrechamente vinculadas con 

tramas comerciales -que recuerdan las configuraciones coloniales estudiadas por Moutoukias- se constituyeran en una base posible de 

las relaciones de poder resulta poco sorprendente. Esto no obsta para que otro tipo de relaciones jugaran un papel que podía ser mayor 

que el de las de familia. La vieja amistad juvenil de Julio Roca y Eduardo Wilde, trabada como estudiantes en el colegio de Concepción 

del Uruguay, por ejemplo, que sobrevivió no sólo a grandes avatares políticos sino incluso a un supuesto triángulo amoroso, resultó más 

perdurable que el vínculo basado en el parentesco del primero con Juárez. Y no faltan ejemplos de vínculos familiares más estrechos que 

el de concuñados que no evitaron el distanciamiento político.  

Por otro lado, en ciudades de tamaño reducido, como las que encontramos en general en el interior, donde las jerarquías 

sociales restringían el capital cultural, simbólico (el prestigio social) y relacional necesario para ejercer el poder a un círculo bastante 

estrecho, poco sorprende la reiteración de un reducido número de apellidos en los cargos públicos. Que los grupos propietarios de las 

modestas fortunas provinciales no fueran muy distantes a estos y que las redes de poder sirvieran de refuerzo a los mecanismos de 

acumulación tampoco puede sorprender. Viejas tramas de alianzas intra e interfamiliares jugaban un rol significativo en la configuración 

de las redes políticas. Cabe también interrogarse sobre la medida en la que ciertas tradiciones facciosas, remontadas a las luchas de la 

primera mitad del siglo XIX o quizás en algún caso a las confrontaciones coloniales, generaron identidades que, mantuvieran o cambiaran 

sus nombres –federales, liberales, Partido Nacional, etc.– seguían pesando en la política en un contexto muy renovado.150 Y, en general, 

la cuestión de las identidades políticas es un punto que aún requiere mayor atención. 

Hasta qué punto cabe la denominación de “oligarquías provinciales” a estos grupos es algo que, como hemos dicho, ha sido 

puesto en discusión.151 También hemos señalado el consenso actual sobre la necesidad de diferenciación entre predominio económico y 

poder político, pese a cierta superposición entre ambos. Otro punto de coincidencia destaca que el funcionamiento político no se centraba 

exclusivamente en los círculos notables sino que era acompañado por liderazgos intermedios, muchas veces con cargos públicos como 

comisarios, jueces de paz, jefes políticos, comandantes militares, etc. Incluso, que estas figuras no estaban atadas indisolublemente a la 

suerte de su “patrón” (como ocurriría con el clásico retainer de un sistema feudal) sino que podían cambiar sus alianzas con considerable 

autonomía. Pero lo que justifica la denominación del régimen como oligárquico es que era muy difícil sino imposible para estos líderes 

intermedios acceder a un espacio entre las figuras notables que ocupaban los cargos más destacados (gobernador, ministro, legislador 

nacional, sobre todo). Era poco probable que el mérito abriera el camino al progreso por esta vía. El prestigio y el poder estaban 

reservados, con muy pocas excepciones, a un círculo social restringido y la naturalidad de este hecho en aquel contexto no exime de la 

razonabilidad de llamarlo por ello oligárquico. 

La imagen de un sistema notabiliar, de una danza y contradanza de figuras claves y sus clientelas que en sus circunvoluciones 

se acercan y distancian, dibujando así el patrón de la política cotidiana, continúa, a mi juicio, prevalente. Ello hace que el uso de las 

denominaciones partidarias en la descripción de la política de la etapa genere cierta confusión. Según se argumentó, las amplias 

coincidencias ideológicas y, por lo tanto, la ausencia de diferenciación programática, hacían que la pertenencia política de los actores 
                                                 
 
 
 
150 Algo sobre lo que sólo tenemos algunas pistas, por ejemplo, en De la Fuente (2003), art. cit. 
151 Bragoni, B. (2003) art. cit.; Alonso, P. (2010) op. cit. 
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respondiera a la solidez y perdurabilidad de las tramas de relaciones personales o identidades facciosas. Que estas eran bastante 

volubles se hace evidente por la fluidez con la que los mismos personajes pueden ser hallados en las más diversas configuraciones. Esto 

advierte sobre el peligro de utilizar rótulos partidistas para caracterizar a ciertas personas (fulano era mitrista, zutano radical), lo que sólo 

parecería justificable si se demostrara una larga permanencia de un individuo en un mismo sistema de alianzas.152Parecería más 

razonable decir que alguien perteneció a determinada agrupación en cierto momento. Esto nos reclama reconstruir una historia de estas 

tramas cambiantes de relaciones personales, de forma tal que la pertenencia partidaria aparezca no como una rasgo del personaje sino 

como una circunstancia. Y que los partidos se definan a través de un núcleo amplio de integrantes (al estilo del estudio de Alonso sobre 

las ligas dentro del PAN) más que de un rótulo. 

 

Ocaso de un orden político 

Si 1912-1916 marca el cierre de ese orden político, ¿dónde se inicia su crisis y cómo evolucionaron los factores que van a 

llevar a su ocaso? ¿Qué fue lo que finalmente precipitó su final? La historiografía reciente ha hecho serios aportes a la respuesta a estos 

interrogantes. Un punto de partida puede ser la coyuntura de 1890-1892 que dio origen a la Unión Cívica Radical. La pervivencia y el 

éxito de este partido, que en su momento canalizó una masiva participación de variados sectores sociales, hizo que con el beneplácito 

del propio partido su pasado fuera visto como la contestación a la política oligárquica. Sin embargo, hace mucho que la historiografía 

profesional ha relativizado el grado de renovación social que éste había representado en sus orígenes.153 Aquel temprano estudio no fue 

seguido por mayores avances en la investigación académica sobre el radicalismo. Si bien existe una nutrida literatura sobre el partido de 

Alem e Yrigoyen, poca de ella es el resultado de una sólida investigación profesional. Así, hasta el importante aporte de Alonso,154 la 

etapa formativa de la UCR no había sido objeto de un tratamiento convincente.155 

Entre la Revolución y las Urnas es un relato del proceso formativo de la Unión Cívica Radical que ha contribuido a esclarecer 

aspectos importantes de este proceso. La conjunción de mitristas, católicos y seguidores de Alem que formó la Unión Cívica aparece 

como una respuesta militante al discurso desmovilizador que habían propuesto las facciones del PAN en la década del 1880. El cuidadoso 

relato de la intentona revolucionaria, la acción de Roca y Pellegrini para contenerla y a la vez vaciar de respaldo a Juárez, y las 

posteriores maniobras, con escaso éxito, para reconstruir el PAN, el acuerdo con el mitrismo y la división de la Unión Cívica, aunque 

conocido en líneas generales, puso en claro una crucial coyuntura, que ha sido retomada y ampliada por otros trabajos.156 En ella puede 

comprenderse la conducta de los actores en términos de su propia percepción del momento, sin la tendencia teleológica que domina 

muchos relatos sobre el origen de la UCR Quizás más significativo es mostrar una lógica de la política, en Buenos Aires y especialmente 

                                                 
 
 
 
152 Un ejemplo típico es Manuel Quintana, muchas veces caracterizado como mitrista, aunque en su larga trayectoria participó de las más diversas 
configuraciones.  
153 Gallo, E. y Sigal, S. (1965) “La formación de los partidos políticos contemporáneos: La UCR (1890-1916)”, en Di Tella, T., Germani, G. y Graciarena, 
J., Argentina: Sociedad de masas. Buenos Aires: EUDEBA. 
154 Alonso, P. (2000), op. cit. 
155 Se puede acotar que el clásico trabajo de David Rock (Rock, D. (1972) El Radicalismo. Buenos Aires: Amorrortu) es el resultado de la ampliación de 
una tesis doctoral sobre el gobierno de Yrigoyen (agradezco esta observación a Ezequiel Gallo). Por lo demás, aunque no cabe el comentario de esa obra 
aquí, es relevante destacar que pese a que su modelo analítico es hoy claramente anticuado, es difícil encontrar un relato general con el cual sustituirla.  
156 Hora, R. (2001) “Autonomistas, Radicales y Mitristas…”, art. cit.; Alonso, P. (2010) op. cit. 
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en la ciudad capital, que relativiza las ideas más clásicas sobre el orden oligárquico. Leído en la perspectiva del balance historiográfico 

de la autora de 1998 y de los primeros capítulos de Jardines Secretos, el relato sobre la acción de la UCR en sus primeros años muestra 

los límites a la regularidad del sistema de control social que la historiografía había consagrado. En particular, muestra la dinámica de la 

lucha de ideas a través de la prensa y cómo en ciertas coyunturas las elecciones, en las que los radicales tuvieron considerables éxitos 

(algo en general soslayado en el relato clásico), fueron un canal de expresión del descontento con el régimen.  

Otro aspecto destacado del trabajo de Alonso considera el origen de la dirigencia radical. En un iluminador cuadro alude a su 

trayectoria previa, mostrando que la mayoría proviene de actuaciones políticas anteriores, aunque once sobre un total de 26 dirigentes 

estudiados (los miembros del Comité Nacional) carecen de ella. Pero al considerar estos nombres en particular, lejos de hallar actores 

nuevos en la escena social encontramos personajes como José Crotto, Alfredo Demarchi, Vicente Peralta de Alvear, Eduardo Rodríguez 

Larreta, vinculados a grandes familias terratenientes, y al periodista Remigio Lupo, cronista de la Campaña de Roca de 1879. Confirma 

así que el partido difícilmente fuera la expresión de una ampliación de los círculos sociales participantes en la política, caracterización en 

la que han coincido todos los estudios profesionales sobre la UCR en sus primeras etapas. Por el contrario, en no pocos casos se ha 

comprobado una fuerte ligazón del partido con sectores de grandes terratenientes, sobre la que ya volveremos. Un aspecto que omite 

Alonso y que queda aún por estudiar más sistemáticamente es el vínculo del nuevo partido con la experiencia Republicana de los ’70, con 

la que se halla ligado a través de figuras claves como Alem, Del Valle, Yrigoyen. El punto guarda relación con el impacto de la UCR sobre 

la organización de los partidos políticos. Al adoptar el radicalismo una forma organizativa más estructurada, nos dice Alonso, apelando al 

sistema de convenciones –en lo que fue seguido por los otros partidos– habría tendido a renovar en parte la práctica política. 

Como hemos visto, la interpretación dominante sobre los partidos en el orden oligárquico los veía como una fluctuante 

agrupación de notables, carentes de bases ideológicas o programáticas. Sin embargo, los propios contemporáneos creían que esto daba 

una pobre imagen de la política y reclamaron con insistencia la formación de partidos orgánicos, en el sentido de contener bases en un 

sistema de ideas, en un programa y en una organización. Un ejemplo clásico de esta aspiración fue precisamente el llamado partido 

Republicano de fines de la década de 1870.157 Por esta razón, no sorprende encontrar que la adopción del sistema de convenciones por 

la UCR tampoco fuera una novedad absoluta; el Partido Nacionalista de Buenos Aires (mitrismo), por ejemplo, ya la había adoptado en las 

elecciones de 1874.158 Aunque por cierto su funcionamiento en la UCR de los noventa fue más prolongado y sistemático. 

Aún así, cuando se mira el juego de alianzas de las dirigencias partidarias, incluyendo las de la UCR, poco contradice la imagen 

de la política notabiliar.159 El argumento más convincente en contrario –o al menos, relativizando esta postura– proviene de uno de los 

trabajos más representativos de la renovación de la historia política sobre el período. Más allá de cierta ligereza sobre la dinámica de los 

años 1880, que Jardines Secretos (y algunos de los artículos que adelantaron sus conclusiones, lógicamente) vinieron a mostrar, el 

trabajo de Hora (2001) constituye un aporte notable sobre la política en esta etapa.160No sólo porque aborda la provincia de Buenos Aires, 

un tema que, sorprendentemente, es menos conocido de lo que podría suponerse. El artículo se destaca por enhebrar lúcidamente un 

                                                 
 
 
 
157 Chiaramonte, J. C. (1971) op. cit.; Barba, F. (19679 Los autonomistas del 70. Auge y frustración de un movimiento provinciano con vocación nacional. 
Buenos Aires entre 1868 y 1878. Buenos Aires: Pleamar. 
158 Míguez, E. (2011) op. cit. 
159 Míguez, E. (2003) "El sistema político argentino en la década de 1890". Comentario a Paula Alonso. Desarrollo Económico 168. 
160 Hora, R. (2001) “Autonomistas, Radicales y Mitristas…”, art. cit. 
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relato de los acontecimientos con una explicación de los mismos que tiene en cuenta otras variadas dimensiones de lo social, incluyendo 

la lógica del propio entramado de base de la política. Este aspecto juega un rol clave en el punto al que venía haciendo referencia. Según 

Hora, luego del fracaso de la revolución de 1890 Hipólito Yrigoyen articuló trabajosamente una densa trama partidaria que le permitió un 

notable éxito en el alzamiento en la provincia tres años más tarde. En ella, las dirigencias locales jugaban un papel clave, con grados de 

autonomía bastante mayores respecto de las figuras insignes de lo que en general se suponía. Esta trama partidaria habría tenido su 

propio impacto en la lógica de funcionamiento del partido, no siempre favorable a las decisiones del propio Yrigoyen. 

Dista éste de ser el único aporte de este trabajo. En él Hora vincula la evolución de la política con los avatares de la economía, 

sugiriendo que el malestar económico de comienzos de los noventa pesó en el auge de la UCR y su capacidad de convocatoria a los 

sectores económicamente prevalecientes. Con el correr de los años, sin embargo, las disputas internas dentro del partido, las alianzas de 

sus dirigentes con el mitrismo o el autonomismo, según el caso y el momento, así como la recuperación económica que, entre otras 

cosas, fue restando el entusiasmo electoral (lo que se expresaría además en un reverdecimiento de la corrupción del voto). En tanto, el 

partido de Alem e Yrigoyen fue perdiendo el encanto de la novedad, quedando relegado paulatinamente a un lugar mucho más acotado. 

El relato de Hora resalta cómo, contra las expectativas iniciales, el incremento de una vida política menos controlada por un núcleo 

cerrado de dirigentes en la década de 1890, expresada en la intensa disputa electoral entre el mitrismo, el autonomismo y la UCR, no 

resultó a los ojos de las clases propietarias en una mejora de la situación, lo que las habría llevado a alejarse de la vida política. Esto, 

finalmente, fue acompañado por una reconstrucción de la centralización de la mano de Marcelino Ugarte, con la anuencia, si bien no el 

beneplácito, de dichos sectores. 

Al escoger el ámbito provincial, Hora elude un peligro que afecta a la historiografía del período, consistente en ser poco precisa 

en la definición del espacio analizado, navegando en un indefinido ámbito nacional. Si bien Entre la Revolución y las Urnas elude en parte 

este peligro, su relato, centrado en Buenos Aires (ciudad y campaña, para decirlo al viejo estilo), no focaliza las posibilidades del partido 

en las diferentes provincias, brindándonos así sólo un panorama parcial. El libro destaca la interacción entre la dirigencia de Buenos Aires 

y las provincias pero, a diferencia del cuidadoso estudio de Jardines Secretos, no propone una revisión sistemática de su evolución (o 

falta de evolución) en cada una de ellas, lo que, como demuestra el texto más reciente de la autora, es imprescindible para comprender 

el panorama general de la política en la nación. 

La ausencia de esta síntesis del panorama provincial es aún más notoria en los estudios sobre la evolución de la primera 

década del siglo XX, que condujo a la reforma de 1912. Estos se han centrado en el estudio de las causas de una reforma que podía 

verse como un salto al vacío. Aunque lejos de ello, existe consenso sobre que quienes la inspiraron contaban con poder controlar sus 

efectos, lo que luego se probaría falso. En estos estudios predominan dos vertientes interpretativas diversas aunque no necesariamente 

contradictorias. 

La perspectiva más clásica, expresada por ejemplo por Botana,161 hacía referencia a la previsión alberdiana sobre el paso de la 

república posible a la verdadera. La clave explicativa estaba en la problemática legitimidad contenida en un régimen político formalmente 

republicano pero poco democrático. La aparición de sectores sociales subalternos contestatarios y de sectores medios que aspiraban a 

un lugar en el orden político generó una demanda de transformación de dicho orden que eventualmente se tradujo en la reforma. Aunque 
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Botana no dejaba totalmente de lado la trama más específicamente política de este proceso, su explicación de fondo ponía énfasis en las 

transformaciones de las condiciones generales de la estructura social. 

Sin negar el punto, un influyente artículo de Fernando Devoto162 insertaba la reforma en los avatares de la lucha política, en la 

secuela del fraccionamiento del PAN tras el distanciamiento entre Roca y Pellegrini. El argumento, que ha sido desarrollado de manera 

sistemática en la tesis doctoral de Martín Castro –que conocemos a través de varios artículos163– básicamente consiste en mostrar que la 

crisis del PAN desestructura el predominio de Roca sobre la dinámica política y promueve a diversos sectores antirroquistas, que 

elaboran entre sí alianzas siempre inestables. En ese contexto, la debilidad de los presidentes los obliga a buscar puntos de acuerdo que 

hagan factible la gobernabilidad. Finalmente, una reforma electoral que transparente el voto aparece como circunstancial prenda de paz, 

con consecuencias, como hemos señalado, imprevistas. 

Estos trabajos han tenido la virtud de mostrar las complejidades de un mundo político en el que la ausencia de liderazgos 

establecidos deja a los actores en un mar de incertidumbres y debilita de tal forma el ejercicio del gobierno o, si se prefiere, diluye de tal 

forma el poder que genera el avance hacia un cambio de régimen político. Pero como se ha señalado, la explicación es por ahora 

incompleta. Para que Sáenz Peña alcanzara la presidencia y la nueva ley electoral atravesara el congreso fue necesario aunar la voluntad 

de un número suficiente de dirigencias provinciales. ¿Por qué consintieron éstas un cambio tan importante? Tanto el artículo de Devoto 

como los trabajos de Castro se mueven en un plano nacional que no explica la dinámica en las provincias. ¿Es que éstas habían perdido 

gravitación, subordinándose o integrándose a las dirigencias nacionales (lo que no parece muy probable)? ¿O consideraron –no sin cierta 

razón, al menos en el corto plazo– que este cambio no era crucial para ellas, regidas por sus normas locales? Estas y otras preguntas 

sobre la interacción entre cada una de las provincias y los trascendentales procesos de cambio de comienzos del siglo XX aguardan aún 

un tratamiento de síntesis que nos dé una imagen más completa de las causas de la reforma. 

En otro plano, es innegable que el clima político y de ideas de comienzos de siglo también fue un factor significativo en disparar 

el proceso que dio lugar al cambio. Como bien recuerda Castro, la reforma en la Argentina no es un fenómeno aislado sino que se alinea 

con crisis o cambios paralelos en otras latitudes para fechas más o menos próximas. Una coincidencia que no puede ser explicada, 

naturalmente, por la coyuntura política local. Por otro lado, el problema de la limpieza del sufragio fue discutido regularmente por las 

elites políticas todo a lo largo del orden oligárquico y no pocas veces en el propio parlamento. Las normas electorales fueron reformadas 

en varias oportunidades, en algún caso, como la constitución de 1889 en la provincia de Buenos Aires164 o la de ley nacional de 1902,165 

con consecuencias muy visibles sobre los resultados. De manera similar, las iniciativas de reforma social en los mismos círculos políticos 

e intelectuales reflejan un clima que buscaba lograr mayor cohesión para una sociedad en rápida transformación y nutrida por recién 

llegados.166 Así, en la medida en que la sociedad se hacía más compleja y viejos espacios comunes a la elite, como la riqueza o el saber, 

                                                 
 
 
 
162 Devoto, F. (1996) “De nuevo el acontecimiento: Roque Sáenz Peña, la reforma electoral y el  momento político de 1912”. Boletín del Instituto 
Ravignani 14. 
163 Castro, M. (2003) "Faccionalismo político y reforma electoral en la decadencia del régimen roquista en la Argentina, 1906-1910". Bicentenario 2:1; 
(2007) "Liberados de su 'Bastilla': saenzpeñismo, reformismo electoral y fragmentación de la elite política en torno al Centenario". Entrepasados 31; y 
(2009) “Los católicos en el juego político conservador de comienzos del siglo XX (1907-1912)”. Desarrollo Económico 193. 
164 Hora, R. (2001) “Autonomistas, Radicales y Mitristas…”, art. cit. 
165 Botana, N. (1979) op. cit. 
166 Zimmermann, E. (1995) Los liberales reformistas. La cuestión social en la Argentina 1890-1916. Buenos Aires: Sudamericana/UDESA. 
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comenzaron a democratizarse, también el predominio de estos sectores en la política lentamente se fue diluyendo.167  Cambios, sin 

embargo, que sólo se comienzan a insinuar antes de que la reforma electoral de 1912 y el triunfo radical den un giro final a lo que hemos 

llamado el orden político oligárquico. En síntesis, el ocaso de este orden tenía una dinámica más persistente que las crisis coyunturales 

de las tramas de la política notabiliar, aunque seguramente fueron éstas las que en última instancia le dieron su hic et nunc. 

El cierre de este ciclo plantea un interrogante. ¿Cuál es la especificidad de ese orden político oligárquico? ¿Vale la pena 

identificarlo como una etapa particular de la historia política argentina? ¿Posee rasgos comunes internos al período y diferenciales 

respecto de las etapas anterior y posterior? Aunque seguramente muchos de los autores tratados en este ensayo tendrán sus propias y 

divergentes respuestas a estas preguntas, el abordaje específico del tema no ha sido frecuente. Un argumento que probablemente 

predominaría distinguiría dos etapas diferenciadas, separadas, como hemos sugerido, por el hito de 1880.168 Aunque hay fundamentos a 

ese argumento, prefiero pensarlo como subetapas dentro de un ciclo unificado, según la cronología escogida.169 Por un lado, porque creo 

que en muchos aspectos el orden prevalente después de 1880 se fue gestando desde 1852. En segundo lugar, porque como ya he 

señalado, si bien 1880 fue un quiebre significativo para Buenos Aires y su relación con el Estado Nacional (aunque también esta situación 

se venía gestando desde 1868 al menos), no me resulta evidente que en todas las provincias 1880 marcara un hito tan significativo. 

Aún así, hay cambios en las décadas de 1870 y 1880 que tienen un impacto indudable: la articulación del espacio a través del 

ferrocarril y del telégrafo, y el predominio militar del ejército nacional profesional, que hace ilusoria una revuelta que no cuente con apoyo 

en este sector, o al menos, en caso de situaciones provinciales, con su complaciente neutralidad. Pero lo que en mi opinión da unidad a 

esa larga etapa de 1852 a 1912 es la concentración del poder en un sector limitado de la sociedad y la capacidad no nula, pero sí 

bastante limitada, de otros sectores de influir en la definición sobre quién ejerce el gobierno. En suma, un orden oligárquico. Que se 

diferencia de la etapa anterior en la que los caudillos recurrían a bases sociales amplias para sostener su poder. Y de la posterior, en la 

que la apelación electoral movilizaba a la mayoría de los electores potenciales, que definían y legitimaban con su voto a los gobiernos. 

Eso no quiere decir que el reducido grupo que ejercía el poder en la nación y en cada provincia no tuviera en consideración presiones, 

intereses, demandas, de sectores más amplios. O que estos sectores no contaran con canales de expresión en el espacio público. Pero la 

prevalencia de círculos de poder limitados,170 dentro de un formato institucional republicano creo que es un rasgo específico de esta 

etapa. Por cierto, un rasgo nada original, ya que en el período esto es bastante común en buena parte del mundo occidental.  

Estimado lector, cierro aquí mi tarea. Hemos considerado bastante más de cien referencias bibliográficas, la gran mayoría de 

ellas específicas al contenido de este balance. Con un poco de trabajo podrían duplicarse y aún así distaría de ser un repertorio completo. 

Atestigua lo que digo el carácter masivo de esta producción y la dificultad para abarcarla toda. Por ello, si el lector es a su vez un autor y 

se siente mal servido por mi consideración de su obra, espero sepa perdonar lo inevitable. Pero más allá de esta posible injusticia, hay un 

                                                 
 
 
 
167 Losada, L. (2008) op. cit. Ello, entre otras cosas, lleva al crecimiento de formas alternativas de la política, que buscaban ser la expresión de la 
participación popular y que fueron adquiriendo creciente importancia desde la década de 1890. Como hemos señalado, ellas también han sido objeto de 
una renovada bibliografía en tiempos recientes, que deberemos descuidar en esta presentación. 
168 Con una cronología algo distinta a ésta, que resulta muy sugerente, Gustavo Paz señala que la bibliografía sobre lo que podríamos llamar la formación 
del orden oligárquico hasta la década de 1880 es más nutrida que la que se ocupa de su etapa consolidada y ocaso desde 1890. Seguramente cierto, 
cabe sin embargo observar que en los últimos años ha aumentado el interés por el momento más tardío. 
169 Desde luego, siendo bien conciente de que toda periodización es un artilugio del observador, que busca destacar las continuidades internas al período 
en consideración y las rupturas con otros momentos. 
170 Al decir “círculos de poder” estoy implicando que gobiernan si no con el consentimiento, al menos con la anuencia de las mayorías sociales.  
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punto central. Después de estas toneladas de papel, no todo sigue igual. En general, con sus convergencias y divergencias, estas obras 

apuntan a una forma de comprender nuestro pasado ambigua, compleja, rica en matices. Nos presentan prácticas políticas conflictivas y 

capciosas pero nada simples ni lineales, y en las que la interrelación entre política y sociedad es más rica y compleja de lo que en 

general se ha supuesto. Nos obligan a pensar la realidad social sin maniqueísmos, alejan prejuicios, exigen comprensión del otro. Cabe 

esperar que esta renovación historiográfica vaya penetrando en la conciencia histórica ciudadana. 

 


