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Introducción 

La apropiación del espacio público constituye una forma de participación de la sociedad civil profundamente arraigada en la 

cultura política contemporánea. Sin embargo, su estudio es relativamente reciente en la historiografía, remontándose básicamente a fines 

de la década de 1980. Hasta entonces se solía privilegiar el análisis de los canales más institucionalizados de expresión de las demandas 

de la sociedad, aun cuando pueden encontrarse importantes antecedentes del interés por las movilizaciones sociales en algunas obras 

clásicas de la historiografía del decenio de 1960.1 A pesar de su carácter novedoso, se trata de una problemática que ha inspirado líneas 

de investigación sólidamente asentadas dentro de algunas tradiciones historiográficas. 

Así, por ejemplo, en el ámbito anglosajón y desde de la sociología histórica Charles Tilly ha contribuido con numerosos trabajos 

a la comprensión de la dinámica de los movimientos sociales en Europa occidental desde el siglo XVII hasta la actualidad. Tilly abordó las 

acciones colectivas desplegadas en la escena pública desde una perspectiva teórica, mediante la elaboración de herramientas analíticas 

tales como el ahora extendido concepto de repertorio de performances, pero asimismo confrontó esas formulaciones con estudios de 

caso, centrados especialmente en las experiencias de Gran Bretaña y Francia, atentos a las determinaciones de los contextos políticos 

específicos sobre las modalidades adoptadas por la sociedad para hacer oír su voz.2 Por otra parte, el estudio de las manifestaciones 
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públicas por las ciencias sociales francesas también ha sido fecundo, como lo muestran los aportes efectuados por Pierre Favre, Danielle 

Tartakowsky y Olivier Fillieule, entre otros.3 A través de sus trabajos, que se ocupan de diversas formas de protesta social a lo largo de la 

historia francesa, se asiste a la institucionalización progresiva del recurso a la calle como acción legítima de interpelación al poder 

público y a la constante tensión existente entre la participación directa y las instituciones representativas.     

La literatura sobre revueltas urbanas, movilizaciones populares y otras modalidades de uso político de las calles también ocupa 

un lugar destacado en la historiografía latinoamericana. Originalmente, el interés por estudiar esas formas de acción colectiva se nutrió 

de dos vertientes. Influyó, por un lado, la preocupación por mostrar la racionalidad imperante en la conducta de los grupos movilizados. 

Pero además, a esa inquietud (heredada de los estudios clásicos acerca de motines en Europa) se sumó luego el esfuerzo por reconstruir 

las alternativas que en los diversos países de América Latina fueron marcando los procesos concretos de formación de la ciudadanía. 

Trabajos pioneros como los de José Murilo de Carvalho establecieron, en ese sentido, la premisa de que la intervención de las multitudes 

en la escena pública estaba atravesada por valores y representaciones que, a su vez, remitían a una determinada concepción acerca del 

papel de los gobernantes, los límites de sus atribuciones y, en definitiva, la legitimidad (o no) de las jerarquías políticas y sociales.4 

Otros estudios han enfatizado la idea de que esas formas de acción y movilización colectivas se inscribían dentro de un 

espectro más amplio de prácticas, discursos y representaciones que eran los que le otorgaban su verdadero significado. Temida o 

buscada por las elites gobernantes, sostiene Silvia Arrom, la participación de las masas urbanas definía en gran medida la dinámica 

política en un sentido más amplio.5 Las investigaciones más recientes si bien no se apartan en términos generales de las líneas ya 

abiertas, han incorporado otras variables de análisis. Trabajos sobre el tránsito entre el siglo XIX y el XX en México, por ejemplo, procuran 

explorar el modo en que nociones que eran centrales para los contemporáneos (“opinión pública”, “honor”, “orden”) operaban en 

múltiples espacios físicos y conceptuales, entre ellos, el espacio de la calle. Desde esa perspectiva, la participación política popular debe 

ser vista en relación con debates políticos que abarcan otras esferas (el mundo del periodismo, el parlamento, las agencias de gobierno, 

la universidad, etcétera). Las manifestaciones, los actos callejeros, los motines se gestaban en el marco de esos debates y, al mismo 

tiempo, tenían el efecto de modificarlos, a veces de manera sustancial.6 

A diferencia de los casos mencionados, las movilizaciones populares en la Argentina han suscitado un volumen mucho menor 

de investigaciones, a pesar de la innegable centralidad que la política callejera ha desempeñado dentro de la cultura política local por lo 
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menos desde el siglo XIX. A la obra señera e inspiradora de Hilda Sabato La política en las calles,7 siguieron otros trabajos centrados en el 

uso político del espacio público en diversas coyunturas de los siglos XIX y XX,8 pero de todos modos esa temática dista de constituir una 

tendencia historiográfica consolidada.  

El presente dossier reúne cuatro artículos que exploran diversas expresiones de participación popular en el espacio público 

argentino en momentos específicos del período comprendido entre 1890 y 1945. Como vimos, un aspecto que en general subraya la 

bibliografía referida a movilizaciones es precisamente la necesidad de atender al contexto político en el cual las mismas se produjeron, 

puesto que de ese contexto dependían tanto las oportunidades como los límites de la acción colectiva. Dos de las contribuciones que 

integran este dossier se inscriben en una coyuntura relevante de la historia política argentina: la Revolución de 1890 que, aunque 

fracasada, sacudió las bases de legitimidad del régimen político instaurado diez años antes por los hombres del Partido Autonomista 

Nacional (PAN). Leonardo Hirsch examina una serie de “movilizaciones pacíficas” que se produjeron en Buenos Aires con anterioridad al 

estallido revolucionario y posteriormente para celebrar la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman. Hirsch analiza lo que llama la 

escenografía discursiva de esos eventos y, en particular, la trascendencia que adquirió en ese marco la palabra como instrumento 

catalizador de un esperado renacimiento de la vida cívica. Por su parte, el trabajo de María José Navajas sobre las manifestaciones 

callejeras que alteraron el ritmo de la ciudad de San Miguel de Tucumán durante la segunda mitad del año 1890 nos sitúa en un 

escenario distinto y ajeno a la tradición porteña de uso político de la calle. Sin embargo, la autora muestra que los vaivenes políticos de 

aquellos meses (el modo en el que los cambios en la escena nacional se entrelazaron con los conflictos que dividían a la dirigencia 

política tucumana) crearon las condiciones para que reclamos y protestas populares ganaran las calles. Esa experiencia de participación 

política directa, sostiene Navajas, parece haber impactado de manera sustancial sobre la percepción que los habitantes de la capital 

tucumana tenían acerca de la legitimidad de las manifestaciones como mecanismo de interlocución con las autoridades.  

Los dos artículos tienen, en principio, puntos de partida disímiles. Hirsch está interesado en observar hasta qué punto las 

acciones de una incipiente oposición política que comenzó a gestarse hacia 1889 en Buenos Aires estaban impregnadas de una “prédica 

regeneracionista” que proclamaba la necesidad de sanear hábitos y costumbres volviendo a implicar a la ciudadanía en los avatares de la 

vida pública. La “campaña regeneradora” que se fue desenvolviendo involucró diversas instancias de movilización popular: tertulias, 

banquetes, conferencias, ceremonias en comités, manifestaciones y actos callejeros. Hirsch describe las características de esos eventos 

y los engloba dentro de un movimiento renovador que –sostiene— cobró forma entonces más allá de la opción por la vía armada. El 

propósito de María José Navajas, en tanto, consiste en rastrear los vínculos entre dos niveles del funcionamiento de la política tucumana. 
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Por una parte, los intercambios y las disputas que se dirimían en “los salones de gobierno” y, por la otra, un ciclo de movilizaciones –así 

lo denomina— que se desplegó en las calles bajo el impulso de la acción emprendida por los clubes políticos de estudiantes y de 

trabajadores. Navajas reconstruye las formas y los sentidos que revistieron esas movilizaciones, haciendo hincapié en las descripciones 

de la prensa y en las imágenes que se suscitaban en torno a la ocupación del espacio público urbano. Las crónicas aplaudían el 

entusiasmo y, al mismo tiempo, la moderación de los manifestantes. Pero cuando irrumpió la violencia los relatos también debieron dar 

cuenta de ella. 

Los trabajos responden, por lo tanto, a enfoques diferentes, pero –es importante remarcarlo— confluyen en un punto medular 

que, de nuevo, se liga directamente con la coyuntura en la que ambos se insertan. Se admite, por lo general, que los meses que 

precedieron al lanzamiento de la rebelión armada por parte de la Unión Cívica y también aquellos que siguieron al forzado alejamiento de 

Juárez Celman fueron meses de intensa politización. Sin embargo, poco se conoce en realidad sobre cuáles fueron las modalidades 

concretas que tomó esa politización, quiénes fueron los actores involucrados, qué discursos la alimentaron, en qué ámbitos se 

desenvolvió y qué expectativas y/o aprehensiones generó. Las exploraciones de Hirsch y Navajas permiten avanzar en la respuesta de 

esos interrogantes y ayudan, en consecuencia, a componer un panorama más rico y complejo de las transformaciones que trajo consigo 

El Noventa. Puede concluirse que la disposición a reunirse y desarrollar actividades públicas, las manifestaciones en las calles y el anhelo 

de hacer uso de la palabra, constituyeron instancias claves en el proceso de cuestionamiento e impugnación del régimen político del 

PAN.  

Los artículos de Marianne González Alemán y de Mariela Rubinzal, por su parte, nos introducen en un escenario político 

transformado por la instauración de la democracia política con la sanción y la puesta en vigencia de la ley Sáenz Peña. La modificación 

de las reglas del juego político, sin embargo, no implicó el desplazamiento del recurso a la calle como forma de interpelación a las 

autoridades por parte de la ciudadanía para la canalización de sus demandas. Por el contrario, como lo evidencian ambas contribuciones, 

las movilizaciones callejeras continuaron operando como vigorosas modalidades de intervención de la sociedad civil en la vida pública, 

especialmente en coyunturas signadas por el recrudecimiento de las tensiones sociales, políticas e ideológicas, aun cuando durante el 

período aquí abordado no fueron objeto de una regulación precisa por parte del Estado.  

Este último aspecto ocupa un lugar central en el artículo de González Alemán, que enfoca la disputa por el espacio público 

desarrollada durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, disputa en la que intervinieron -particularmente a partir de 1929- el 

partido oficialista y diversas entidades que nucleaban a una oposición cada vez más implacable. Las organizaciones opositoras más 

extremas -como la Liga Patriótica Argentina y la Liga Republicana- efectuaron una exaltación de la acción directa expresada en la calle 

que derivó en frecuentes enfrentamientos violentos entre yrigoyenistas y antiyrigoyenistas. Como en la coyuntura del Noventa, las 

movilizaciones revestían un carácter impugnador del orden establecido, aunque en este caso el partido oficialista también hizo uso de 

ellas para apuntalar al gobierno. En ese contexto, la carencia de criterios normativos definidos acerca de la legitimidad del uso del 

espacio público contribuyó a la exacerbación de la conflictividad política. Las denuncias de discrecionalidad oficial a la hora de autorizar o 

prohibir las manifestaciones públicas fueron un ejercicio constante de la oposición, que halló en una prensa renovadamente activa un 

canal adicional de incidencia en la opinión pública. No obstante, sostiene González Alemán, las restricciones al empleo del espacio 

público con fines políticos fueron mucho más limitadas de lo que las denuncias opositoras dejaban entrever, afectando solamente a los 

grupos más radicalizados que auspiciaban de manera abierta una revolución.  
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Otra etapa conflictiva de la entreguerra que alentó nuevas movilizaciones callejeras fue la década de 1930, marcada por las 

polarizaciones ideológicas y el influjo ascendente del comunismo sobre el movimiento obrero. En su trabajo, Rubinzal analiza las 

manifestaciones anticomunistas protagonizadas por los católicos y los nacionalistas con el objetivo de contrarrestar precisamente esa 

influencia de la izquierda sobre los trabajadores. En tanto la presencia de los católicos en el espacio público -abordada también por la 

autora- registraba antecedentes, la de los nacionalistas, en cambio, constituía una novedad. En este sentido, las movilizaciones callejeras 

significaron mucho más que una mera reacción coyuntural: marcaron un viraje profundo en el planteo de las relaciones del nacionalismo 

con las masas. En efecto, bajo las banderas del anticomunismo pero también de la justicia social, los nacionalistas abandonaron su 

elitismo tradicional y se abrieron a las problemáticas sociales con vistas a ofrecerles a los trabajadores una alternativa política frente a las 

propuestas de la izquierda y de la democracia liberal. Este “nuevo estilo político nacionalista” -como lo denomina Rubinzal- se basó en la 

adopción de los repertorios manifestantes preexistentes e hizo uso de un arsenal de recursos propagandísticos modernos para difundir 

sus actos. Asimismo, en la medida en que los nacionalistas se volcaban a la captación de los trabajadores, su calendario litúrgico dejó de 

ser exclusivamente autorreferencial -celebrando los aniversarios del golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 o de la muerte del 

general Uriburu- e incorporó a sus celebraciones la fecha emblemática del movimiento obrero: el 1º de mayo. Por último, Rubinzal traza 

las similitudes y las diferencias entre las movilizaciones de nacionalistas y de católicos que se desarrollaron entre los albores de la 

década de 1930 y la de 1940. 

Como se advierte a través de los artículos de este dossier, el uso político de la calle forma parte inescindible de la cultura 

política argentina y, como tal, constituye un campo fértil para la exploración histórica, en busca de las continuidades y las rupturas 

dictadas por las coyunturas específicas de la historia política nacional.  

 

 


