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Perversiones institucionales y fracaso de un orden nacionalrepublicano (Argentina, 1880-1912).
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Fracturas socio-corporativas y los distintos compromisos políticos.

Introducción del capítulo V-B-8
Aparte de las formas conflictivas más institucionales,1 fundadas en fracturas modernas
(ideológicas, políticas, económicas y sociales),2 tuvieron lugar otras rupturas o transiciones (golpes y
motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), fundadas en fracturas pre-modernas (genéticas).
Las provincias, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y difieren
notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base del conflicto
político organizado.3 En parte, las diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad de
sus estructuras pre-modernas (genéticas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y
post-modernas (culturales: ecológicas, éticas y estéticas), es decir al hecho de que ciertas líneas de
fractura no existen en algunas provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores
subjetivos, es decir al grado en que ciertas líneas de ruptura se han politizado y otras no. El estudio
comparado debería revelar que las diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada provincia
con diversos grados de intensidad.4
En este sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes:
1) ¿es posible que en la base de los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX
existieran una combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas
(genéticas: geográficas, estamentales y corporativas) con otras fracturas de tipo moderno
(ideológicas, políticas, económicas y sociales)?;
2) ¿admite la noción de nación los conceptos de cuerpos o corporaciones, feudos, estamentos y
castas?, ¿acepta otra soberanía geográfica que no sea la de la nación, u otras religiones que
no sean la católica?;
3) ¿es posible que una fractura pre-moderna fuere subsumida por otra moderna o post-moderna
para la gestación del eje central de un conflicto político determinado?;
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y 4) ¿es posible que la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno
atenúen la politización de las fracturas étnicas heredadas del Antiguo Régimen?.
H-I

Las fracturas socio-corporativas y los distintos compromisos políticos.

En la etapa de la Organización Nacional estuvieron presentes los conflictos nacidos de una
fractura socio-corporativa. Los numerosos gremios artesanales (herreros, sastres, zapateros, albañiles,
carpinteros, etc.), existentes en Córdoba y las provincias del norte y del oeste, se habían movilizado,
pues se hallaban amenazados en la estabilidad de sus oficios por la irrupción masiva de manufacturas
importadas, y por las estrategias sociales y políticas orquestadas por las elites urbanas respecto de las
clases subalternas.5 Cada Asociación de Artesanos poseía patrones culturales distintos con respecto al
derecho de propiedad, a la legislación aduanera, a la Ley de Patentes, a la organización de la familia, a
los patrones de residencia, a las aspiraciones de ascenso social, etc.6 Estas diferencias hacían que cada
Asociación adoptara diferentes compromisos políticos con tal de defender sus propios intereses. En San
Juan, el Gobernador Agustín Gómez había creado desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos
"Obreros del Porvenir". En Córdoba, las décadas del 50 y del 60, los miembros de la Sociedad
Terpsícore, que agrupaba a los artesanos,7 militaron primero en el Club Unión, enfrentado al Club
Constitucional,8 y luego en las filas de los Rusos,9 facción netamente federal --coaligada en la
Confederación Argentina con sede en Paraná, y duramente enfrentada a la facción liberal-- que apoyó
primero al Gobernador Alejo del Carmen Guzmán y más luego al Gobernador Mateo Luque.10 Y en las
décadas del 70 y el 80, Tejedoristas, Roquistas y Rochistas se disputaban en toda la República las
clientelas de diversos tipos de artesanos, afiliados a distintas asociaciones. Siendo Silvano Bores, (a)
"El Zorzal", socio honorario de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, asociación Tucumana
donde estaban afiliados todos los jefes de talleres artesanales, afirmaba en 1879 no haberle
"...costado mucho trabajo el desprenderlos de los tejedoristas y convencerlos que los intereses
de ellos están vinculados con los nuestros".11
El Club del Pueblo era en Tucumán el centro político que nucleaba a todos los gremios artesanales. Por
ser Miguel M. Nougués el fundador de dicho Club tenía de su parte en 1879
"...a todos los artesanos con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba
nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del Gobierno. Estos viéndose en tan reducido
número, tuvieron que apelar a todo género de violencia sobre nuestros correligionarios, no
habiendo conseguido hacer defeccionar si no a los más débiles que eran unos cuantos".12
Posteriormente, de las dos facciones políticas opositoras al Juarismo, Rochistas e Irigoyenistas
o Bernardistas, los primeros eran los más beligerantes y los más inclinados a considerar también la
cuestión social, capitalizando para ello los rencores nacidos de una fractura socio-corporativa o etnocorporativa. En efecto, los Rochistas implementaron una estrategia de movilización, inclusión y
cooptación de las Asociaciones de artesanos (herreros, sastres, zapateros, albañiles, carpinteros, etc.).
En Salta, dirigiéndose a Victorino de la Plaza, Martín G. Güemes, (a) "El Caballero de los Trapos
Sucios", afirmaba que los Rochistas manipulaban poblaciones inescrupulosamente, apadrinando
"...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba
parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa
de la paz y progreso de nuestra querida provincia".13
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Y en Catamarca, en oportunidad de aceptarse en los pueblos de Andalgalá, Santa María y Tinogasta la
matrícula impuesta por la Ley de Patentes, el Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa se
constituyó desde su llegada a Andalgalá
"...en reclamante universal por mala clasificación: un día se ha presentado al Juzgado
encabezando 15 o 20 artesanos entre herreros, sastres, zapateros, albañilez o carpinteros, y una
turba de 30 a 40 mujeres de la hez de este pueblo".14
Figueroa reclamó por aquellos artesanos que carecían de taller, como fue el caso de los 'sastres', como
que
"...no los comprendía la Ley porque estos no tenían sastrería pues no tenían mercaderías ni
introducidas ni compradas en plaza y que a los sastres solamente no aplicaba patente? la Ley,
reclamó por herrerías, por dos bastante formales que he matriculado, dejando dos más pobres
sin patente".15
También Figueroa incluyó a las mujeres en sus reivindicaciones al sostener que en Catamarca
"...no hay herrerías patentables, de carpinterías habló otro tanto y por fin llegó a las Panaderías
pidiendo al Juez dé culto libre a las amasanderas y antes que el Juez lo hiciera él les dijo de su
cuenta que vayan a amasar de lo que yo protesté haciéndolo responsable de lo que hacía".16
Finalmente, en Jujuy, donde la fractura de origen corporativo también subsistía, la cuestión
social tomaba carta de ciudadanía. Un llamado Club de Obreros, es decir una asociación de artesanos,
al servicio del Diputado José María Álvarez Prado,17 heredero de la facción Barcenista, tomó entidad
política, es decir fueron movilizados políticamente. En el caso específico de Jujuy, el partido gubernista
era en Diciembre de 1890 tan reducido, a juicio del ex-Senador Nacional Segundo Linares, que el
Gobernador
"...se ha visto obligado a erijir en entidad política a un Club de Obreros, elemento inconsciente
de que dispone el Diputado [Álvarez] Prado, compuesto de la última clase social, la que
incitada por el licor y por la impunidad, comete diariamente los desmanes que son
consiguientes, escandalizando a esta sociedad y comprometiendo a los que lo mueven".18
La autonomía de las provincias, garantizada en la Constitución Nacional y en las
Constituciones Provinciales --argumento central en que se basaba el régimen federal de gobierno y una
de las causales de fractura genética-- se la bastardeaba cuando se la pretendía ampliar al extremo de
convertirla en soberanía plena, exenta del control de constitucionalidad del gobierno federal. No
obstante la primacía de la soberanía nacional por sobre las soberanías provinciales, a cada provincia le
asistían derechos propios e indelegables, que la realidad del creciente proceso de centralización fue
erosionando cada vez mas.19
Haciendo referencia al derecho que le cabe al gobierno federal de intervenir las provincias, el
Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, en la sesión del Senado en que participaron
Vélez Sársfield y Sarmiento, pero en una posición opuesta a ambos, se confesó partidario de la
intervención a la provincia de Corrientes,20 sosteniendo que
"...siempre que el voto popular, que la soberanía del pueblo son abolidos [o violados], el
derecho de intervención surge de la naturaleza misma de la forma [republicana] de gobierno".21
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