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     TOMO-III 
 
 LAS HEGEMONÍAS EN EL RIO DE LA PLATA COLONIAL Y MODERNO. Conflictos, Guerras y 

Acuerdos políticos (1600-1880)   
 
 
 
     Capítulo I 
 

  Introducción. La Circulación de las Elites 
 
 
 En los medios intelectuales argentinos había prevalecido a comienzos del siglo veinte una 
interpretación cíclica de la historia. Mientras para un postrer Matienzo (1930), que adoptó para la 
Argentina la teoría germana de las generaciones --divulgada por Ortega y Gasset (1923, 1933)-- los 
ciclos duraban lo que la vigencia de las generaciones;1 para Rivarola (1936), fundado en el 
evolucionismo idealista de Fouillé (1890, 1893, 1908, 1913), y profundizando a Matienzo, el ciclo 
histórico se caracterizó por ser ideológico, y por consistir en una sucesión de ideas-fuerzas, opuestas a 
las ideas-reflejo del empirismo inglés, que estallaban al cabo de un tiempo en crisis o rupturas 
políticas.2 Al primer siglo de historia argentina Rivarola lo compendiaba en cinco ciclos ideológicos de 
una treintena de años cada uno.3 En cada uno de dichos ciclos, la ruptura o crisis violenta estallaba al 
pasar una o dos décadas de haberse iniciado el desarrollo lógico de la idea-fuerza.4 Y para Perriaux 
(1970) y Ortiz (1977), seguidores de las tesis de Arnold Toynbee sobre la génesis, crecimiento y 
colapso de las civilizaciones --quien a su vez estuvo influído por Sorokin (1927), y este por Pareto-- los 
ciclos históricos argentinos se reducían a períodos recurrentes de crecimiento y colapso.5  
 
 En contraste con la historiografía clásica decimonónica, que particularizaba el estado colonial o 
indiano en el concepto de patria,6 ciertos autores como Trindade (1986), Barman (1988), Buchbinder 
(1994) y Palti (2002) ensayaron para las repúblicas independientes surgidas de la crisis del Antiguo 
Régimen (imperio colonial español) el concepto de estado-nación.7 En la primera mitad del siglo XIX, 
para Myers (1995), Ternavasio (1995), Lettieri (1995) y Salvatore (1996), que analizan el caso 
argentino, los conceptos ideológicos claves fueron los de república y federación. Y en la segunda mitad 
del siglo XIX, para Botana, Gallo y Cortés Conde los conceptos ideológicos claves fueron los de unión, 
orden y progreso.  
 
 Surge también de la denominada Nueva Ciencia Política (Panebianco, Przeworski, Rokkan, 
Sartori, Bartolini) que la fractura de las elites, a la que dió lugar su creciente heterogeneidad, derivó en 
una permanente inestabilidad de los regímenes políticos. Aparte de las rupturas o transiciones por 
colapso (golpes y motines, guerras y revoluciones, e imposiciones sucesorias), fundadas en fracturas 
pre-modernas o genéticas (geográficas, corporativas, religiosas y estamentales), tuvieron lugar 
crónicamente otras rupturas o formas conflictivas más institucionales, caracterizadas como transiciones 
por transacción o continuidad,8 fundadas en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y 
sociales).9 En ese sentido hemos de implementar las teorías de los vínculos complejos entre los 
subsistemas internacionales y nacionales, de Kaplan (1957), Rosencrance (1963), Rosenau (1969), 
Keohane y Nye (1988) y Hoffmann (1991); de la autonomía relativa de los sistemas de equilibrio de 
poder, adaptada por Morgenthau (1967, 1992); de las líneas de fracturas genéticas y modernas en la 
base del conflicto político organizado, de Rokkan (1970) y de Panebianco (1988); de la gestación de 



partidos, facciones y coaliciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica, de 
Panebianco (1988); de las diversas alianzas entre facciones duras y reformistas de las coaliciones 
oficiales con facciones moderadas y radicalizadas de las coaliciones opositoras, de Przeworski (1991); 
de la disuasión racional, de Huth y Russett (1993); de las cualidades reproductoras de la estructura 
social de la educación, de Mayer (1981) y Dooley (1990); y la del shock político de ciertos fenómenos 
históricos, de Goertz y Diehl (1995).  
 

En cuanto a la vinculación entre las instituciones y las elites, para Aron (1954), Friedrich 
(1950), Barman y Barman (1978) y Colley (1987), en la historia de las sociedades estratificadas nunca 
se dió la homogeneidad de una élite;10 y por el contrario, se dieron élites heterogéneas, unas viejas y 
otras nuevas; unas urbanas y otras rurales; unas centrales y otras periféricas; unas económicas;11 y otras 
políticas, militares, eclesiásticas, judiciales o universitarias. De ahí que el funcionamiento de las élites 
pueda ser mejor leído bajo el prisma teórico del neo-institucionalismo,12 analizando la composición y 
el comportamiento de los miembros de dichas instituciones.13 La inercia de los subsistemas socio-
institucionales heredados de las tradiciones de los antiguos regímenes (pre-modernos, pre-burgueses y 
pre-liberales) y el comportamiento de los diferentes mercados son analizados por el neo-
institucionalismo, en su crítico conflicto con la velocidad de recepción de nuevas reformas 
institucionales y nuevos análisis tecno-económicos o estilos tecnológicos.  
 

Sólo la comparación con esta base más amplia puede determinar, según los Barman, las 
características únicas a la élite o hacer más claro el proceso de reclutamiento y circulación de la élite.14 
El método más práctico y usual ha sido, entónces, para numerosos autores,15 identificar la calidad de 
miembro o actor de ciertas instituciones u organizaciones con la calidad de miembro de la élite, y 
analizar su rotación interna bajo la perspectiva de la circulación de las élites. Las dificultades de este 
método para la investigación son, según Barman y Barman, obvias. Si las instituciones elegidas son 
pequeñas en tamaño y su rotación lenta (e.g.: los Consulados de Comercio y los Cabildos secular y 
eclesiástico durante el período colonial; y el generalato militar, los Clubes Sociales y el Senado 
Nacional durante la República) las características o variables de sus miembros a tener en cuenta pueden 
muy bien haber sido mucho más abarcadoras; pero si las instituciones elegidas son grandes en tamaño y 
su rotación más rápida (e.g.: Colegio Militar, Cámara de Diputados de la Nación, Legislaturas 
provinciales, Juntas directivas de partidos políticos, Seminarios Diocesanos, Colegios Electorales), las 
características deben haber sido necesariamente menos comprensivas.   
 
 Finalmente, para una tendencia post-moderna (Arendt, 1982; Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983; 
Deleuze, 1987; y Lefort, 1988, 1990), las sucesivas y reiteradas crisis y rupturas políticas y de 
representación,16 estarían ligadas no con las supervivencias de las prácticas y legados pre-burgueses, 
pre-modernos y pre-capitalistas, como lo sostenían Moore (1966) y Gerschenkron (1968);17 ni con los 
respectivos agotamientos de los modelos de desarrollo económico, como lo proponía la lectura 
estructuralista (Wright, 1975; Peralta Ramos, 1978; y Sábato, 1988), ni analizando la composición y el 
comportamiento de las instituciones, sino con los cambios en las prácticas o estrategias discursivas, las 
cuales se expresaban en los múltiples cambios culturales, políticos, sociales y económicos.18 Es 
mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales han pretendido a lo 
largo de la historia la supervivencia de determinadas estructuras pre-modernas, pre-burguesas y pre-
capitalistas.  
 
 En ese sentido, cabe formular aquí una batería de reflexiones acerca de las guerras, 
revoluciones o contrarevoluciones.19  Las olas, ciclos o fases ideológicas, económicas (expansivas o 
depresivas), y políticas (progresivas o regresivas), de los ámbito colonial y nacional, tuvieron por lo 
general incidencia en el orígen de los conflictos inter-corporativos, las guerras de conquista, las guerras 
entre estados-naciones y las rebeliones provinciales. El restringir la participación electoral, el incurrir 



en incompatibilidades de sangre (nepotismo) y de oficio (capitulares, legislativas, judiciales, militares, 
eclesiásticas, periodísticas, etc.) y el arrogar soberanía a jurisdicciones interiores fosilizaba el régimen 
colonial, y desnaturalizaba el régimen representativo, republicano y federal de gobierno, alimentando 
fracturas autoritarias. Las oposiciones revolucionarias o anti-sistema, a nivel provincial, podían crear 
gobiernos y engendrar poder legítimamente constituyente. Estos conflictos, guerras, revoluciones, 
crímenes y sucesiones políticas generaban procesos de renegociación de posiciones al interior de los 
diversos actores colectivos,20 reinando entre dichos actores una heterogeneidad social, económica, 
política e ideológica, que los volvia más propensos a sufrir el impacto de golpes y revoluciones que los 
gobiernos homogéneos.  
 

No siempre los conflictos y/o fracturas (golpes, revoluciones e intervenciones federales) 
estuvieron inspiradas en verdaderas cuestiones de interés nacional o constitucional (violaciones de los 
regimenes corporativo y/o republicano de gobierno}, sino mas bien estuvieron inspirados en intereses 
locales o provinciales, destinados a cohesionar los clanes familiares y a legitimar intereses político-
sucesorios, y condenados a repetir el pasado y a boicotear dicho proceso revolucionario. Esta batería de 
reflexiones nos han llevado a formular indagaciones más precisas aún. Las fracturas, desajustes y crisis 
políticas acontecidas a escala nacional fueron el reflejo de conflictos ideológicos profundos, de 
innovaciones tecnológicas, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, de 
las luchas de clases, y del desencadenamiento de procesos  trágicos. Por lo general las rupturas y crisis 
políticas provinciales no coinciden cronológicamente con crisis a escala nacional --Catamarca en 1862 
y 1863; Salta en 1864; Tucumán en 1861 y 1868; Córdoba en 1858, 1863 y 1864; Mendoza, en 1859 y 
1863; San Juan en 1852, 1857, 1860 y 1861; Jujuy en 1870 y 1879; La Rioja en 1873; Entre Ríos en 
1870, 1873 y 1876; Santa Fé en 1867, 1877 y 1878; Corrientes en 1859, 1868 y 1878; San Juan en 
1884; Tucumán en 1887; Córdoba en 1888; y Mendoza, en 1889 (Cuadro I)-- pues fueron el reflejo de 
conflictos y fracturas propiamente locales. 
 
 El medio siglo que corre desde la Federalización de Buenos Aires (1880) hasta la Revolución 
del 30 fué de una democracia liberal en relativa estabilidad y crecimiento, pero su construcción y auge 
habria sido ficticio, pues la Argentina habría tenido un pasado pre-moderno heredado de la conquista 
española (sin separación entre la sociedad civil y el Estado) con reminiscencias o vestigios de una clase 
dominante controlada por la combinación de valores medievales y pre-capitalistas, así como un pasado 
Borbónico e Ilustrado con una embrionaria emancipación de la sociedad civil. Los sentimientos de las 
elites político-económico-culturales estaban atemorizadas por la movilidad política y social 
descendente provocada por la emergencia de nuevas elites y nuevas burguesías;  por el impacto de 
reformas culturales (eclesiásticas, educativas, universitarias, etc.); y por el peligro de fracturas y/o 
revoluciones sociales que sustituyeran a un estamento por otro, o a una clase social por otra. Es asi que 
las coaliciones autoritarias triunfantes en dichos conflictos y fracturas contribuyeron a frenar la 
circulación de las elites y a desacelerar la intensidad de la movilidad social. La índole continuista o 
anticontinuista de las salidas politicas practicadas por los gobiernos autoritarios y de las transiciones 
experimentadas por los gobiernos democráticos competitivos pero parcialmente participativos estaba en 
relación directa con el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración prestada por las facciones 
capitulares durante el antiguo régimen colonial, y por los partidos políticos durante el régimen 
republicano independiente. 
 
 Las innovaciones institucionales (reformas constitucionales, legislativas, electorales, 
administrativas, educativas y eclesiásticas) y tecnológicas (estructuras pedagógicas, urbanísticas, 
financieras, administrativas, políticas, electorales, militares y comunicacionales) se extendieron a todos 
los espacios coloniales y nacionales y a las estructuras formales del poder estatal. Pero estas 
innovaciones no fueron asimiladas positivamente por el resto del aparato del estado, retrogradando el 
sistema político, poniéndolo al servicio de los intereses y los resabios de un Antiguo Régimen, aún 
persistente, inerte e inconcluso, y reproduciendo las miserias de lo que se dió en llamar un estado 



oligárquico (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y 
rebeliones armadas). El nepotismo y sus variantes (yernocracia, cuñadismo, etc.), existieron en el 
estado moderno junto con otras incompatibilidades e inconclusividades que afectaron los principios de 
la división de poderes, la periodicidad de los cargos públicos y la circulación de las elites 
   
 La inercia o atraso relativo de las tradiciones y prácticas pre-modernas y pre-liberales (falta de 
separación entre la sociedad civil y el estado), las crónicas desviaciones, fracturas o desajustes de los 
regimenes estamentales y republicanos de gobierno (golpes, motines, sediciones, pronunciamientos, 
etc.) y el cíclico desarrollo político, económico y cultural rioplatense y argentino,21 fueron la materia 
prima que alimentó la reflexión y el análisis de las estrategias implementadas por las elites coloniales, 
nacionales y provinciales respecto a las políticas económicas, sociales y culturales.22 Los conflictos y 
fracturas políticas (golpes, guerras, revoluciones y magnicidios), se contagiaban entre sí en una suerte 
de efecto dominó o sugestión mimética provocada por meras venganzas y espíritu de conquista. Por lo 
general, las crisis económicas y los procesos inflacionarios y deflacionarios trasladaban su impacto a la 
esfera política. Cabe entonces estudiar cada conflicto y cada fractura (golpe, revolución, guerra, crisis, 
ruptura o magnicidio) en forma aislada e independiente pues el carácter, la intensidad, la duración, la 
distribución y la combinación de las líneas de fractura o clivaje cambiaban en cada provincia. En 
ciertas provincias algunas líneas de fractura monopolizan la vida política y en otras provincias existen 
fracturas cruzadas, o muy atenuadas, o directamente no existen. Las diferencias entre las provincias se 
deben a factores subjetivos o psico-culturales, es decir al grado en que ciertas líneas de fractura se han 
movilizado o pasado de la conciencia a la acción, o se han politizado por contar con cierto liderazgo. 
 
 Estas reflexiones y análisis nos mueven asimismo a practicar indagaciones propiamente 
histórico-políticas. La revolucion de Independencia habria sido una derivacion necesaria de la 
Expulsión de los Jesuitas y de las Reformas Borbónicas, incluida la desjesuitización de la educación, 
las universidades y la producción cultural. Las guerras civiles (1820, 1840) habrian sido producto de las 
Reformas Rivadavianas. La segunda Cruzada Libertadora (Uruguay, 1864), la Segunda Guerra de la 
Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1865), y la represión de las rebeliones del Chacho Peñaloza y de 
Felipe Varela en el Noroeste (1863 y 1867), del Lopizmo en Santa Fé (levantado contra los gobiernos 
laicistas de Cullen, 1862, Oroño, 1864-67, y Aldao, 1866), y de López Jordán en Entre Ríos (1870, 
1873 y 1876) habrian sido necesarias derivaciones de la victoria Liberal-Mitrista en Pavón (1862). La 
Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865-70) se habria debido a la aplicación de la doctrina de la 
balanza del poder en la Cuenca del Plata y a la fase de crecimiento de la segunda onda larga de 
Kondratiev (1848/1875).23 Las rebeliones Jordanistas habrian tenido derivaciones en la Revolución de 
las Lanzas (1870) y la Revolución Tricolor en Uruguay (1875), con la de La Verde en Buenos Aires 
(1874), y con la de Santa Rosa en San Luis (1874), y éstas últimas con los derrocamientos de los 
gobiernos de Civit en Mendoza (1873) y de Gómez en San Juan (1884), y con las rebeliones liberales 
de Jujuy (1877) y Corrientes (1878) y con la Revolución del 80 en Buenos Aires. La derrota del 
Liberalismo Mitrista en La Verde (1874) y Santa Rosa (1874) y la consiguiente caída de los Taboada 
en Santiago del Estero (1876). Los casos de la rebelión Jordanista en Entre Ríos en 1870, 1873 y 1876, 
la rebelión Conspícua en Jujuy en 1877, o la rebelión Liberal en Corrientes en 1878 se habrian 
generalizado a otras regiones. Los golpes de palacio --instigados por facciones del oficialismo 
Roquista-- ocurridos en Corrientes (1881), Santiago del Estero (1882) y San Juan (1884), y la 
Revolución del Quebracho acontecida en el Uruguay (1886) tendrian intimas conexión entre si. Y los 
golpes de estado Juaristas triunfantes en Tucumán (1887), Córdoba (1888) y Mendoza (1889) tendrian 
a su vez profundos efectos de mostracion. 
 
 Para intentar dar respuesta a una larga serie de interrogantes encaramos el análisis de las 
interpretaciones historiográficas que se dieron tanto en las polémicas parlamentarias como en los 
debates académicos y periodísticos. Para este estudio hemos instrumentado la información histórico-
genealógica que nos proveen diversos tratados,24 y centenares de textos de época hallados en los 



Diarios de Sesiones de las Convenciones Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, nacionales y provinciales; en los periódicos depositados en las hemerotecas de la Biblioteca 
Nacional, el Museo Mitre y la Universidad de La Plata; en las compilaciones documentales éditas y en 
los epistolarios de los archivos presidenciales y provinciales del siglo XIX (Mitre, Paz, Roca, Juárez 
Celman, Victorino de la Plaza, y Agustín P. Justo), del Gobernador de Tucumán Próspero García, y del 
de Buenos Aires Dardo Rocha; correspondencia mantenida con gobernadores, ministros y 
legisladores;25 depositados todos en el Archivo General de la Nación (AGN) de Buenos Aires.  
 
Plan de los Tomos III y IV 
 
 Este estudio se extiende a lo largo de los tomos tercero y cuarto. Dentro del tomo tercero, en el 
capítulo 2, estudiamos las luchas intra-coloniales y la incidencia del capital comercial a comienzos del 
siglo XVII. En el capitulo 3 analizamos el orígen y crisis de un interregno autocrático, expresado en el 
caudillismo y la consolidación del Rosismo en la Argentina post-revolucionaria (1831-52), y 
exponemos las teorías de la persistencia o inconclusividad de los Antiguos Regímenes, de Mayer 
(1981, 1984); de las rupturas y crisis políticas producidas por la inercia de los subsistemas socio-
institucionales, en conflicto con la velocidad de recepción de nuevos análisis tecno-económicos o 
estilos tecnológicos, de Pérez (1983); de la transición del parlamentarismo pre-moderno al 
parlamentarismo moderno, de Cotta (1988); de las sanciones colectivas de Heckathorn (1990), y de las 
comunicaciones de Luhmann (1995).  En el capítulo 4, analizamos la crisis del Estado Confederado, 
expresado en el período que va de la batalla de Caseros (1852) a la de Pavón (1862), y aplicamos entre 
otros modelos las teorias de la Secesión, de Buchanan (1991a); de la balanza del poder, de David 
(1991); y del clivaje regional, de Gibson (1996); y las tesis de Luhmann (1995).  
 
 En el capítulo 5, encaramos el estudio de la construcción de un Nacionalismo Oligárquico, 
entendiendo por este el Mitrismo en las provincias y el rol 'Piamontés' de Buenos Aires (1862-1867), y 
adaptamos las teorías de los vínculos complejos entre los sistemas nacionales e internacionales, de 
Kaplan (1957), Rosencrance (1963), Rosenau (1969), Keohane y Nye (1988) y Hoffmann (1991); de la 
balanza del poder, de David (1991); de la disuasión racional de Huth y Russett (1993), de las 
propiedades jurídico-institucionales de los sistemas electorales de Rusk (1970) y Converse (1972), del 
shock político o sustitución de fracturas de ciertos fenómenos históricos, de Goertz y Diehl (1995); de 
los atributos de contralor del poder político de las comunicaciones (tribuna partidaria, periodismo), de 
Luhmann (1995); y de las cualidades reproductoras de la estructura social de la educación, de Mayer 
(1981) y Dooley (1990).  
En el capítulo 6, estudiamos la renovación política en la Argentina Liberal, expresada por el rol de 
Sarmiento en las provincias y por los sucesos que van de las batallas del Pozo de Vargas (1867) a la de 
La Verde (1874), a la luz de las tesis de Parsons (1968) y Baldwin (1971) acerca de la transferencia de 
los conceptos de inflación y deflación de la teoría del dinero a la teoría del poder y las comunicaciones. 
En el capítulo 06, estudiamos la debacle de la Oligarquía Mitrista y el nacimiento de la Oligarquía 
Autonomista (1874-1876), y aplicamos las tesis de Parsons (1968) y Baldwin (1971) acerca de la 
transferencia de los conceptos de inflación y deflación de la teoría del dinero a la teoría del poder y las 
comunicaciones; y la tesis de la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas 
(genéticas: étnicas, lingüísticas, geográficas, religiosas, corporativas y estamentales), de Rokkan (1970) 
y Panebianco (1982, 1988). Y en el capítulo 7, analizamos la conciliación entre las fracciones de una 
elite dominante como un intento frustrado de transición pacífica en la Argentina Decimonónica (1877-
1880), a la luz de: la teoría de las alianzas y rivalidades, que nos recomiendan Walt (1987) y Morrow 
(1991); las tesis sobre las estrategias de la elite respecto de las clases subalternas; el peligro de gestar 
facciones al maximizar satisfacciones en el comportamiento colectivo, de Buchanan y Tullock (1962); 
y la extensión a la telegrafía de la teoría de Luhmann (1995) y Friedland (1996) acerca de los atributos 
de contralor democrático que las comunicaciones poseen sobre el poder político.  
 



Dentro del tomo cuarto, en el capitulo 1 estudiamos las fracturas modernas (político-
constitucionales) en el orígen de los conflictos provinciales; y en el capítulo 2, analizamos el apogeo de 
la Oligarquía Roquista (1881-1886), en especial los casos del Centro (Córdoba), el Litoral (Corrientes, 
Santa Fé, Entre Ríos) y Cuyo (1881-1886), a la luz de las teorías de Panebianco (1988), de la gestación 
de partidos y facciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica; desde el poder 
o desde la oposición; de legitimación externa o interna; de dominación burocrática o carismática; y de 
hegemonía parlamentaria o partidaria; y de Ross (1995) acerca del grado de conflictividad de una 
sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los 
vínculos reforzantes y cruzados), función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación 
económica, política y social (teoría de la complejidad política), y su correlación entre la conflictividad 
interna y la externa.  En el capítulo 3, estudiamos la conflictividad interna versus la externa en la 
cuestión Santiagueña (1881-86), y aplicamos las tesis acerca de la intensidad del conflicto como 
función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos 
reforzantes y cruzados), función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, 
política y social (teoría de la complejidad política), de Ross (1995); y la perspectiva psico-cultural y el 
proceso de sugestión mimética para la explicación de la movilización de los sentimientos de 
identificación, entre ellos la violencia fundacional y las conflictividades internas y externas, de Ross 
(1995) y de Girard (1995); y las tesis del desequilibrio o desajuste en la balanza del poder; y de la 
combinatoria de incentivos colectivos y selectivos, de Panebianco (1990). En el capítulo 4, analizamos 
el crímen político en San Juan y el arbitraje presidencial, y aplicamos las tesis acerca de las 
vinculaciones del crímen con la política, de Cohen (1996); y de la tragedia con la política, de Meier 
(1991); y la teoría de las alianzas entre facciones duras y reformistas de las coaliciones oficiales con 
facciones moderadas y radicalizadas de las coaliciones opositoras, de Przeworski (1991); los peligros 
de la gestación de facciones por maximización de las utilidades en el comportamiento colectivo, de 
Buchanan y Tullock (1962); en la variante Hobbesiana de la articulación de racionalidades 
individuales, de Kavka (1986), Przeworski (1991) y C. H. Acuña (1995), donde un tercer actor (el 
gobierno federal) está colocado por sobre las facciones en pugna, con capacidad de aumentar en forma 
autoritaria los costos de los actores o jugadores intransigentes; y el cálculo de los beneficios y riesgos 
de participar en un golpe de estado, de Tullock (1971, 1974). 
 
 En el capítulo 5, analizamos la competitividad oligárquica en la Argentina Moderna (la 
discontinuidad ofrecida por el Rochismo y el Irigoyenismo frente a la continuidad del Juarismo), a la 
luz del modelo de Walt (1987), originado en la moderna disciplina de las Relaciones Internacionales, 
de que cuanto mayor era la capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su 
aliado.26 Y en el capítulo 6, analizamos el terrorismo de estado como detonador de la Revolución del 
90, específicamente el Juarismo y las vísperas en el interior argentino (Tucumán, Córdoba y Mendoza), 
a la luz de las tesis acerca de la relación entre el grado de institucionalización de los partidos y el grado 
de cohesión, estabilidad y organización de los grupos que actúan en su interior, de Panebianco (1982, 
1988); y la fuerza o debilidad de los partidos en relación con su indispensabilidad y capacidad de 
intimidación, afiliación y movilización, de Sartori, 1992. 
 
NOTAS 
 

  

 
    1 Ortega y Gasset estuvo influído por Ranke, Dilthey, Dromel, Lorenz, Pareto y Spengler. Croce 
(1943), al referirse a Lorenz (1886-91), sostuvo que este no pareció "...tomar en consideración que en la 
historia son las ideas las que forman y califican a las generaciones y no al revés" (Croce, 1943, 100; 
citado en Ferrater Mora, 1984, II, 1337). Para mayores detalles acerca de la teoría de las generaciones, 
ver Martínez de Codes, 1986, 128-129; y Verani, 1992, 778-781. 

    2 Martínez de Codes, 1986, 131-132. 



  
    3 Si bien el primer ciclo ideológico debiera ser aquel que se inició con la idea de colonización, 
que arrancó con el Renacimiento y se prolongó con la Reforma Protestante y la Contrarreforma 
Católica, para Rivarola el primer ciclo ideológico se inició con la idea de independencia, que arrancó 
con el Iluminismo y la Revolución Francesa (1791); el segundo con el pensamiento Utilitarista de 
Hume, Smith, Bentham y Mill, y la idea de un Congreso General Constituyente (1821); el tercero con 
el pensamiento de Alberdi y la idea de la unidad o integración del estado nacional (1851); el cuarto con 
la llamada Generación del 80 (Mansilla, Zevallos, Wilde, Cané, González) y la idea de la democracia o 
el sufragio libre e independiente (1881); y el quinto con la llamada Generación del 900 (Ingenieros, 
Bunge, Ugarte) y la idea de la reparación nacional (1911). Proyectando en el tiempo la tesis de Rivarola 
hallaríamos un sexto ciclo en las ideas proteccionistas e industrialistas de la década del 40; y un 
séptimo ciclo en las ideas dependentistas y tercermundistas de la década del 60. El inconveniente de 
esta periodización es su reduccionismo, que sujeta el análisis histórico a una sola variable, la 
ideológica. Según Ancarola (1975), Rivarola estuvo influído en sus últimos tiempos por las ideas 
Kantianas de Ortega y Gasset (Ancarola, 1975, 21, nota 13). 

    4 En el primer ciclo, la idea-fuerza independentista, iniciada durante la Revolución Francesa, 
estalló positivamente en 1810. En el segundo ciclo, la idea de un Congreso General Constituyente 
estalló negativamente con la firma del Pacto Federal de 1831, que otorgó hegemonía a Buenos Aires. 
En el tercer ciclo, la idea de la unidad nacional, estalló positivamente en Pavón. En el cuarto ciclo, el 
ideal democrático del sufragio libre estalló en la Revolución del 90. Y en el quinto ciclo, la idea de la 
reparación nacional estalló negativamente en la Revolución de 1930 (Rivarola, 1936, 157). 
Proyectando retrospectiva y prospectivamente en el tiempo la tesis de Rivarola, en un primitivo ciclo, 
la idea de colonización, iniciada con la Conquista, estalló a mediados del siglo XVI con las llamadas 
Guerras Civiles del Perú; en el sexto ciclo, la idea de una Argentina industrial y autosuficiente habría 
estallado en la Revolución de 1955; y en el séptimo ciclo, la idea de una Argentina socialista habría 
estallado negativamente en el golpe de estado de 1976 y el baño de sangre que le siguió. 

    5 Martínez de Codes, 1986, 146-150. 

    6 Real de Azúa, 1961; y Martínez Peláez, 1971. 

    7 Llama la atención que Buchbinder (1994) no haya consultado a Fernández de Amicarelli y 
Ciriza (1990). 

    8 sectarismos docentes y eclesiásticos, censura periodística, fraude electoral, corrupción de la 
justicia, y espionaje postal y telegráfico. 

    9 ver Burton y Higley, 1987, 296-297 y 305; Rokkan, 1970; y Scully, 1992. 

    10 Tomando esta categoría no como la suma simple total de los individuos que controlan un 
grupo u organización particular, sino en su acepción de "cuerpo compacto, consciente de su papel y que 
funciona de acuerdo con este" (Meisel, 1975, 325). 

    11 mineras, terratenientes, comerciales, industriales, o financieras. 

    12 North, Hayek, Olson, Williamson, March y Olsen, etc. Como una suerte de precursor del Neo-
Institucionalismo económico en la Argentina, ver Wedovoy (1966). 

    13 militares, diplomáticas, universitarias, judiciales o eclesiásticas. 

  



  
    14 Barman y Barman, 1978, 83; y Yeagar, 1979. 

    15 Pang y Seckinger (1972), Flory (1975), Barman y Barman (1976,1978), Yeagar (1979), Nunn 
(1970-72), Mayo (1982), Marchena (1983), García Jordán (1986), Trindade (1986) y Allub (1989). 

    16 cambios dinásticos, guerras internacionales, golpes de estado, pactos y fraudes electorales, 
corrupción de la esfera pública, nepotismos, etc. 

    17 Halperín Donghi (1972) se pregunta si las supervivencias en la América Latina son el fruto del 
arcaísmo cultural de las áreas antes marginadas al poder central (Halperín Donghi, 1972, 381). Filippi 
(1988) y von Mentz (1992) confirman la persistencia del Antiguo Régimen en la América Latina 
decimonónica (Filippi, 1988, 93, 97, 235; y Mentz, 1992, 539). Estas persistencias o sobrevivencias 
han sido visualizadas por Filippi (1988) como un bloqueo de los procesos de desfeudalización, o más 
aún como una refeudalización o extensión y profundización de las relaciones de asimetría y asincronía, 
que habían sido generadas por la combinación de los llamados "efectos de fusión" con los de 
"causalidad exterior" (Filippi, 1988, 184 y 185). Mayer (1981, 1984), cuya tesis está tomada de Moore 
(1966) y Gerschenkron (1968), extiende la persistencia del Antiguo Régimen en Europa hasta la caída 
del Imperio Otomano con la Paz de Versalles (1914), y Castañeda (1993) la prolonga para el caso de 
América Latina hasta fines de este milenio (Castañeda, 1993, 306). Para Vattimo (1994), fundado en 
Guidieri (1980), el mundo contemporáneo no occidental es como un museo o yacimiento arquelógico o 
"un inmenso depósito de supervivencias" (Vattimo, 1994, 140-144). Recientemente, Visvanathan 
(1989) discutió la tendencia a leer la historia de la India contemporánea en términos de carencias, 
ausencia o incompletud, lo cual se traduce en inadecuación (citado en Chakrabarty, 1992, 5). Debo esta 
última referencia a la gentileza de mi colega de la Universidad de Ohio, Prof. Leslie J. Frazier, quien 
investigó la matanza de Santa María de Iquique (Chile). La noción de incompletud debe provenir del 
teorema lógico-matemático de Kurt Gödel. 

    18 Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143. Asimismo, 
ver Deleuze, 1987, 56; Eley, 1994; y Reggiani, 1996, 116. Para mayor detalle sobre los discursos 
políticos coloniales y post-coloniales, ver Vidal, 1993; Seed, 1991 y 1993; y Mallon, 1996. 

    19 Mayo, Caseros, Pavón, y las revoluciones de 1880, 1890, 1930, 1943, 1955, 1966, 1976 y 
numerosas revoluciones locales o provinciales. 

    20 gabinetes ministeriales, convenciones constituyentes, legislaturas, colegios electorales, 
magistraturas, partidos políticos nacionales y provinciales; cuerpo eclesiástico; directorios de los 
bancos; cuadros de oficiales; cuerpo docente de los colegios y universidades; cuerpo de redacción de 
los periódicos; y funcionarios de correos y telégrafos. 

    21 auge entre 1880 y 1930; y decadencia a partir de 1930. 

     22 mientras "...el republicanismo abreva en la antigüedad clásica, el liberalismo es una 
doctrina típicamente moderna" (Naishtat, 2002, 234). 
 
          23 Thompson y Zuk, 1982, 623. 

    24 entre ellos los trabajos de Carlos Calvo, Atilio Cornejo, Morales Guiñazú, Lascano Colodrero, 
Allende Navarro, Crespo Naón, Jáuregui Rueda y Fernández Burzaco, identificados de ahora en más 
con las siglas CC, AC, MG, LC, AN, CN, JR y FB respectivamente. 

  



  
    25 los Gobernadores mendocinos Rufino Ortega, Emilio Civit y Oseas Guiñazú, y el Interventor 
Francisco Uriburu (1870-98); los Gobernadores santafesinos Simón de Iriondo, José Gálvez, Juan 
Bernardo Iturraspe y Luciano Leiva (1878-1898); los gobernadores cordobeses Antonio Del Viso y 
Miguel Juárez Celman; los Gobernadores tucumanos Miguel M. Nougués, Próspero García, Lucas A. 
Córdoba y Benjamín Aráoz (1878-98); los Gobernadores santiagueños Manuel Taboada, Gabriel 
Larsen del Castaño, Pedro José Lami, Luis G. Pinto y Absalón Rojas (1860-83); los Gobernadores 
salteños Delfín Leguizamón, Pío Uriburu, y Robustiano Patrón Costas (1878-1918) y el Senador 
Francisco J. Ortíz; los Gobernadores jujeños Martín Torino, Pablo Blas, y Teófilo y Plácido Sánchez de 
Bustamante (1878-1883), el Juez Teodosio Temístocles Carrizo y el Senador Domingo T. Pérez; los 
Gobernadores puntanos Rafael Cortés, Jacinto Videla, Gregorio Guiñazú y los hermanos Eriberto y 
Toribio Mendoza Lucero (1876-1906); los Gobernadores sanjuaninos Agustín Gómez, Anacleto Gil, 
Manuel M. Moreno, Vicente Mallea y Carlos Doncel, y los Legisladores Juan P. Albarracín, Rafael 
Igarzábal, Mataniel Morcillo y Juan José Videla; los Gobernadores riojanos Francisco V. Bustos, Jamín 
Ocampo, Vicente Almandós Almonacid y Guillermo San Román (1878-1898); el Diputado 
catamarqueño Félix F. Avellaneda y los Gobernadores catamarqueños Octaviano Navarro, José Silvano 
Daza y Gustavo Ferrari (1878-1899); los Gobernadores correntinos Manuel Derqui y Antonio Gallino; 
los Gobernadores entrerrianos José Francisco Antelo, Eduardo Racedo, Leónidas Echagüe, Sabá 
Hernández, y Salvador Maciá (1877-1900); y el Inspector de Sucursales del Banco Nacional (Rafael de 
la Plaza). 

    26 parafraseado de Morrow, 1991, 907. 


