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ABSTRACT 
 
 Hemos considerado en el cuarto capítulo la crisis del Estado Confederado, en el período que 
va de Caseros (1852) a Pavón (1862). En este quinto capítulo  habremos de analizar  en cambio la 
hegemonía del liberalismo nacionalista Mitrista en las provincias y el rol 'Piamontés' jugado por Buenos 
Aires (1862-1874)  
 
 Para ello investigamos de que manera las élites oligárquico-liberales argentinas se 
propusieron, por un lado, producir una crisis orgánica en el viejo orden social y neutralizar a las 
regiones marginales y a las clases medias mediante compromisos, concesiones y reformas; y por 
el otro, excluir a las masas rurales del interior y las clases trabajadoras urbanas de la vida 
política, mediante la penetración territorial armada, el patriarcalismo, el padrinazgo, el 
nepotismo, el clientelismo, el fraude y la proscripción. Por el contrario, en la gran mayoría de los 
países de América Latina operó en el siglo XIX una división ideológica y geográfica que minó 
profundamente la posibilidad de unir consensuadamente a sus élites oligárquicas.  
 
 En ese sentido estudiaremos en diversos y consecutivos apartados  la hegemonización de 
un proyecto nacional, las fracturas del caudillismo, el militarismo y el clericalismo, los debates 
acerca de la forma de gobierno, la ingerencia del ejército en las políticas provinciales, un 
simulacro de golpe de estado en Salta, y la sujeción de unas provincias a otras, como en el caso 
de Catamarca en su subordinación a Tucumán y Santiago del Estero, y los casos de Santa Fé y de 
Corrientes en su sujeción a Concepción del Uruguay y Buenos Aires. Finalmente, estudiaremos 
los clanes políticos de Córdoba y La Rioja. En ese sentido adaptamos en este capitulo 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).   
 
Apartados 
 
 a.- La hegemonización de un proyecto nacional. 
 b.- Las Fracturas del Caudillismo, el Militarismo y el Clericalismo. 
 c.- Los debates acerca de La forma de gobierno. 

  d.- La ingerencia del ejército en la política provincial. El caso de Salta. 
 e.- Un simulacro de golpe de estado. 
 f.- El caso de Cuyo. 
 g.- La sujeción de unas provincias a otras. El caso de Catamarca en su subordinación a 

Tucumán y Santiago del Estero. 
 h.- La subordinación de unas provincias a otras. Los casos de Santa Fé y de Corrientes en 



su sujeción a Concepción del Uruguay y Buenos Aires. 
 i.- Los clanes políticos en Córdoba y La Rioja. 
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