
 

 
 
 1

saguier-er--Tomo-III-Capitulo-09 
 
 
 
 
    TOMO  III 
 
 
    CAPITULO  9
 
 
 
 
 
      CONCLUSION 
 
 
 Los inconvenientes de las aproximaciones conceptuales y metodológicas implementadas por 
los autores citados en los diversos capítulos de la obra es que reducen la exclusión y la neutralización 
social sólo a las clases subalternas (medias y trabajadoras), omitiendo a otras fracciones de la élite y 
hasta de la propia oligarquía, en especial a aquellas fracciones constituídas por los disidentes políticos, 
los llamados "parientes pobres" o "venidos a menos", la burocracia de toga, y las oligarquías de las 
provincias periféricas pertenecientes a los cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, 
Centro y Litoral) de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata (en Argentina las provincias de 
Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis). Asimismo, entre los mecanismos de 
exclusión y neutralización omiten toda referencia a los mecanismos aristocratizantes del parentesco y 
del nepotismo, a los mecanismos burocráticos del control de la banca, la prensa, la educación, la 
iglesia, la milicia, la justicia y las comunicaciones (tribuna, prensa, telegrafía y radiotelefonía), y a los 
mecanismos políticos de las relaciones entre partidos, ciudades y estados provinciales y nacionales.   
 
 La endeblez de muchos de los análisis tradicionales procede en mi opinión del afán de tomar 
tanto al estado como a la familia, la banca, la prensa, la justicia, la educación (media y superior), las 
comunicaciones (postales, telegráficas y radiotelefónicas) y los partidos o facciones políticos con un 
criterio instrumentalista, en lugar de visualizarlos como meros espacios donde se inscribieron 
relaciones de fuerzas. Para las concepciones funcionalistas, hasta hace poco prevalecientes, la familia 
fué tomada como la célula básica o la organización primaria de la sociedad; y para las concepciones 
Gramscianas y Althusserianas como un aparato ideológico perteneciente a la sociedad civil, ideal para 
la mediación y resolución de conflictos.1 En realidad la familia, los partidos, clubes o facciones 
políticas, la prensa, la banca, los colegios nacionales y la justicia federal, serían más bien la resultante 
de antagonismos sociales y regionales inscriptos en la propia estructura del estado, o la condensación 
material y específica de relaciones de fuerzas entre parientes, regiones e instituciones.2 Los análisis 
tradicionales estarían fundados asimismo, a la luz de una interpretación Foucaultiana, en una errónea 
concepción acerca de la índole o naturaleza del poder. Para los autores estructuralistas que en su 
momento siguieron a Althusser, el poder de los aparatos ideológicos sería algo así como el instrumento 
o la propiedad adquirida de una clase dominante, cuando en realidad, en opinión de Gramsci primero y 
de Foucault más luego, el poder sería más bien el ejercicio actual de una estrategia de dominación, y no 
sería atributo de un sujeto sino de una relación de fuerzas, que pasa tanto por las fuerzas dominantes 
como por las dependientes.3 En el juego de dichas estrategias, las transiciones y rupturas políticas, 



 

 
 
 1

progresivas y regresivas, por transacción o por colapso, que se manifestaron en las sucesivas olas y 
contraolas políticas, estarían ligadas entonces no con las respectivas crisis o agotamientos de los 
modelos de desarrollo económico, como lo proponía el estructuralismo de Wright (1975), Peralta 
Ramos (1978), Ansaldi (1985) y Sábato (1988), sino con los cambios en las formaciones y prácticas o 
estrategias discursivas.4  
 
 Resumiendo nuestro trabajo, en el capítulo 3 concluímos que las secuelas de una crisis 
revolucionaria se extendieron al resto del espacio de influencia del foco rebelde porteño, adaptando 
para su reconocimiento las tesis del shock político de Goertz y Diehl (1995) y la forma o modo de 
transición política inaugurado por las coaliciones autoritarias mismas, de Stepan (1986, 1994). 
 
 En el capítulo 4, analizamos la transición política operada entre la Confederación Rosista y la 
Confederación Urquicista; así como el shock político producido por la ruptura del estado Confederado, 
en Caseros (1852) y en Pavón (1862), y por la secesión del estado de Buenos Aires a partir de la 
Revolución del 11 de Septiembre de 1852, a la luz de las tesis expuestas por Buchanan (1991), 
Morgenthau (1992) y Goertz y Diehl (1995). La aplicación de las tesis de Luhmann (1995) nos 
permitió ver el rol controlador ejercido por la prensa escrita y su inserción clave en el 
desencadenamiento final de la crisis, con la unidad nacional concretada en Pavón.  
 
 En el capítulo 5, estudiamos la segunda etapa de la llamada Organización Nacional que se 
inició en Pavón (1862) y se interrumpió con San Jacinto (1867), las rupturas políticas y las crisis de 
sucesión se dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, y secundariamente mediante 
el fraude electoral, los pactos o negociación internotabiliar, o las reivindicaciones religiosas. El 
agregado de conflictos y rupturas ocurridos fueron un fenómeno contradictorio, pues así como entre 
ellos hubo un cúmulo de hechos derivados de Pavón que contribuyeron a consolidar un proceso 
revolucionario burgués de larga duración, hubo otros que lo boicotearon seriamente, al extremo de 
hacer peligrar su subsistencia. Para que se produjera la ruptura y se superara la crisis de transición, 
desde la contraola regresiva hacia la ola progresiva (unidad nacional, 1852-62): 
 
 En los capítulos 6 y 7 observamos como en esta tercer etapa de la Organización Nacional, que 
se inició en San Jacinto (1867) y se interrumpió con La Verde (1874), los conflictos políticos se 
dirimieron fundamentalmente a través de la violencia armada, y secundariamente mediante el fraude 
electoral, los pactos o negociación internotabiliar, o las reivindicaciones religiosas. 
 
 Y en el capítulo 8 analizamos la conciliación entre las fracciones de una elite o coalición 
dominante (1877-80), como un intento frustrado de transición pacífica, a la luz de la teoría de las 
alianzas y las rivalidades, que nos recomiendan Walt (1987) y Morrow (1991); el peligro de la 
gestación de facciones por maximización de las utilidades en el comportamiento colectivo, de 
Buchanan y Tullock (1962); y la extensión a la telegrafía de la teoría de Luhmann (1995) acerca de los 
atributos de contralor democrático que las comunicaciones poseen sobre el poder político. 
 
 El caso Argentino aquí tratado reveló tener profundas implicaciones para el desarrollo de las 
teorías acerca de las sociedades periféricas y de los movimientos sociales. Para Waisman (1987), las 
sociedades periféricas se reducían a los tipos de los llamados países nuevos y/o subdesarrollados. Este 
estudio pretende probar que dicha categorización es exclusiva por cuanto habría otras categorías aún no 
suficientemente desarrolladas que hacen alusión a la inercia de los patrones y valores del Antiguo 
Régimen colonial y de la dictadura Rosista también subsistentes en la sociedad moderna. En el régimen 
republicano posterior a la Organización Nacional se destacan entonces cinco acápites fundamentales:  
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 a) la estructura estamental, señorial y étnica del régimen electoral;  
 b) la perpetuación vitalicia en los cargos políticos (sucesiones impuestas o apuntamientos 
políticos); 
 c} el nepotismo inscripto en las estructuras ejecutivas, legislativas, y judiciales; 
 d) los motines o putchs militares; 
   y e) las rebeliones armadas.  
 
 Finalmente, este estudio revela implicaciones para el desarrollo de la teoría social y del estado. 
La dificultad conceptual de identificar la pertenencia a determinadas instituciones, tales como los 
clanes familiares, con el de miembro de la élite política, es que reduce la importancia del rol que 
cumplía la ideología y la generación. A juzgar por Therborn (1979), quien a su vez se inspirara en 
Gramsci, la familia no puede considerársela parte del estado.5 Sin embargo, mediante el mecanismo del 
nepotismo, los clanes familiares de las élites provinciales pertenecían de hecho a la sociedad política 
local. Aquellos estados provinciales cuyas élites políticas estuvieron nepóticamente constituídas por 
miembros de ciertos clanes familiares contaban con una exigua sociedad civil. Esta última incluía sólo 
aquellas familias extensas no vinculadas al poder político. De igual manera, la alta jerarquía de la 
Iglesia Católica, reclutada por lo general del seno de la oligarquía, pertenecía mediante el mecanismo 
del Patronato Real primero, y del Patronato Nacional después, a la sociedad política y no a la sociedad 
civil. Asimismo, según la tesis de los Barman, era improbable que los miembros de las élites de las 
provincias periféricas obtuvieran pertenencia o ingresaran a la élite nacional central a menos que fueren 
excepcionalmente talentosos.6  En otras palabras, sólo aquellos miembros de las oligarquías de aquellas 
provincias cuya expansión se hallaba subordinadamente asociada a la expansión del poder central 
(Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza) tenían chance de acceder a la oligarquía nacional.7
 
 En cuanto a los movimientos sociales, la amenaza social que la movilización de los sectores 
populares o de las regiones interiores significaron como factor determinante o precipitador de 
modificaciones en las olas y contraolas políticas, las coaliciones políticas (autoritarias o democráticas), 
y la naturaleza de las democracias (participativas y/o competitivas); de percepciones de terror en el 
comportamiento de la elite; y de rupturas en las formas de estado varió según el tenor de la transición 
operada (por colapso, transacción o destape) y el grado de autonomía relativa que detentaban las 
instituciones estatales respecto de la presión de las masas. Así por ejemplo, durante la hegemonía del 
Antiguo Régimen Colonial, la amenaza indígena, concretada en el siglo XVII por las Rebeliones 
Calchaquíes, y en el siglo XVIII por las Rebeliones Comuneras y Tupamaristas, destacó el rol 
coercitivo de las burocracias coloniales Habsburga y Borbónica.  
 
 En resumen, las transiciones y rupturas políticas que las olas y contraolas políticas significaron 
no han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellas hubo 
notorios desfasajes. Durante la tercer contraola regresiva del siglo XIX o de hegemonía del estado 
autocrático (1827-1852), la fase mundial de estancamiento de la primer onda larga de Kondratiev 
(1820/25-1848/52), combinada con la amenaza militar unitaria y la amenaza naval europea, no hizo 
más que acentuar las connotaciones autoritarias de dicho régimen. La transición política desde la tercer 
contraola regresiva (1827-1852) hasta la cuarta ola progresiva (1852-1880), que transcurrió entre 1852 
y 1862, se correlacionó positivamente con el inicio de la fase mundial de crecimiento de la segunda 
onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). En esta transición la amenaza social que la presencia de 
las élites y las masas rurales de las provincias interiores significaron fué equilibrada mediante 
compromisos o acuerdos (Acuerdo de San Nicolás, 1852; Pacto de San José de Flores, 1859; y 
Constituciones Nacional y Provinciales). En las tres fases siguientes de la cuarta ola progresiva (1862-
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80), la amenaza social que la presencia de las montoneras (Peñaloza, 1862 y Varela, 1867) significó fué 
quilibrada militarmente mediante los Ejércitos de línea.  e 
    1 Therborn, 1979, 39. 

    2 Las propias mujeres del patriciado eran objeto de transacción 
o reciprocidad en los contratos matrimoniales entonces celebrados. 

    3 Morey, 1983; Poster, 1987; y Lears, 1985, 569. 

    4 Deleuze, 1987, 56. 

    5 Therborn, 1979, 39. 

    6 Barman y Barman, 1976, 425. 

    7 Giménez Zapiola, 1975; Guy, 1980; Martin, 1981; y Rosenzveig, 
1986, 1988. 


