
saguier-er--Tomo-IV 
 
 
    TOMO IV   
 
Titulo: La Crisis Política en la Argentina Moderna. Una década de lucha 

republicana (1880-1890) (compuesto de seis [6] capítulos): 
 
ABSTRACT del Tomo IV 
 

Hicimos alusión en el tercer tomo a aquellas estructuras políticas relacionadas con las 
luchas intra-coloniales, con el caudillismo y la consolidación del populismo rural carismático, 
con la emergencia del liberalismo nacionalista, y finalmente con los intentos frustrados de 
transición pacífica internos al republicanismo aristocrático. En este cuarto tomo de los cinco 
tomos políticos habremos de hacer alusión en cambio a aquellas estructuras políticas 
relacionadas con las fracturas modernas (político-constitucionales) y el orígen de los conflictos 
provinciales, con las conflictividades internas versus las externas, con el crímen político como 
derivación de los putschs cívico-militares, con la competitividad inter-oligárquica, y con el 
terrorismo de estado como detonador de nuevos procesos revolucionarios. 

 
Dentro del tomo cuarto (IV), en el capitulo 1 estudiamos las fracturas modernas (político-

constitucionales) en el orígen de los conflictos provinciales; 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, a propósto de 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 de Rinesi (2003); 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.  
 

Y en el capítulo 6, analizamos el terrorismo de estado como detonador de la Revolución 
del 90, especificando en 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. 
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Apuntamiento de sucesor. Autonomía de la elite. Autonomización. Centralismo político. Clase 
subalterna. Coalición oficialista. Conflictividad externa. Conflictividad interna. Crímen político. 
Cuestión sucesora. Difusion territorial.  Elite financiera. Equilibrio politico.  Federalismo. 
Fractura moderna. Fragmentación política. Guerra de sucesión. Incompatibilidad docente. 
Incompatibilidad judicial. Incompatibilidad militar. Incompatibilidad parlamentaria. 
Insurrección. Jugador intransigente. Laicización. Municipalización. Neutralidad politica. 
Parlamentarización. Penetración geográfica. Pluralidad de fracturas. Putsch militar. Régimen 
electoral.  Regionalización. Republicanización. Rezago.  Secularización. Sistema confederativo.  
Sucesion provincial.  Tercer actor. Territorialización. 
 
 


