
saguier-er--Tomo-V-Capitulo-03 
 
Titulo  El impacto desestabilizador de la Revolución del 90 en el interior Argentino. 

Los casos de Tucumán, Córdoba y Santiago del Estero   22pp 
 
Status:  texto inédito 
 
ABSTRACT 
 
 Hemos analizado en el segundo capítulo  los procesos acuerdistas (Acuerdo Roca-
Mitre) y la resistencia a los mismos en el interior Argentino  en el período que va de la 
Revolución del Parque (1890) al segundo gobierno de Roca (1898). Siguiendo con dicho análisis en 
este tercer capítulo  habremos de estudiar el impacto desestabilizador que la Revolución del 90 
produjo en el interior Argentino. 
 
 Con la Revolución del 90 tomaba el centro de la escena política un agudo proceso de 
conflictividad interna o de faccionalización de las elites provinciales y una idea de la política 
dominada por la pareja conceptual amigo-enemigo, desplazando al fraude y a las imposiciones 
sucesorias como mecanismos estructurales y privilegiados de acceso al poder. Pareciera ser que 
en 1890 el Río de la Plata volvió a experimentar un enfrentamiento militar que transformó los 
grados de asimetría entre el Liberalismo Mitrista (Unión Cívica) y el Autonomismo Roquista 
posibilitando entre ellos un espacio de negociación. Posteriormente, luego de haberse concretado 
el Acuerdo Roca-Mitre, entre 1891 y 1897, se registró una nueva fractura o desajuste 
eminentemente político, aunque esta vez con un nuevo tercero en discordia: la Unión Cívica 
Radical. Pero a diferencia del Acuerdo Mitre-Urquiza (1862), el Acuerdo Roca-Mitre, celebrado 
en 1891, fue inconducente pues afianzó una institucionalidad moralmente cuestionada. En este 
estudio analizo en diversos apartados la incidencia de la faccion Panalista en el caso de 
Córdoba, el rol del Colegio Electoral en el caso de Tucumán, y el fracaso del Acuerdismo en el 
caso de Santiago del Estero. 
 
 Para Ramos (1961) y Grondona (1967) la etapa que se inició con la Revolución del 90 es 
producto de "...una revolución de Buenos Aires contra el interior: una revancha frustrada del 
Ochenta", o más aún, una represalia o ajuste de cuentas retrospectivo, tanto del 74 como del 80. 
Sin embargo, reducir los orígenes de la frustrada Revolución del 90 sólo al 80 sería minimizar la 
cuestión, pues el clima revolucionario, o de shock político, o sustitución de fracturas, desatado en 
Buenos Aires por la Revolución del 90, que se extendió como un efecto dominó a lo largo y 
ancho de todo el país, marcaba también el fín de una antigua fractura moderna (Liberalismo 
versus Autonomismo) y el comienzo de una nueva (Radicalismo versus Conservadorismo), y 
registraba como antecedentes numerosos casos de desajustes o involuciones respecto de las 
instituciones republicanas, ocurridos durante la primera presidencia de Roca y la subsecuente 
presidencia de Juárez Celman.   
 
Apartados 
 
 a.- La incidencia del Panalismo. El caso de Córdoba. 
 b.- El rol del Colegio Electoral. El caso de Tucumán.  
 c.- Un fracaso del Acuerdismo. El caso de Santiago del Estero. 
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