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   TOMO VI 
 

Apogeo y Crisis de la Argentina Contemporánea. Un siglo de lucha democrática (1912-1997)  
 

 
    Capítulo 1 
 
   INTRODUCCION 
 
  Las revoluciones, involuciones y dictaduras de los siglos XIX y XX fueron para las 
interpretaciones social-darwinistas el producto de la lucha por la subsistencia entre diferentes sistemas 
de gobierno, donde los más fuertes lograban sobrevivir.1 A fines de siglo, Leandro Alem, notoriamente 
impactado por esta filosofía de fin de siglo, cuestionó --en su célebre discurso contra la federalización 
forzosa impuesta a Buenos Aires (1880)-- las tesis nacionalistas propias de la mitología romántica, de 
Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre.2 Más luego, Ramos Mexía (1887) se hizo eco de las tesis de 
Alem, y puso en tela de juicio también las posiciones de Gómez y de Mitre, al negar la vigencia del 
mito de una nación pre-existente y al proclamar el origen "contractualista" (anti-genealógico) de la 
nación argentina.3 Otros diez años después, Joaquín V. González (1897),4 y Estrada (1901-02) 
refutaron tanto a Alem como a Ramos Mexía, al sostener la doctrina de los poderes constitucionales 
implícitos,5 y afirmar que "...la forma política adoptada por todos los pueblos de la nación, ratificada y 
prometida en sus pactos y estatutos, fue republicana en su esencia y en sus propósitos".6 En cuanto a las 
diferencias entre Rivarola (1905), influido por un evolucionismo idealista y la probable lectura de 
Ostrogorski (1901, 1964), y Matienzo (1910), discípulo de la teoría de las generaciones, estas 
desembocaron en una acerva polémica acerca de los vicios y desajustes del sistema Republicano 
vigente a fines del siglo pasado, coincidiendo en atribuirlos a la existencia de una oligarquía, 
reminiscencia de la monarquía y de la nobleza propias del Antiguo Régimen Colonial, y a la 
consiguiente precariedad y vulnerabilidad de una sociedad donde prevalecía la ausencia de una clase 
media.7 Mientras que para Rivarola (1905, 1908),8 la culpa de dicha ausencia se hallaba en fracturas 
pre-modernas, como la inercia de las estructuras del federalismo,9 para Matienzo (1910), se encontraba 
en fracturas modernas como la decadencia de las virtudes republicanas y la violación o desajuste de las 
estructuras constitucionales.10  
 

Más aún, para un postrer Matienzo (1928), el conflicto en Argentina se complicaba por cuanto, 
debido al interregno forzoso que la Constitución imponía, los Presidentes cesantes se convertían luego 
en el núcleo de la disidencia política.11 Para el revisionismo Nacionalista, los violentos cambios 
políticos que derrotaron a la Confederación Argentina en Caseros (1852) y en Pavón (1862), al 
Autonomismo porteño en el 80, y al Radicalismo en el 30, fueron meros golpes de estado, derivados de 
la intervención Británica. Para el paradigma Marxista,12 el fracaso del proyecto liberal-republicano (de 
Rivadavia, Alberdi y Sarmiento), y del mito o ritual democrático y anti-oligárquico del Radicalismo, 
patentizado en los reiterados y exitosos golpes de estado ocurridos en el siglo veinte,13 fueron el 
resultado de haber tratado de reproducir mecánicamente las experiencias políticas Europea y Yanqui en 
un país carente de una burguesía industrial.14 Sin embargo, para Ramos (1970), la categoría de 
oligarquía nacional se debía reservar sólo para las élites centrales del gobierno nacional, luego de 
haberse dispersado el roquismo (1904 en adelante), en que las oligarquías provinciales "...se fundirán 



 

 

 
 

para siempre en una sola y misma clase".15 Y en cuanto a los marcos filosóficos y míticos, así como la 
republica independiente con Moreno y Rivadavia se habían puesto bajo el paraguas de la Ilustración y 
el Enciclopedismo e indirectamente de los mitos griegos, y Alberdi y Sarmiento bajo el amparo del 
Positivismo, el Justicialismo de Perón se puso bajo el paraguas del Fascismo Italiano y el Decisionismo 
Schmitiano e indirectamente de los mitos romanos y en forma directa bajo el amparo de mitos 
autóctonos que pretendían hacer descender al cabecita negra del gaucho pero no ciertamente de los 
mitos indígenas quechuas, aymaras, guaraníes o araucanos (Miro Quesada, 1993; y Astrada, 1948, 
1964). 
 
 Asimismo, de entre las filas del funcionalismo y el conductivismo, surgió la denominada Nueva 
Ciencia Política, cuyo representante más notorio (Burnham, 1965) sostuvo que la Edad de Oro de la 
política se remontaba al siglo XIX, particularmente al período posterior a la Guerra Civil 
Norteamericana que se extiende entre 1866 y 1890. Para esa época --pero refiriéndose al siglo pasado 
transcurrido en Argentina-- tanto Noble (1960) como Grondona (1967), aunque no afiliados al 
funcionalismo, descubrieron que con anterioridad a la federalización de Buenos Aires y a la llamada 
Conquista del Desierto (1880), existió un tipo de estado embrionariamente oligárquico donde las 
virtudes cívicas o republicanas --las mismas que abundaban en la primera ola de Huntington (1991)-- 
aún no se hallaban corrompidas.16 Más precisamente, en la discusión acerca  de la fractura política 
acontecida en 1880, Botana (1977) concluyó, fundado en diversos autores,17 que el orden conservador 
consistió en maximizar el poder oligárquico y minimizar el conflicto interregional.18 Y en la discusión 
acerca de la oligarquía argentina, Botana (1977) confesó que los dos supuestos para configurar la 
corrupción de las virtudes republicanas,19 por él admitidos, no alcanzaban a explicar la dimensión 
política de dicho fenómeno.20  
 
 Finalmente, Higley, Burton y Field (1990) sostuvieron que dichas inestabilidades o desajustes 
políticos y consiguientes fracturas institucionales se originaban en la frecuente desunión y/o 
divergencia entre las élites. Y Lachmann (1990) sostuvo la hipótesis que lo que determina la formación 
de nuevas clases sociales como la burguesía y nuevos modos de producción como el capitalismo son 
las contradicciones que se dieron en llamar conflictos intra-élites o contradicciones secundarias, y no lo 
que tradicionalmente se dio en llamar contradicciones principales o fundamentales, o lucha de clases. 
Pero para Etzioni-Halevy (1993), las teorías de los conflictos intra-elites --al enfatizar la centralidad 
con que contaban los pactos o acuerdos entre las elites, para consolidar las democracias liberales-- han 
llevado a subestimar la noción de la necesidad de la autonomía de las elites.21 Por el contrario, para 
Therborn (1977), Tarrow (1994), y Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992), autores post-
estructuralistas que reintrodujeron el análisis de clase, las democracias pueden ser consolidadas en 
economías capitalistas sólo si en el ejercicio del poder, es decir en sus filas, es incorporada la clase 
obrera.22   
 

Por último, en la base del conflicto político organizado fue detectada la combinación de líneas 
de fractura o clivaje de orígen pre-moderno o genético (geográfico, corporativo, religioso y estamental) 
y moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales), formuladas por Rokkan (1970), Panebianco 
(1982, 1988) y von Beyme (1995). Asimismo, el modelo de Ross (1985, 1995), engendrado en la 
antropología política, formuló la tesis 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) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y 
social (teoría de la complejidad política). Finalmente, en el análisis de la democracia liberal (cuya 
identidad no es la misma que la de la democracia republicana),  de las democracias participativas, 



 

 

 
 

populares y desarrollistas, y de los regímenes burocrático-autoritarios son aplicables las teorías de 
Ullmann (1985) acerca de las concepciones descendentes o ascendentes del gobierno y del derecho; y 
las de Panebianco (1988), respecto a 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.  
 
 Las nuevas hipótesis y explicaciones nos mueven entonces a practicar indagaciones históricas 
relativas a los pactos políticos y las Convenciones Constituyentes. La pregunta a formularse residiria en 
 la producción de pactos o acuerdos políticos habría licuado las tradiciones pre-modernas, impedido las 
violaciones del régimen representativo, republicano y federal de gobierno, acabado con la corrupción y 
las reminiscencias del Antiguo Régimen Colonial, amortiguado o eliminado las incertidumbres 
provocadas por la incorporación de facciones o partidos políticos marginados, e impedido los golpes 
militares, las insurrecciones, las guerras, las sanciones colectivas (premios o castigos corporativos, 
clánicos, o regionales) y los crímenes y suicidios políticos (Alem, Lugones y De la Torre). También 
seria interesante investigar si las estrategias conciliatorias o acuerdistas ensayadas por los Presidentes 
Urquiza (1852, 1859/60), Mitre (1862) y Avellaneda (1877) y si el levantamiento de la abstención por 
parte de Mitre en 1891, de Yrigoyen en 1910, de Alvear en 1935, y de Perón en 1958 y 1973 son 
comparables entre sí. 
 
 Esta batería de interrogantes nos han llevado a formular reflexiones más precisas aún. Las 
fracturas, desajustes y crisis políticas acontecidas a escala nacional habrían sido el reflejo de conflictos 
ideológicos, de innovaciones tecnológicas, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de 
Kondratieff, de las luchas de clases, y del desajuste entre la velocidad de modernización de los 
subsistemas tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas socio-institucionales 
(pedagógicos, urbanísticos y políticos). Los desajustes o desviaciones respecto del régimen 
representativo, republicano y federal de gobierno no habrían guardado la misma intensidad en las dos 
décadas de combate republicano ocurridas entre 1890 y 1912, que en el siglo de lucha democrático-
liberal desplegada entre la Ley Sáenz Peña (1912) y el fin de siglo. Los sucesivos golpes de estado 
(1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976) habrían contribuido a frenar la circulación de las elites pero no 
así la movilidad social.  
 

La Revolución del 90 habría sido la unificación de la resistencia a los agravios sufridos por las 
provincias, y la revancha de la Revolución del 80. Con el objetivo de neutralizar a las clases medias, 
representadas por el Radicalismo, y su eventual alianza con las clases subalternas, la oligarquía 
Argentina se habría visto constreñida a conceder reformas tales como las sucesivas leyes electorales y 
la llamada Ley Sáenz Peña (1912), y reformas educativas, como la denominada Ley Avellaneda 
(1885), la Ley Láinez (1905) y la Reforma Universitaria (1918). Las rebeliones Lencinistas y 
Cantonistas de Mendoza y San Juan habrían tenido una relación causa-efecto con el golpe de 1930. Los 
sentimientos paranoicos de elites aterrorizadas frente a la movilidad social ascendente de miembros de 
las clases medias y subalternas habría sido el puntapié inicial de los inicios de decadencia política, 
económica y cultural de las elites dominantes. Y el temor a un desplazamiento social por parte de una 
elite intelectual habría obedecido entonces a los efectos combinados de la Ley Sáenz Peña, la Reforma 
Universitaria y la movilización y organización de la clase obrera. 
 
 Este estudio se extiende a lo largo de cinco (5) capítulos. En el capítulo 1 encaramos la 
metodología y el plan de la obra. En el capítulo 2, analizamos el pasaje de la Argentina Aristocrático-
Republicana a la Argentina Democrático-Liberal, en especial la reforma electoral (1912-1930) y las 
reminiscencias del Antiguo Régimen, a la luz de las teorías de Panebianco (1988), acerca 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. En el capítulo 3, analizamos la crisis del estado 
liberal o la Restauración Oligárquica en Argentina (1930-1942), a la luz de las teorías de W. Schiff 
(1972), Atkins y Thompson (1972) y García Molina (1990, 1994 y 1995) acerca de la germanización 
del ejército, anterior a la instauración del fascismo en Europa;23 y la tesis de la abrupta separación de 
las instituciones civiles respecto de las militares, de R. Schiff (1995) y  García (1995);24 y los cinco 
factores detallados por Potter (1981).  
 
 En el capítulo 4, estudiamos el proceso Bonapartista en Argentina, específicamente el 
peronismo y la génesis de una ruptura política (1943-1955), a la luz de las tesis de Rokkan (1970), 
Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995), quienes hallaron en la base del conflicto político 
organizado la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: 
geográficas, religiosas, y estamentales), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales), y 
post-modernas (éticas y estéticas);25 y a la luz de las tesis de Ross (1995) acerca de las crisis o 
conflictividades políticas de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-
modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad 
de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política). 
 
 Y en el capítulo 5, estudiamos las rupturas políticas crónicas o golpes de estado en la Argentina 
pos-Peronista (1962-1996), a la luz de las tesis de los procesos de legitimación, deslegitimación y 
relegitimación de los partidos anti-sistema, de Sartori (1992); el pasaje del régimen de partidos 
burocráticos de masas a los partidos profesional-electorales, de Kirchheimer (1980); las líneas de 
fracturas pre-modernas (etno-lingüísticas, estamentales, religiosas y geográficas), modernas 
(ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-modernas (éticas y estéticas) en la base del 
conflicto político organizado, de Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995); 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 (1988); la gestación de partidos y 
facciones políticas desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; y de 
hegemonía parlamentaria o partidaria, de Panebianco, 1988; y Sartori, 1992; la incapacidad de 
controlar el conflicto en función de la multiplicidad de los espacios no institucionales vigentes, de 
Smulovitz (1988): y la intensidad de la competitividad política en función inversa a la multiplicidad de 
espacios institucionales, de Dahl (1966).26  
 
NOTAS: 
 
    1 Ingenieros, Bunge, Ayarragaray, Alvarez, etc. 

    2 Botana, 1993, 246-248. Para el célebre pensador y publicista Oriental Juan Carlos Gómez, 
existían en la década del 60 "...dos fracciones de la Patria, que se pretenden naciones. La una se llama 
República Oriental, la otra República Argentina. Yo sostengo que ninguna de las dos es nación" (Juan 
Carlos Gómez, "Se quedará en Buenos Aires", El Inválido Argentino (Buenos Aires), 4-VIII-1867, año 
I, n.32, p.251, col.5, y p.252, col.1-2; y El Siglo (Montevideo), 7-VIII-1867, 2a. época, año IV, n.864, 
p.1, col. 5-6; citados ambos diarios en Vidaurreta, 1962-67, 211. 

    3 Chiaramonte, 1993, 89. Para la crítica de Ernesto Quesada a los diagnósticos médicos de 



 

 

 

  

  

 

Ramos Mexía sobre la personalidad de Rosas, ver Zimmermann, 1993, 25. 

    4 en el capítulo correspondiente a las Intervenciones del Gobierno Federal en el régimen interno 
de las provincias. 

    5 Aja Espil, 1987, 40. 

    6 González, 1897, 1935, p.622. Por un lado, las tesis de Alem y de Ramos Mexía fueron 
adoptadas por Matienzo (1910) y posteriormente por González Calderón (1927). Por otro lado, las tesis 
de Joaquín V. González y de Estrada, sobre los poderes constitucionales implícitos, fueron retomadas 
por Rivarola (1905, 1908); Padilla (1921); Horacio Oyhanarte, en los fundamentos del decreto 
presidencial (1916) de intervención a la provincia de Buenos Aires (Botana, 1993, 251); Lisandro de la 
Torre en el debate a propósito del delito de sedición en que habría incurrido el Gobernador de Santa Fé 
al vetar la nueva Constitución provincial (Congreso, Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, 487-529; 
y 18-I-1923, Reunión No.55, 748-791); y más luego por Lebensohn (1956) (Convención Constituyente, 
Diario de Sesiones, 8-III-1949, 7a. Reunión, pp.328-338), Sánchez Viamonte (1957b) y Repetto 
(1960). Horacio Oyhanarte debe haber participado en la redacción de dicho decreto por cuanto fué el 
miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales que firmó y defendió en la Cámara 
de Diputados el extenso dictamen del proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires. Las 
refutaciones de Sánchez Viamonte a la posición de Ramos Mexía acerca de la doctrina de Mariano 
Moreno, son opiniones que el historiador Julio V. González (el hijo de Joaquín V. González) "recoge, 
acepta y comparte" (Sánchez Viamonte, 1957b, 369-372, nota 1). 

     7 ver Ancarola, 1975. Mientras "...el republicanismo abreva en la antigüedad clásica, el 
liberalismo es una doctrina típicamente moderna" (Naishtat, 2002, 234). 
 
    8 hijo de Genoveses Garibaldinos. Fué partidario de Roque Sáenz Peña y Director de la Revista 
Argentina de Ciencia Política. 

    9 El que Rivarola sostuviera la necesidad de cambiar el régimen federal por el unitario fué el 
argumento esgrimido por el Presidente Victorino de la Plaza para rechazar su candidatura a que 
ocupara un sitial en la Corte Suprema, propuesta por el Dr. Saavedra Lamas (Ancarola, 1975, 105, nota 
1). Rivarola había participado en 1893 como Secretario en la Intervención del Dr. Leopoldo 
Basavilvaso a la provincia de Corrientes conjuntamente con el Dr. Norberto Piñero. Esta experiencia es 
la que lo hizo decir quince años después que "...he visto destinarse los dineros que los gobiernos de 
provincia recibían para la instrucción pública al pago de los batallones de guardia provincial" 
(Rivarola, 1908, 374). Sus ideas unitarias se vieron reflejadas en el pensamiento del partido Socialista, 
en especial en Bravo (1912); y en la de algunos políticos Radicales, como fué el caso del Dr. Carlos J. 
Rodríguez (1934, 1946, 1963), Diputado Nacional por Córdoba y Ministro de Agricultura de la primer 
presidencia de Yrigoyen, quien en la Cámara de Diputados de la Nación polemizó con Leopoldo Melo 
acerca del derecho del Poder Legislativo a interpelar los Ministros del Poder Ejecutivo; discutió con 
Matienzo sus tesis sobre la tradición Inglesa en la legislación constitucional Argentina (Diario de 
Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, t.III, p.138-142); tuvo una relevante 
participación en los debates parlamentarios sobre la legislación laboral donde por vez primera cita al 
economista alemán Adolfo Wagner (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión No.37, 18-IX-
1928, pp.425); y sobre la Ley del Petróleo en 1928; y en la intervención federal de Carlos Borzani a la 
provincia de Mendoza en 1928 (debo esta última información al profundo conocimiento de hombres y 



 

 

 

  

  

 

hechos históricos generosamente brindado por el periodista Enrique Pugliese). Según Ancarola (1975), 
Rivarola se volcó, a partir de 1916, de las ideas positivistas a las Kantianas, por influjo de Ortega y 
Gasset, de quien había sido su anfitrión durante su estadía en Buenos Aires (Ancarola, 1975, 21, nota 
13). 

    10 Buchbinder, 1993, 91-92; y Palti, 1994, 116-117. Matienzo sostenía que la tendencia universal 
era hacia la descentralización, categoría a la cual asociaba la noción de federalismo.  

    11 "...Así, Urquiza sirvió de bandera contra Derqui, Mitre contra Sarmiento, y Roca contra 
Juárez" (Matienzo, 1928, 293); y podríamos agregar del arsenal histórico posterior: Yrigoyen contra 
Alvear; y Perón contra Frondizi e Illia. 

    12 Gallo, 1933; y Peña, 1970. 

    13 ver García Molina y Mayo, 1985; y Norden, 1996. 

    14 Peña, 1970, 103; y Rocchi, 1996. 

    15 Ramos, 1970, 151. 

    16 Noble, 1960, 197; y Grondona, 1967, 73-76. El libro de Julio Noble, un dirigente político de 
filiación Demócrata Progresista, que frecuentara a Lisandro de la Torre, fué concebido en las cárceles 
del peronismo más como un compromiso cívico que político, y es el más completo y fascinante que se 
haya escrito sobre la segunda mitad del siglo pasado. En sus palabras liminares, Noble reconoce como 
orígen de su obra tanto las constantes referencias de Lisandro a la vida de Leandro Alem, como a una 
suerte de mandato o deber de memoria que De la Torre le hiciera poco antes de su infausta muerte. Sin 
embargo, una prolija lectura de la misma, revela en su trama la presencia de una tercera vida, que 
precede en el tiempo a las de los dos protagonistas principales de la misma, la de Bartolomé Mitre. Es 
extraño lo poco citado que es este libro. Hasta el momento he registrado que ha sido mencionado sólo 
por las obras de Cornblit (1975), Hardoy (1993) y profusamente por Romero Carranza, et. al. (1992). 
Por último, es de lamentar la ausencia en el libro de Noble de las notas de pié de página que 
identifiquen el orígen de las numerosas citas de época que contiene, procedentes en su mayoría de 
fuentes primarias éditas (Colecciones Documentales de los Taboada, Marcos Paz, Archivo Mitre, 
periódicos, Diarios de Sesiones, etc). Por ello, sería recomendable encarar una nueva edición de la 
misma que incluya dichas notas. Por el contrario, la obra de Grondona (un texto muy poco citado), es 
una apología crítica de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, vigente a partir de 
1966. 

    17 McGann (1960), Halperín (1969), Grondona (1967), Cárcano (1963) y Floria (1969). 

    18 Gibson, 1996, 47. 

    19 "...a) que hay oligarquía cuando un pequeño número de actores se apropia de los resortes 
fundamentales del poder; y b) que ese grupo está localizado en una posición privilegiada en la escala de 
la estratificación social" (Botana, 1977, 74). 

    20 Botana, 1977, 74. Botana reconoce que la fecha de 1880 por él elegida para iniciar su obra es 



 

 

 

  

 

arbitraria, y que bien pudo haberse desplegado sobre una continuidad más prolongada (Botana, 1977, 
10). A propósito de un libro posterior de Botana, titulado La Tradición Republicana, ver los 
comentarios críticos de Halperín Donghi (1986). 

    21 Etzioni-Halevy, 1994, 478. 

    22 Munck, 1992-1993, 236; y Lipset, 1994, 3. 

    23 El proceso de germanización se había acentuado cuando el Centenario de la Revolución de 
Mayo (1910), con la misión militar presidida por el célebre Mariscal Alemán Colman Von der Goltz, 
formado en la escuela de Clausewitz (García Molina, 1990, 1994, 1995). Von der Goltz llegó a publicar 
diversas notas en La Nación, en mayo de 1910, habiendo quedado marcado su influjo en diversos 
artículos publicados posteriormente en la Revista del Círculo Militar, y en los discursos del entonces 
Ministro de Guerra Gral. Rafael Aguirre. No volvió a la Argentina por cuanto cayó herido de muerte en 
el frente Turco durante la Primer Guerra Mundial. Su hijo fué Instructor del Colegio Militar (Debo 
estas interesantes referencias a la generosidad de Fernando García Molina y a la lectura de sus artículos 
citados). 

    24 Para medir esta separación, Schiff sugiere el estudio de cuatro indicadores: 1) la composición 
social del cuerpo de oficiales, 2) el proceso político de toma de decisiones, 3) el método de 
reclutamiento, y 4) el estilo militar (Schiff, 1995, 7-8). 

    25 Bartolini, 1993, 220-224; y von Beyme, 1995, 161-162. 

    26 Smulovitz, 1988, I, 11. 


