
saguier-er--Tomo-VI-Capitulo-03 
 
Titulo:  La crisis del estado liberal como orígen de la restauración oligárquica 

(Argentina, 1930-1942)        20pp 
 
Status:  texto inédito 
 
ABSTRACT 
 
 Hemos estudiado en el segundo capítulo la reforma electoral y las reminiscencias del 
Antiguo Régimen en el pasaje de la Argentina aristocrático-republicana a la Argentina democrático-liberal 
(1912-1930).  En este tercer capítulo  habremos de analizar  en cambio la posterior crisis del 
estado liberal como orígen de la restauración oligárquica en Argentina (1930-1942). 
 
 Para este propósito nos preguntamos acerca de la naturaleza del golpe de 1930 (si fué la 
expresión de la inercia de tradiciones pre-modernas o de tradiciones propiamente modernas); las 
salidas electorales practicadas por las coaliciones autoritarias (si estaban en relación directa con 
su naturaleza moderadora o dominante y con el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración 
prestada por los partidos políticos o con el momento elegido para operar la salida electoral); y los 
sentimientos paranoicos de una elite político-cultural aterrorizada por una movilidad política y 
social descendente (provocada por la emergencia de una nueva elite y una nueva burguesía, por 
el impacto de la Reforma Universitaria de 1918, o por el peligro de una revolución social que 
sustituyera a una clase social por otra).   
 

Este tercer capitulo lo desarrollamos a lo largo de cinco (5) apartados, comenzando con 
los niveles de competitividad y participación política, y seguido por la crisis del estado liberal, 
los conflictos en la coalición opositora, la composición étnica y social de la elite, y las 
alternativas estratégicas. Todo ello lo analizamos 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; de la tesis sobre la abrupta separación 
de las instituciones civiles respecto de las militares, de R. Schiff (1995) y  García (1995); y de la 
combinacion de los cinco factores detallados por Potter (1981). 

 
Apartados 
 
 a.- Niveles de competitividad y participación política. 
 b.- La crisis del estado liberal. 
 c.- Los conflictos en la coalición opositora. 
 d.- La composición étnica y social de la elite. 
 e.- Las alternativas estratégicas 
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