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 Mientras para el revisionismo Nacionalista, los violentos cambios políticos que derrotaron a la 
Confederación Argentina en Caseros y en Pavón, al Autonomismo porteño en el 80, y al Radicalismo 
en el 30, fueron meros golpes de estado, derivados de la intervención Británica; para el discurso 
Marxista,1 el fracaso del proyecto republicano (de Alberdi y Sarmiento), y del mito de un Radicalismo 
democrático-liberal y anti-oligárquico, patentizado en los reiterados y exitosos golpes de estado 
ocurridos en el siglo veinte,2 fueron el resultado de haber tratado de reproducir mecánicamente la 
experiencia política Yanqui en un país carente de una burguesía industrial.3  
 
 Pero para una lectura estructuralista,4 las revoluciones, los golpes de estado y las dictaduras 
estarían ligadas con líneas de fractura de orígen moderno (crisis o agotamientos de los modelos de 
desarrollo económico). Según Potter (1981), una politóloga enrolada en la escuela Institucionalista, el 
secreto del exito político-militar de la ruptura, desajuste o involución política conocida como 
Revolución de 1930 se hallaba en la politización que el segundo gobierno de Yrigoyen practicó con el 
poder de intervención federal en las provincias,5 y sus secuelas en los niveles de violencia política,6 y 
de ilegitimidad de la administración de justicia, al perder sus integrantes la inamovilidad que los 
caracterizaba.7 Para W. Schiff (1972), Atkins y Thompson (1972) y García Molina (1990, 1994 y 
1995) el éxito político-militar de los golpes de estado, como el caso de la Revolución de 1930, se 
originó en la germanización del ejército, anterior a la instauración del fascismo en Europa.8 Y para R. 
Schiff (1995) y García (1995), la formuladora de la Teoría de la Concordancia, dicho éxito político-
militar se fundaba en la abrupta separación de las instituciones civiles respecto de las militares.9 De los 
cinco factores detallados por Potter (1981) para explicar dicha crisis y ruptura, a saber: la reacción 
oligárquica, la crisis económica,10 la ineficiencia gubernativa, el descontento militar y la crisis de 
legitimidad; el último factor, ampliamente desarrollado por Smith (1974) y por Mora y Araujo (1982), 
era el de mayor verosimilitud, aunque insuficiente para explicar la gravedad de la coyuntura.11 En la 
misma corriente de ideas, el estudio de Waisman (1987), acerca de las estrategias políticas, económicas 
y culturales implementadas por la elite argentina frente a la inestabilidad y el desajuste políticos y la 
consiguiente ruptura institucional (golpes, asonadas, motines, etc.), buceó en el excepcional y cíclico 
(curvilíneo) desarrollo político y económico argentino (auge entre 1880 y 1930; y decadencia a partir 
de 1930).12  
 



 

 

 
 

 En un análisis institucionalista (Olsoniano) tienen cabida las tesis acerca de: a) la relación 
inversa entre el grado de institucionalización de los partidos y el grado de organización de los grupos 
que actúan en su interior, formulada por Panebianco (1988); b) la incapacidad de controlar el conflicto 
en función de la multiplicidad de los espacios no institucionales vigentes, de Smulovitz (1988); y c) la 
intensidad de la competitividad política en función inversa a la multiplicidad de espacios institucionales 
o esferas públicas, de Dahl (1966).13 Últimamente, en la base del conflicto político organizado fué 
detectada la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: 
geográficas, religiosas y estamentales) y modernas (ideológicas, políticas y económicas), formuladas 
por Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995).14  
 
 Finalmente, para los autores influídos por la escuela de la post-modernidad,15 las reiteradas 
rupturas o involuciones institucionales (revoluciones y dictaduras) ocurridas en Argentina estarían 
ligadas no con las supervivencias de los legados y las fracturas pre-modernas, pre-burguesas y pre-
capitalistas, como surgiría de las tesis de Moore (1966), Gerschenkron (1968) y Germani (1963, 1978); 
ni con las respectivas crisis o fracturas modernas (ideológicas, políticas, sociales y económicas), como 
lo proponía la lectura estructuralista,16 sino con las fracturas post-modernas (psiquicas, ecológicas y 
estéticas: cambios en las prácticas o estrategias discursivas), las cuales incluían cambios políticos, 
sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruídos buceando en la genealogía de sus elementos 
constitutivos.17 Es mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales 
han pretendido a lo largo de la historia la supervivencia de determinada combinación de estructuras 
pre-modernas y modernas. En ese sentido, Girard (1983) elaboró la tesis de la existencia en la 
historia de violencias fundacionales; y Ross (1985, 1995) 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). 
 
 Estas numerosas hipótesis, metodologías y modelos de análisis estratégicos nos han sugerido 
formular una extensa serie de reflexiones, íntimamente vinculados entre sí, no siempre susceptibles de 
ser transparentes, pero en cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo.  La 
influencia ideológica externa, la inercia o persistencia de tradiciones pre-modernas, pre-burguesas y 
pre-republicanas, y el inicio de una decadencia política, económica y cultural que perduró hasta fines 
del siglo XX y que había seguido a una etapa de auge iniciada en 1880, habria contribuido a generar la 
crisis del estado liberal. Los  sentimientos paranoicos de una elite político-cultural atemorizada por una 
movilidad política y social descendente provocada por la emergencia de una nueva elite y una nueva 
burguesía;  el impacto de la Reforma Universitaria de 1918; y por el peligro de una revolución social 
que sustituyera a una clase social por otra, habria contribuido a engendrar una coalicion autoritaria. 
Estas coaliciones autoritarias triunfantes habrian contribuido entonces a frenar la circulación de las 
elites y a desacelerar la intensidad de la movilidad social. 

 
 La índole continuista o anticontinuista de las salidas electorales practicadas por las coaliciones 
autoritarias habria estado 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. 
 
 La producción de pactos y coaliciones habria logrado impedir las violaciones del régimen 
representativo, republicano y federal de gobierno, acabado con la corrupción y las reminiscencias de la 
Dictadura Rosista y el Antiguo Régimen Colonial, impedido los golpes militares, las insurrecciones, las 



 

 

 
 

guerras, las sanciones colectivas (premios o castigos corporativos, clánicos, o regionales) y los 
crímenes (Lencinas, Bordabehere, etc.) y  suicidios políticos (Lugones y De la Torre). 
 
 La inercia de tradiciones pre-modernas y pre-republicanas (dictatoriales), en el contexto de una 
crisis orgánica del capitalismo, habria desatado la coalicion autoritaria que dio el golpe de 1930. Y, a la 
inversa, el inicio de una de una represalia del conservadorismo contra la Revolución del 90 y su 
resultado la Ley Sáenz Peña, se habria expresado en el golpe de 1930.  
 
Niveles de competitividad y participación política. 
 
 Entrado el siglo XX, el régimen constitucional Argentino, fundado a mediados del siglo XIX, 
penetró en una profunda crisis regresiva. No siempre, al decir de Novaro (1995), los regímenes 
representativos de gobierno (cuya función es la de preservar los vínculos en constante disgregación) 
concilian los intereses divergentes, ni la participación electoral "...y demás procedimientos 
institucionales bastan para controlar su accionar".18 Si bien los niveles de competitividad y 
participación política alcanzaron en la década del 20 las cotas más altas hasta entonces conocidas, el 
análisis de los gobiernos constitucionales contemporáneos revela que la estrategia política de la 
dirigencia civil tuvo tres momentos diferenciados en donde con sus excepciones: 
 
 1) se pretendió subordinar la corporación militar; 
 2) se intentaron estrategias constitucionales y electorales reformistas que le garantizaran a los 
gobiernos civiles su estabilidad institucional; 
         y 3) se incurría en graves casos de corrupción que alimentaban un creciente clima golpista y el 
clamor civil por el orden y la intervención militar.19

 
La crisis del estado liberal. 
 
 La crisis del estado liberal manifestada en el golpe del treinta,20 que trajo una profunda 
inestabilidad política y la quiebra de una democracia supuestamente representativa y competitiva, 
habría sido el resultado de: 
 

A) la inercia o persistencia en la sociedad civil de tradiciones dictatoriales, oscurantistas y 
militaristas (caudillismo, clericalismo, militarismo, golpismo, etc.); de tradiciones pre-
modernas, pre-parlamentarias y pre-políticas (despotismo, nepotismo, etno-centrismo, 
estamentalismo, patrimonialismo, etc.), y de tradiciones anarco-sindicalistas en el 
movimiento obrero;21 en conflicto con la acelerada recepción de innovaciones técnico-
económicas (e.g.: energía eléctrica, motor a explosión, etc.),22 y de reformas institucionales 
(e.g.: obras sanitarias);23  

 
 B) el pasaje en los conflictos internacionales: de un clivaje político-nacional a uno ideológico 
(Fascismo Europeo); y en la elite política: de un clivaje pre-moderno, fundado en la regionalidad, a un 
clivaje social o de clase;24

 
 C) la presencia en la coalición democrática dominante de una clase terrateniente más fuerte que 
la burguesía;25  
 
 D) la pérdida de hegemonía intelectual por parte de la clase terrateniente;26 y la imprevisión de 



 

 

 
 

una elite que integró la coalición autoritaria, de orígen provinciano, propia de Antiguo Régimen, 
culturalmente decadente, y ganada por el sectarismo, la nostalgia, el patriotismo y el chauvinismo;27

 
 E) el desequilibrio en la composición de la elite vis à vis la composición de clases de la 
sociedad, que se manifestó en una falta de correspondencia entre la lentitud de circulación de las elites 
y la alta tasa de movilidad de las clases sociales; 
 
   y F) la inercia de los subsistemas socio-institucionales (estructuras económicas productivas y 
distributivas) en su conflicto con la veloz recepción de innovaciones tecnológicas (ondas hertzianas) 
aplicadas a las comunicaciones (radio-telefonía).28

 
 
 Por un lado, la Revolución de 1930, que marcó en la Argentina,29 el inicio de: a) una contraola 
regresiva,30 b) una prolongada crisis de legitimidad o de crisis orgánica,31 c) una devaluación de la 
legitimidad de la civilización europea y una recurrente apelación al mito de la grandeza y la 
excepcionalidad argentina;32 d) un "juego imposible", compuesto de proscripción, fraude y 
abstención;33 y e) una regresión o reversión en los ritmos de secularización del estado, laicización de la 
sociedad civil, desarrollo económico y movilidad social, que se habían logrado a partir del 80,34 habría 
sido, fundamentalmente, el producto de la imprevisión de la clase dirigente conservadora,35 y de un 
desquite tardío de la misma contra la Revolución de 1890 y contra sus secuelas: el Pacto Yrigoyen-
Sáenz Peña y la Ley Sáenz Peña.36  
 
 Por otro lado, la preocupación de las fracciones reformistas de las coaliciones autoritarias por 
otorgar legalidad al hecho revolucionario fué crucial para lograr continuidad jurídica y frenar el avance 
de las concepciones corporativas y fascistas.37 La Corte Suprema de Justicia arguyó como doctrina para 
admitir la validez de los actos de los gobiernos militares las tesis del jurista canadiense Constantineau 
(1910, 1945), que diferenciaba los gobiernos de facto de los gobiernos usurpadores;38 la doctrina de 
Herrfahrdt (1932),39 y el fallo o acordada pronunciado en 1865 por la Corte Suprema, reconociendo la 
validez de una resolución dictada por el Gral. Mitre después de Pavón, en el breve interregno interino 
previo a su elección como Presidente.40 La distinción entre gobiernos defacto y gobiernos usurpadores 
había girado primero alrededor de las doctrinas de Jameson (1864, 1887), sobre la omnipotencia --o en 
términos más recientes competitividad con racionalidad hegemónica-- de las Convenciones 
Revolucionarias.41 Inspirado en parte en la primitiva obra de Schmitt, Herrfahrdt sostuvo que 
jurídicamente no existe un derecho a la revolución, y que por consiguiente toda revolución es una 
violación del orden jurídico existente.42

 
 Por todo ello, la plausibilidad de las razones de la contraola regresiva iniciada en 1930 es 
preciso buscarlas en:  
 

i) las políticas económicas anti-cíclicas, intervencionistas, corporativas y proteccionistas o 
sustitutivas de las importaciones;43  

 
 ii) el culto a la violencia,44 las torturas,45 los crímenes,46 el fraude,47 los negociados,48 el 
nepotismo,49 el populismo o clientelismo oligárquico,50 el aventurerismo o conspiracionismo cívico-
militar,51 y las virtudes marciales;52    y iii) el temor de la elite a perder su hegemonía intelectual, social 
y económica, a manos de una nueva burguesía de orígen inmigratorio, de naturaleza industrial, e 



 

 

 
 

imbuída de un crudo materialismo;53 y no como sostiene Waisman (1987), al supuesto miedo de la elite 
burocrática y política a que se produjera una revolución social.54  
 
 Agotado el gobierno militar surgido del golpe del 30, la naturaleza de la transición a la 
democracia-liberal operada en 1932 fué por transacción, pues se acordó la proscripción del 
Radicalismo y la coalición formada por la Democracia Progresista y el Socialismo fué incapaz de 
vencer el fraude electoral sistemático orquestado por la Concordancia, coalición compuesta por el 
Socialismo Independiente y el Conservadorismo.55 Al amparo de dicha proscripción y del fraude a las 
grandes mayorías electorales, tuvo lugar una baja institucionalización del partido proscripto; un alto 
grado de organización de los grupos que actuaban en su interior (Comité Universitario, Vanguardias 
Radicales de la Juventud, FORJA, ACOR, ACRA, MRRB y Acción Radical);56 el crecimiento general 
de las llamadas minorías intensas (en la derecha la Legión Cívica, Acción Argentina, Acción Nacional 
Argentina, GOU, y en la izquierda, Insurrexit, etc.);57 una multiplicidad de los espacios no 
institucionales en que se manifestaba el conflicto político (factores de poder como las Fuerzas Armadas 
y la Iglesia), que se expresaban en una radicalización de aquellos sectores cívico-militares 
pertenecientes a la coalición opositora.58 Por el contrario, en la sociedad política se observaba la actitud 
condenatoria de la Iglesia respecto del Socialismo y la Democracia Progresista;59 y en el movimiento 
obrero se advertía el influjo de la ideología anarco-sindicalista que boicoteaba toda posible alianza 
social entre el proletariado y las facciones radicalizadas de la coalición opositora.60  
 
Los conflictos en la coalición opositora. 
 
 En este crítico contexto político, embargado por la incertidumbre en torno a la incorporación 
del Radicalismo al juego electoral, el sector moderado mayoritario de la coalición opositora (Comité 
Nacional presidido por el ex-Presidente Alvear) se opuso a los planes conspirativos de los sectores 
radicalizados.61 Tras un encuentro con el Presidente Justo, celebrado en 1935, y contra la opinión de la 
Intransigencia, Alvear levantó la abstención.62 A diferencia del encuentro Yrigoyen-Sáenz Peña, el 
encuentro Alvear-Justo no fue eficiente, pues si bien fue funcional para fortalecer la asimetría real 
necesaria para imponer en torno al Comité Nacional la hegemonía desgastada --al no hacer lugar a un 
eventual "juego imposible" que habría beneficiado única y exclusivamente al Socialismo-- y controlar 
la incertidumbre provocada por la abstención del Radicalismo, no logró afianzar la institucionalidad al 
no erradicar el fraude electoral.63 Esta participación electoral acordada vino a coincidir con el ascenso 
de Hitler al poder de Alemania y con el consecuente nacimiento de los Frentes Populares en Francia y 
España.64 Como la contienda electoral resultó fraudulenta, la Unión Cívica Radical fué derrotada, 
dando el triunfo a la fórmula conservadora Ortiz-Castillo.65 Esta nueva derrota, más la crisis mundial 
que avanzaba, alimentó un clima de deliberación permanente acerca de la identidad Radical, obligando 
a los sectores radicalizados a recostarse en los únicos lugares donde la coalición opositora resultó 
triunfante: el Camperismo tucumano y el Sabattinismo cordobés.66

 
La composición étnica y social de la elite. 
 
 La composición de la elite y su discriminación por su orígen étnico, nacional o de clase fueron 
el motivo central de muchas discusiones acerca de las causas de las crisis políticas. A raiz de la 
polémica desatada por el proyecto de moratoria hipotecaria de 1933, el Diputado Nacional Dionisio 
Schoo Lastra,67 puso el dedo en la llaga al cuestionar la autoidentificación que el Socialismo hacía de 
su partido como partido de clase. En efecto, Schoo Lastra alegaba la inexistencia de una sociedad de 
clases en un país como Argentina donde desde sus inicios revolucionarios regía el principio de la 



 

 

 
 

igualdad de sus habitantes. Se preguntaba Schoo Lastra,  
 

"...¿Qué clase de gente puede haber entre nosotros? Francamente, es algo que no me explico, 
porque por mi parte, en mi país siempre me he encontrado o me he sentido igual a todos los 
demás. Recién ahora en esta casa, en sus puertas, en sus oficinas, en sus ascensores, percibo que 
se me hace objeto de un tratamiento distinto: el señor Diputado abajo, el señor Diputado arriba, 
el doctor --que no soy--. Yo no sé a cual de esas clase de gente pertenezco, si será la misma que 
mi vecino el señor diputado por Corrientes, que ha sido gobernador de su provincia".68  

Esta distinción en el trato honorífico entre miembros de clases diversas se proyectaba incluso hasta 
determinar diferencias de orden fisiológico.69 Y si la distinción que permitía al Socialismo dividir a la 
población en clases era la división entre ricos y pobres, Schoo Lastra apelaba a "...la sinceridad de los 
señores Diputados Socialistas para que nos digan si entre ellos no hay también ricos y pobres!".70 Para 
Schoo Lastra, Buenos Aires conoció  
 

"...millonario que no tuvo nunca reparo en referir que había empezado su vida como grumete de 
cocina, en veleros que navegaban en el Norte de Europa. Otro que tuvo una flota empezó como 
botero en el puerto. Un piamontés vino a nuestro país adolescente aún, para no pesar sobre su 
madre, que debía sustentarlo con su duro trabajo".71  

Schoo Lastra se ofrecía para hacer conocer el Piamontés a la Cámara "...si les place oir de sus propios 
labios, la odisea, y como su señora madre, la trabajadora de aquella aldea del Piamonte, vino y 
concluyó su vida dulcemente, rodeada de sus nietos argentinos".72 Un lígur, cuyos primeros pasos 
"...no pudieron ser más modestos, brindó su casa para que la Capital de la República alojara en ella a su 
jefe de estado que fué su huésped".73 Y en la Bolsa de Comercio, hubo según Schoo Lastra  
 

"...un negociante de títulos que llegó a una posición única, tanto que se le llamó el Rey de las 
cédulas. Diariamente efectuaba cantidad de operaciones con distintos compradores y 
vendedores, terminadas las cuales se dirigía a su escritorio y extrayendo una nota de bolsillo 
dictaba a sus empleados todo lo que había hecho. Estos últimos, a cuyas manos llegaron en más 
de una oportunidad las notas de bolsillo a que me refiero, tuvieron ocasión de comprobar que 
no estaban escritas, que las cubría una serie de rasgos incomprensibles. ¿Qué era? Que su 
patrón no sabiendo escribir, se desempeñaba mediante un sistema de signos de su invención. El 
rey de las cédulas llegó a millonario en nuestro medio y no sabía leer ni escribir".74

Y en cuanto a la duración o persistencia de las fortunas en el tiempo, Schoo Lastra manifestaba que 
difícilmente sumaban media docena las fortunas que tuvieran medio siglo de existencia. La inmensa 
mayoría de las restantes fortunas,  
 

"...ofrecen el espectáculo de ir y venir del dinero, el de su paso de manos de los ineptos al de los 
aptos, lo que es en resumen el movimiento del capital que el Socialismo abomina, que es 
producto del trabajo que no se adhiere en definitiva a nadie; y que es el trabajo, ley sagrada del 
hombre, lo que el combustible al motor".75

 No obstante la intensa movilidad social que los ejemplos de Schoo Lastra revelan, una nómina 
de intelectuales y políticos nacionalistas y conservadores (Apéndice U-II), que tuvieron indudable 
influencia en el curso de los acontecimientos políticos del siglo, nos ilustran mediante su orígen 
provincial y sus ataduras genealógicas con la elite del Antiguo Régimen Colonial acerca de la 



 

 

 
 

existencia de fuertes vínculos con un pasado remoto. Pero estos vínculos apenas ameritan que haya 
existido en la conciencia de los miembros de esta nómina la transferencia de un "miedo ancestral" o 
pre-moderno, de raiz religiosa, que los haya empujado hacia la derecha, tal como lo plantea Waisman 
(1987).76 Mas bien, se trataría de un miedo moderno, orígen de un antisemitismo moderno, nacido al 
compás de la creciente secularización del estado nacional y de una biologización, racialización o 
etnicización de la historia y la política, así como de las clases sociales, las enfermedades, la pobreza y 
el crimen. Asimismo, esta tendencia nacionalista no era homogénea. Un numeroso grupo pertenecía a 
la pequeña burguesía urbana intelectualizada,77 cuyo principal temor fué el impacto de la Reforma 
Universitaria, y una creciente inmigración judía, que alimentó su antisemitismo y le hizo perder 
preeminencia intelectual a manos de una pequeña burguesía de orígen europeo, y no el impacto de una 
eventual revolución social liderada por dirigentes anarco-sindicalistas.78 Por cierto, la minoría nacional 
más temida por los nacionalistas, en los ambientes universitarios y académicos, era la de orígen judío.79 
El caso de Manuel Gálvez fué paradigmático pues "...denunció que el ingreso de judíos a las 
profesiones urbanas restringía oportunidades a la población nativa".80 El médico Juan E. Carulla,81 
conjeturaba en 1928, que hacia 1932 "...el comercio estaría completamente controlado por los 
judíos".82 El escritor y futuro Interventor en la Universidad de Cuyo, Ramón Doll,83 atacó en sus 
ensayos duramente al Diputado Nacional Enrique Dickman, asociando sus orígenes hebreos a su 
supuesta vinculación con el Servicio Secreto Inglés.84 El ensayista Enrique P. Osés,85 reclamaba como 
programa mínimo "...el establecimiento de guetos y signos de identificación para judíos y su exclusión 
del servicio público y de la universidad".86 Y el afamado periodista José Luis Torres,87 estigmatizaba 
al Asesor del Gerente General de la Direción de Impuesto a los Réditos Isaac Israel Gerest y a Manuel 
Rapoport por pertenecer a la "raza perseguidora",88 y a la familia industrial y banquera de los 
Bemberg,89 por ser "...su ascendencia netamente judía",90 y afirmaba asimismo que  
 

"...los enlaces de los banqueros sin ninguna tradición aristocrática y hasta sin estirpe con los 
aristócratas...es un síntoma de la decadencia en las sociedades organizadas con respeto por la 
tradición y  vinculadas, de alguna manera, a la historia de un país".91

Las alternativas estratégicas 
 
 En el sentido apuntado por las alternativas estratégicas mencionadas al comienzo, cuando en las 
coaliciones autoritarias, sus crisis internas se acentuaban, las salidas electorales y/o insurreccionales se 
precipitaban.92 Por el contrario cuando sus crisis se amortiguaban con reglas de coparticipación en el 
poder,93 la salida electoral se demoraba.94 Pero cuando durante los gobiernos constitucionales y/o los 
autoritarios, el enfrentamiento entre los partidos políticos se combinaba con altos grados de corrupción 
y fraude electoral, la inestabilidad política se agudizaba y en ocasiones, al alimentar el espíritu 
irracional de revancha y la consiguiente insurrección civil, la coalición autoritaria dominante se 
fragmentaba y se precipitaba el golpe de estado o el renunciamiento forzoso.95 A su vez no todas las 
salidas electorales fueron semejantes. Cuanto más intransigente a los gobiernos autoritarios fué la 
coalición opositora, más probable era que el frente interno político y militar de la coalición dominante 
se cohesionara y la salida electoral fuere ficticia o condicionada.96 Cuando por el contrario la presión 
externa era notoria, los gobiernos autoritarios o de facto vieron su coalición fragmentada, no teniendo 
mas remedio que concretar la salida electoral sin condicionamiento proscriptivo alguno.97

 
 En resumen, los ciclos ideológicos y las olas y contraolas políticas no han mantenido una 
correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfasajes, producto 
de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. Mientras el final de la fase mundial de 



 

 

 

 

  

 

estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a correlacionarse 
positivamente con la quinta contraola regresiva (1930-1955) y con un sexto ciclo ideológico de 
inspiración nacionalista, iniciado en 1930 y culminado en 1955. No obstante las opiniones acerca de los 
supuestos beneficios de las estrategias conciliatorias (pactos o acuerdos), que dieron lugar a reformas 
constitucionales y legislativas (electorales y reglamentarias de las incompatibilidades republicanas) 
concluímos que la política Acuerdista, de naturaleza elitista, se compadece con las tradiciones del 
Antiguo Régimen y de la dictadura Rosista.98 Por otro lado, durante el período de gestación de la 
Modernidad, los pactos o acuerdos políticos no fueron en general funcionales para controlar las 
incertidumbres políticas y afianzar la institucionalidad. El hipotético Acuerdo Mitre-Urquiza (1862) no 
impidió las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela; ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) 
disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el 
Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana 
Trágica y huelgas Patagónicas), las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el 
golpe de Uriburu en 1930;99 ni el levantamiento de la abstención electoral, por parte de Alvear en 
1935, evitó el fraude electoral, los crímenes políticos, los suicidios de Lisandro de la Torre y Leopoldo 
Lugones, el crimen de Bordabehere, y el golpe de 1943. 
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derogación de la Ley de Residencia, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1946, 
I, 602. Sobre las limitaciones de la ideología en el sindicalismo anarquista temprano, ver Thompson, 
1984. Sobre sindicatos y partidos obreros durante la década infame, ver Matsushita, 1986; y Campo, 
1989. Y sobre las matanzas obreras en la Patagonia, ver Bayer, 1972 y 1974. Sobre la conducta política 
del Gobernador Manuel Fresco, como antecedente del gremialismo peronista, ver Reitano, 1992; y 
Pastoriza, 1997. 

    61 En un extenso informe secreto elevado en 1934 al Presidente Justo, se dice que el ex-Tte. Cnel. 
Atilio Cattáneo cree: "...que con el prestigio adquirido como 'leader revolucionario' y un poco de 
audacia desinteresada arrollará, con Abalos, a los políticos que detentan la dirección partidaria. 
Cattáneo es un hombre de gran ambición. Practica la política común del Yrigoyenismo. Desde abajo 
hacia arriba. Se codea con la gente humilde. Ayuda con dinero a diario a los que llegan hasta su casa, o 
lo pechan en la calle; en reuniones con amigos en todas las confiterías él siempre paga; así sean 
personas pudientes sus contertulios...Cattáneo es muy querido de verdad en todos los grupos de pueblo 
del radicalismo. Andando por la calle o penetrando a un café, encuentra sinnúmero de personas que lo 
saludan con respeto y cariño, o se le acercan para inquirir de sus labios una palabra de esperanza y 
consuelo, que Cattáneo, no escatima con todo optimismo en dársela. Invita a su mesa generosamente, 
siendo su opinión (cuando del futuro del radicalismo se habla) indiscutida y apoyada. Todo aquel 
Radical que haya participado en alguna aventura sediciosa, la relata, para que Cattáneo lo recuerde y 
sea, en un mañana, premiado con alguna pitanza presupuestívora" (Informe secreto de un servicio de 
Inteligencia del gobierno de Justo, AGN, Archivo Justo, Caja 99, Doc. n.44, fs.60-68). Debo esta 
última información a la generosidad del Prof. Carlos A. Mayo. Según dicho Informe secreto, Cattáneo 
poseía en sociedad con el ex-Mayor Nicolás Terrera un puesto de frutas en el Mercado de Abasto y 
estaba próximo a heredar --si la mala relación con los cuñados lo permitía-- una fortuna de su suegro 
Rossi, propietario de la fábrica de aceite "La Liguria", en Resistencia, Chaco. 

    62 en las elecciones internas de Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, las candidaturas 
concurrencistas de Garzón Agulla, Mosca y Boatti, triunfaron sobre las respectivas candidaturas 
intransigentes de Sabattini, Cello y Pueyrredón (Persello, 1996, 104). 

    63 Para una visión revisionista de la política seguida por Alvear vista por un dirigente político que 
lo había acompañado por muchos años, ver Goldstraj (1957). Sobre la presidencia de Alvear, ver 
Alonso, 1983. A propósito de la llamada abstención activa, Isaías Amado, ex-Presidente del Comité de 
la Juventud de La Plata en tiempos del Acuerdo Roca-Mitre y ex-Convencional por Buenos Aires en 
1916, elevó una carta a Julián Maidana, donde le decía: "...la abstención enervante para unos y que 
disgrega a los otros; aprovechada en grande por el socialismo que evoluciona con plena conciencia de 
sus designios, sin que pierdan los partidos conservadores que recogen las migajas; abstención que 
empobrece al partido radical, hundiendo en la miseria a los afiliados, sin provecho, como si pudiera 
crearse algo estable sobre la base del odio y de los parias; que levanta antipatías en el país, urdiendo 
conmociones cuando más ansiada es la tranquilidad; que lo aleja del comicio con pérdida de la 
seguridad de acción, que dá la enseñanza en la práctica del voto; abstención inconstitucional, por 



 

 

 

  

  

 

antidemocrática; demoledora de la nacionalidad porque se niega la mayoría del pueblo a elegir los 
mandatarios de un gobierno representativo" (Isaías Amado a Julián Maidana, Río Cuarto, 4-VI-1934, 
AGN, Archivo Justo, Leg.9). Debo esta última información a la generosidad del Prof. Carlos A. Mayo. 

    64 ver Furet, 1995, cap. VIII. Es preciso tener en cuenta que cuando Alvear residió en París 
frecuentaba el contacto con Clemenceau, Poincaré, Foch, Romain Rolland, Gabriel Anneteau, Lloyd 
George, etc. (Debo esta valiosa información a la gentileza del que fuera Secretario privado de Alvear, 
Guillermo D'Andrea Mohr, quien fué depositario de su archivo, por decisión de su viuda Doña Regina 
Paccini. Actualmente dichos papeles se encuentran en el Instituto Torcuato Di Tella). 

    65 para este período, ver Noel, 1996. 

    66 sobre el Camperismo Tucumano, ver Cerviño de Rodríguez, 1994. 

    67 autor de El Indio del Desierto (1928) y La Lanza Rota (1954). Fué Secretario privado de su tío 
abuelo segundo el General Julio A. Roca, luego de su segunda presidencia. Para mayores datos 
biográficos, ver Schweitzer de Arzac (1993). 

    68 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 1933, I, Reunión n.16, 22 de Junio de 
1933, p.796. 

    69 Esta observación de Schoo Lastra, que ironizaba acerca del contraste entre la extrema delgadez 
de algunos Conservadores y la obesidad de algunos Socialistas, se fundaba en la autorizada opinión del 
Diputado Socialista Enrique Dickmann. 

    70 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, 
p.796. 

    71 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, 
p.796. 

    72 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, 
p.796. 

    73 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, 
p.796. 

    74 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, 
p.797. 

    75 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, 
p.797. 

    76 ver Rouquié, 1994, 68. En el caso de Scalabrini Ortiz, era hijo del naturalista napolitano Pedro 
Scalabrini y de Ernestina Ortiz, sobrino carnal de Toribio Eduardo Ortiz, quien había colaborado con 
su padre en la fundación museológica iniciada por el Gobernador de Entre Ríos E. Racedo, y primo 
lejano del escritor Manuel Gálvez (Falcoff, 1972, 79). Por este motivo colijo que los Ortiz fueron 



 

 

 

  

  

 

Urquicistas y guardaban rencor a los Jordanistas. Los Ortiz descendían de Toribio Ortiz, fundador de la 
Villa de Concordia, y de Juliana Latorre y Quintana. Esta última, era hija del aragonés Antonio Latorre 
y de María Quintana, quien a su vez había sido críada como hija de padres no conocidos por el Coronel 
Nicolás de la Quintana (Cutolo, V, 208 y 213; y Jáuregui Rueda, 1989, item 7135). A pesar de provenir 
tanto Scalabrini como Gálvez de ascendientes de apellido Quintana, dichos ascendientes no eran 
parientes entre sí. Enrique Ruiz Guiñazú descendía por via materna de Fernando Guiñazú de Altamira, 
oriundo de Traslasierra, región de Córdoba asolada por la Montonera; y de Dolores Silva Zavaleta, 
viuda del Dr. Marco Avellaneda, el mártir de Metán, e hija del Gobernador de Tucumán José Manuel 
de Silva Helguero y de Tomasa Zavaleta y Ruiz Huidobro (Díaz de Molina, 1947; Quien es Quien, 
1950, 523; Falcoff, 1972; y Cutolo, VI, 494). Leopoldo Lugones era hijo de un terrateniente del norte 
de Córdoba, que había perdido sus tierras con la crisis del 90, y nieto del Coronel Lorenzo Lugones, 
guerrero de la Independencia y de las Guerras Civiles (Cutolo, IV, 295; y McGee Deutsch, 1986, 41). 
Los hermanos Irazusta heredaron sus propiedades rurales en Entre Ríos, de su ancestro Julián 
Echazarreta, nacido en Buenos Aires en 1816, pero radicado en Gualeguaychú, y perdieron gran parte 
de las mismas en la crisis agraria de la primera post-guerra (Cutolo, II, 633; y McGee Deutsch, 1986, 
197). Julián Echezarreta era hijo de Francisco de Echezarreta, natural de Buenos Aires, y de Susana de 
Lamas, desposados en 1812, y esta última hija de José Lamas y de María Josefa Aguilar, vecina de la 
Cañada de Morón (Vázquez Mansilla, 1988, item 2472). Los Echazarreta eran Urquicistas y es muy 
probable que hayan sufrido el embate del Jordanismo (referencia personal del Dr. Carlos Echazarreta). 
Matías Guillermo Sánchez Sorondo era hijo de Matías Sánchez, un próspero empresario de orígen 
sanjuanino y de filiación política Juarista, que se enriqueció con la provisión de durmientes a los 
Ferrocarriles Ingleses, pero que quebró con la crisis del 90, y yerno del Gobernador Julio A. Costa, 
cuyo hermano mayor el caudillo conservador Carlos Costa había sido ultimado en el Bragado (Pcia. de 
Buenos Aires), a fines del siglo pasado, por una partida política de filiación Radical. Por último, 
Ricardo Rojas era hijo del célebre Gobernador de Santiago del Estero Don Absalón Rojas. La 
designación de Absalón Rojas como Gobernador, a juzgar por una postrera e interesantísima carta de 
Félix Santillán (h) a Julio Roca, "...Santiago se estremeció, y las familias distinguidas huyeron de los 
bailes y de las diversiones públicas" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-
1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70). Esta reacción de la elite Santiagueña habría ocurrido  
 
 "...no porque Rojas no fuese un sujeto bien, quizás mejor que muchos, sino porqué las 

sociedades buscan sus centros y quieren ser gobernadas por personas que dignifiquen a la 
sociedad culta que es el sensorio de los pueblos civilizados" (Félix Santillán (h) a Julio A. 
Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).  

 
Sin embargo, la elite Santiagueña soportó, a juicio de Santillán,  

 "...diez años el gobierno de Rojas, pero llevando en el seno de su sociedad un odio profundo a 
mi querido general, porqué se sentía humillada con un mandatario que no le hacía 'aire' (como 
aquí se dice) ni era de su centro social...Era pardo!" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, 
Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).  

Estos odios y estos racismos, aunque imprudentes, según Santillán, "...corren, se agigantan, y llegan 
empujando pasiones hasta el crimen" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-
1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).  



 

 

 

  

 

  
    77 Newton (1995) sostiene que en la década del 30 el antisemitismo argentino se enraizó "...en 
sectores sociales no pertenecientes a la elite" (Newton, 1995, 170). Para una lectura crítica del libro de 
Newton, ver Senkman, 1994. 

    78 El Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra nos revela que en 1933 en la Cámara de 
Diputados existían quince (15) Diputados que eran ciudadanos naturalizados (Exposición del Diputado 
Nacional Dionisio Schoo Lastra, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1933, I, Reunión n.16, 22 
de Junio de 1933, p.795). En muchos casos de hijos de italianos: José Ingenieros, Emilio Ravignani, 
Diego Luis Molinari, Antonio Zinny, Antonio Berni, Coriolano Alberini, Clemente Ricci, Emilio Coni, 
Jacinto Oddone, Nicolás Romano, Sebastián Marotta, Juan Antonio Solari, Mauricio Yadarola, 
Leónidas Barletta, Emilio Pettoruti, Soldi, Mantovani, Mastronardi, los hermanos Finocchietto, etc.; en 
otros casos de hijos de españoles: Rafael Bielsa, Rodolfo Puiggrós, Alejandro Posada, Francisco y José 
Luis Romero, José Arce, etc.; en otros casos de hijos o nietos de judíos: Ricardo Levene, Roberto 
Levillier, Alberto Gerchunov, Carlos Grumberg, Gregorio Bermann, Carlos Alberto Leumann, Samuel 
Eichelbaum, Marcos Satanowsky, etc; en otros de franceses: Ricardo Caillet-Bois, Abel Chaneton, 
Osvaldo Loudet, Leopoldo Marechal, Alberto Rougés, Héctor Lafaille, Edmundo Guibourg, etc; y en 
otros casos de armenios: Narciso Binayán. Ver Montserrat, 1993, 83-120; y la polémica de Ricardo 
Levene a propósito del Discurso de Incorporación de Carlos Ibarguren a la Junta de Historia y 
Numismática (La Nación, 28/9/1930, citado en Quattrocchi de Woisson, 1987, 57). Levene y Levillier, 
pese a sus orígenes hebreos, integraron una Comisión de Cooperación Intelectual, convocada por la 
Embajada Alemana, conjuntamente con Gustavo Martínez Zuviría, (a) "Hugo Wast", el ex-Ministro del 
Interior Matías Sánchez Sorondo, el Premio Nobel Bernardo Houssay, el criminalista Juan P. Ramos, 
los médicos Mariano Castex y Gregorio Aráoz Alfaro y el historiador Carlos Ibarguren (Caras y 
Caretas, 1-VIII-1936, n.1974; cit. en Newton, 1995, 147). 

    79 para el caso Alemán, ver el antisemitismo que engendró en Alemania los éxitos académicos 
del físico Albert Einstein (Feuer, 1992, 12-13). Newton (1995) menciona entre los antisemitas a un 
numeroso grupo de publicistas católicos entre los cuales figuraban los sacerdotes Virgilio De Filippo, 
Julio Meinvielle y Gustavo Franceschi (Newton, 1995, 171). Para el caso Uruguayo, ver Fernández 
Artucio (1940); y Bouza y Mautone (1941). 

    80 Turner, 1958, 187; citado en Rock, 1993, 76. 

    81 Médico, sirvió en la Cruz Roja de Francia en el frente aliado en la Primera Guerra Mundial. 
Director de Bandera Argentina (1932-40) y de La Nueva República (1927-30). Era hijo de Feliciano 
Carulla y de Gila Quintero (Quien es Quien, p.142). 

    82 Rock, 1993, 98. A propósito de las causas del antisemitismo argentino, ver el impacto que la 
trata de blancas regenteada por judíos pudo haber tenido en dicho fenómeno, en Glickman (1982). 

    83 Nacido en La Plata en 1894, hijo de Guillermo Doll y Marcela Aniza. Ministro de Hacienda en 
la Intervención a Tucumán en 1943, e Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo en 1944 (Quien 
es Quien, p.208; y Galasso, 1989). Para más detalles de su biografía, ver Quattrocchi-Woisson, 1995, 
92-94, 174-176 y 187-189. 

    84 Ver Doll (1939b). En Doll (1939a), un capítulo se titula "Nosotros, Peligro Mortal para la 



 

 

 

  

  

 

Judería" (Doll, 1939a, 11). A tal extremo llegaba el anti-semitismo, que en muchos casos se dió una 
suerte de auto-discriminación. El Diputado Nacional Enrique Dickman llegó a negar su judaísmo y sus 
raíces rusas (Dickmann, 1949, 43 y 88; citado en Adelman, 1992, 225, nota 44). A propósito de las 
causas del antisemitismo argentino, ver el impacto que la participación de judíos en los acontecimientos 
de la llamada Semana Trágica de enero de 1919 pudo haber tenido en dicho fenómeno (ver Rock, 
1971-72; Godio, 1973; Sofer, 1982; Bilsky, 1984, cap. V; Rivanera Carlés, 1986; y Díaz Araujo, 1988). 
Para una bibliografía comentada sobre la Semana Trágica, ver Metz, 1990. 

    85 Director de Criterio en 1931 y de la Legión Cívica, prologuista de algunos libros de Doll. 

    86 Osés, 1936; citado en Buchrucker, 1987, 157. 

    87 hijo pre-matrimonial de Domingo Torres, quien se graduó de Ingeniero en Alemania a los 21 
años; y marido de Victoria Sal. Su padre Domingo Torres, luego de haber reconocido a su hijo José 
Luis, contrajo matrimonio con María Elvira Posse Ceballos (Posse, 1993, Cuadro VII, p.176). José Luis 
Torres fué Ministro del Gobernador de Tucumán Juan Luis Nougués (ver Páez de la Torre, 1975).  

    88 Torres, 1945, 87-88. 

    89 Los Bemberg, pese a su arraigo centenario en la elite porteña, fué tomado por José Luis Torres 
y la elite nacionalista, debido a sus orígenes hebreos, como chivo expiatorio de las culpas del gran 
capital. A propósito de esta circunstancia, debe recordarse que el primer Otto Bemberg actuó en el siglo 
pasado en la contratación de los empréstitos para financiar la Guerra del Paraguay (ver Pomer, 1968). 

    90 Torres, 1973, 96. 

    91 Torres, 1973, 89. 

    92 como en los gobiernos de la Confederación Argentina (Rosas en 1852 y Derqui en 1862), de 
Tejedor (1880), de Juárez Celman (1890), de Quintana (1905), o de los golpes de estado de 1930 con 
Uriburu, 1942 con Ramírez y Farrell, 1962 con Guido, 1966 con Onganía y 1976 con Videla. Luna 
(1983) sostiene que cada relevo interno de una dictadura militar equivale a un escándalo. Para probar 
ello recuerda "...la sustitución de Ramírez por Farrell en 1944, la de Lonardi por Aramburu en 1955; la 
de Onganía por Levingston en 1970; y la de éste por Lanusse en 1971; la de Videla por Viola, la de éste 
por Galtieri, y la de Galtieri por Bignone" (Luna, 1983, 172). 

    93 como durante el Modernismo (Sáenz Peña), el Concurrencismo (Justo-Ortíz), la Revolución 
Libertadora (1955) y el llamado Proceso (1976). 

    94 En el caso de la Revolución de 1930, la Alianza de la Democracia Progresista con el 
Socialismo enfrentó a la Concordancia con la proscripción del Radicalismo. En el caso de la 
Revolución Libertadora, la UCRI desafió a la UCRP con la proscripción del Peronismo. En el caso del 
golpe contra Frondizi, la UCRP desafió a UDELPA también con la proscripción del Peronismo. Y en el 
caso del llamado Proceso la salida electoral se precipitó sin condicionamientos alguno debido a un 
factor exógeno, la derrota militar frente a Gran Bretaña. 

    95 como fueron los casos de Buenos Aires y Cuyo en 1874, de Buenos Aires en 1890, y de 



 

 

 

  

 

Córdoba en 1955. 

    96 como fueron los casos: en 1892, 1898 y 1904 con la abstención revolucionaria del 
Radicalismo, en 1932 con la proscripción del Radicalismo, y en 1958 y 1963 con la proscripción del 
Peronismo. 

    97 como fueron los casos de 1946, 1973 y 1983. 

    98 ver la institución de la Concordia entablada entre las facciones integrantes de los Cabildos 
coloniales. Para la naturaleza pactista del poder que padecía el pensamiento político Rosista, ver 
Ternavasio, 1995. Para una noción crítica de la naturaleza de los pactos políticos, ver Hagopian, 1990; 
Remmer, 1991; y Carrizo, 1997. 

    99 ver Barbosa, 1988. 


