
saguier-er--Tomo-VI-Capitulo-04 
 
Titulo  El proceso Bonapartista en Argentina. El peronismo y la génesis de una 

ruptura política (1943-1955)      24pp 
 
Status:  Texto inédito en elaboracion 
 
ABSTRACT 
 
 Hicimos  alusión en el tercer capítulo  a la crisis del estado liberal como orígen de la 
restauración oligárquica en Argentina (1930-1942).  En este cuarto capítulo habremos de continuar 
la investigación  examinando el proceso Bonapartista en Argentina, es decir el Peronismo y la génesis 
de una prolongada ruptura política (1943-1955). 
 
 Para calibrar la inercia de los legados, tradiciones y mitos pre-modernos, pre-
republicanos, y bonapartistas así como la combinación, superposición e intersección de fracturas 
genéticas (centro-periferia, campo-ciudad, iglesia-estado, clases media y alta, y pobres-ricos), 
que se dieron en el Peronismo, habremos de investigar previamente en este trabajo:   
 

a) las minorías intensas, integrantes de la coalición autoritaria moderadora, que dieron 
lugar al primer momento del golpe; 
 b) las posiciones políticas de los dirigentes Radicales, Conservadores, Socialistas, 
Comunistas y Trotskystas respecto a la crisis mundial, discriminándolos en aliadófilos y 
neutralistas.  

c) la crisis de representación y gestión políticas manifestada en el pasaje de un 
clientelismo partidario a otro sectorial; y 

d) la manipulación de innovaciones tecnológicas (ondas hertzianas) aplicadas a las 
comunicaciones (radio-telefonía), en perjuicio de los subsistemas políticos (estructuras 
movilizadoras y electorales). 
 
 Este cuarto capitulo es desarrollado a lo largo de cuatro (4) apartados comenzando con el 
analisis de un punto final a un "juego imposible", seguido por la división entre neutralistas y 
aliadófilos, el shock político o sustitución de fracturas de 1945, y finalmente por el Juicio 
Político a la Corte Suprema. 
 
Apartados 
 
 a.- Un punto final a un "juego imposible". 
 b.- La división entre neutralistas y aliadófilos. 
 c.- El shock político o sustitución de fracturas de 1945. 
 d.- El Juicio Político a la Corte Suprema. 
 
Palabras Claves 
 
Juego imposible. Aliadofilos. Shock politico. Juicio politico. Fractura genetica. Clientelismo 
partidario. Clientelismo sectorial. Innovacion tecnologica. 


