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    Conclusion del Tomo-VI 
 
 Los ciclos ideológicos y culturales 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. El comienzo de la fase mundial de 
estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a 
correlacionarse negativamente con la nueva ola progresiva (1912-1930). Por otro lado, durante el 
período de gestación de la Modernidad, 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 1930.1 Mas aun, 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; la primer parte de dicha fase de 
crecimiento (1945-1955) no se correlacionó positivamente con la última etapa de la quinta 
contraola regresiva (1945-1955). 
 
 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 
colonial y de la dictadura Rosista.2 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;3 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. 
 
  Tampoco el Pacto Perón-Frondizi (1958) desbarató el golpe de 1962; ni el Acuerdo 
Perón-Balbín (1972) impidió el acceso al poder de la extrema derecha Lopezreguista y la recaida 
en un golpe autoritario-terrorista (golpe de Videla de 1976); ni el Pacto de Semana Santa (Punto 
Final y Obediencia Debida) neutralizó o desmovilizó a las fuerzas militares golpistas; ni el Pacto 
Menem-Alfonsín o Pacto de Olivos (1994) ha obstaculizado la creciente corrupción de la 
sociedad civil y de la esfera pública,4 el fortalecimiento del presidencialismo, la abdicación por 
parte del estado del monopolio de la violencia (privatización de la seguridad), el nepotismo, el 
amiguismo, la connivencia con el narcotráfico y el narcolavado internacional,5 las insurreciones 
regionales,6 una potencial insurrección popular y la eventual recaída en una nueva contraola 
regresiva.7 Queda entonces en manos de las fuerzas progresistas frenar esta crisis e impedir --
mediante fuertes políticas moralizantes y reformistas-- que la crisis democrática se transforme en 
caída. 



 

Notas 
 
                                                 
    1 ver Barbosa, 1988. 

    2 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. 

    3 ver Barbosa, 1988. 

    4 que se ha visto facilitada por el control ejercido sobre el Ministerio Público (Fiscales) y la 
remoción de la Procuraduría General de la Nación y del Tribunal de Cuentas. Sobre el 
narcoterrorismo, ver Griffith, 1994. 

    5 ver Pasquini y De Miguel, 1995; Mason, 1995; Rial, 1995; Thwaites Rey, 1996; y Levine, 
1996. 

    6 sobre el Santiagueñazo, ver Zurita (1994) y Dargoltz (1994). 

    7 Para esta eventualidad, ver O'Donnell, 1993. La periodización de la historia Americana y 
Argentina en siete olas progresivas y seis contraolas regresivas, desplegadas entre la Conquista y 
la actualidad, nos ha permitido calcular para la Argentina post-independentista el promedio de 
duración de las olas y contraolas en un lapso de veinte (20) años. Esta cifra, aunque un promedio, 
revela que a la sexta ola democrática le restarían, a partir de 1996, sólo siete (7) años de vida. 


