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ABSTRACT del Tomo VI 
 

Hicimos mención en el quinto tomo a aquellas estructuras políticas relacionadas con 
las políticas acuerdistas y la resistencia a las mismas, con las rupturas de dichas políticas, y 
finalmente con el crímen político y la descomposición del hegemonismo conservador. En este 
sexto tomo de los cinco tomos políticos habremos de hacer mención en cambio a aquellas 
estructuras políticas relacionadas con las reformas electorales y el pasaje del aristocratismo-
republicano al democratismo-liberal, con la propia crisis del estado liberal, con la posterior restauración 
oligárquica, con la emergencia de los procesos Bonapartistas, y con los golpes de estado y el terror de 
estado como secuelas de dichos procesos. 
 
 Para calibrar la inercia de los legados y prácticas pre-modernos, pre-republicanos, 
dictatoriales y totalitarios, así como la combinación, superposición e intersección de fracturas 
pre-modernas (geográficas, religiosas y estamentales) y modernas (ideológicas y políticas), que 
se instalaron a comienzos del siglo XX (1912) en la base de los conflictos políticos que dieron 
lugar a una nueva ola progresiva, como reacción contra la ola política en que gobernó la llamada 
Generación del 80 (1880-1912), investigamos en este trabajo:  
 
 a) el avance de las clases medias, el desarrollo de la sociedad civil y la profesionalización 
o burocratización de la ciencia; 
 b) el influjo sucesivo de las Revoluciones Mexicana (1910) y Rusa (1917); 
 c) una crisis del universo simbólico, expresado en una nueva estética dictada por la 
reacción contra el Modernismo y la segunda revolución industrial; el cosmopolitismo de 
izquierda; y la vitalidad del movimiento estudiantil (engendrado en la rebelión conocida como la 
Reforma Universitaria del 18); 
 d) el impacto de las sucesivas guerras (Hispano-Americana, Ruso-Japonesa, de los Boers 
y de los Balcanes) y del germanismo, sobre las políticas de neutralidad o beligerancia adoptadas 
como consecuencia de los conflictos entre las grandes potencias; 
 e) el interés de las elites dominantes por neutralizar la creciente movilización de la clase 
obrera, impedir la formación de una alianza política entre los representantes de las clases medias 
y el proletariado, y evitar la creciente politización de los cuadros de oficiales de las Fuerzas 
Armadas; 
 f) el impacto operado por la nueva democracia Uruguaya y la doctrina de "la influencia 
moral", instaurada por Batlle y Ordóñez; 
 g) una crisis de representación política manifestada en el pasaje de la política de elites o 
notables de un republicanismo aristocrático a la política democrático-liberal o burocrática de 
masas (que repercutió en la transición del clientelismo oligárquico o notabiliar al clientelismo 
burocrático o partidista), un proceso de relegitimación del Radicalismo con un paralelo pasaje de 
partido anti-sistema a partido pro-sistema, una progresión moral manifestada en el respeto por las 
libertades públicas y la voluntad popular y ciudadana, y por las virtudes republicanas y laicas, y 
la manipulación de las virtudes caballerescas. 
 h) la inercia de los subsistemas socio-institucionales (estructuras económicas productivas 
y distributivas) en su conflicto con la veloz recepción de innovaciones tecnológicas (motor a 



explosión, energía eléctrica, ondas hertzianas, cinematografía, cemento armado, etc.) aplicadas al 
transporte (terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo), la industria de la construcción, la 
mecanización agrícola; y las comunicaciones (radio-telefonía); e 

i) la inercia de los subsistemas urbanísticos (estructuras sanitarias y edilicias); agrarios, 
sociales (estructuras carcelarias y psiquiátricas); judiciales (estructuras forenses); y políticos 
(estructuras electorales); en su conflicto con la rauda recepción de innovaciones demográficas 
(masiva inmigración Europea), pedagógicas (profundas reformas educativas y universitarias); 
legislativas (régimen de propiedad horizontal); jurídicas (leyes de justicia de paz y de 
arrendamientos); y sociológicas (altas tasas de movilidad social y de miscegenación o crisol de 
razas). 
 

Este sexto (VI) tomo se extiende a lo largo de cinco (5) capítulos. En el capítulo 1 
encaramos la metodología y el plan del tomo. En el capítulo 2, analizamos el pasaje de la 
Argentina Aristocrática a la Argentina Democrática, especificamente 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, estudiamos la crisis del estado liberal ejemplificada con la Restauración 
Oligárquica en Argentina (1930-1942), y analizada 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).  
 
 En el capítulo 4, estudiamos el proceso Bonapartista en Argentina, ejemplificado por el 
peronismo (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). Asimismo, analizamos la ruptura politica producida en 1943 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 los golpes o rupturas políticas crónicas y el terrorismo de 
estado en la Argentina pos-Peronista (1962-1999), 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).  
 
 
Palabras Claves 
 

Aliadófilos.  Alternativa estratégica.  Aniquilación. Biologización. Clientelismo partidario. 
Clientelismo sectorial. Clivaje cultural.  Clivaje ideológico. Coalición opositora. Competitividad 
política. Composición étnica. Democratización. Estatización. Estrategia transformista. 
Etnicización. Fascistización. Fractura genética.  Fractura iglesia-estado. Fractura política. 
Germanización militar. Industrialización. Innovación tecnológica. Insurrección política.  Juego 
imposible. Juicio político. Laicización. Nacionalización. Neutralismo. Neutralización. Planteo 
militar.  Politización. Provincialización. Racialización. Radicalización. Resistencia popular.  
Sacralización. Salida electoral. Secularización. Sentimiento de paranoia.  Shock politico. 
Terrorismo de estado. 
 


