
 

 

 
 

 
 
 
 
    CAPITULO  RESUMEN GENERAL 
 
 
 
 En conclusión, podemos afirmar, que el origen del mundo colonial, las nacionalidades 
latinoamericanas, la inconclusividad de la Revolucion de Independencia, y la crisis de los estados-
nación, encontraba su base en los innumerables, complejos y enigmáticos conflictos, fracturas y 
correlaciones de fuerzas culturales, políticas, sociales y económicas, acontecidos durante los períodos 
colonial y nacional. En estos períodos, las fracturas culturales encontrarían su raiz histórica en las 
disputas simbólico-ceremoniales, jurídicas, literarias, educacionales, comunicacionales (periodísticas) y 
científicas. En cuanto a los ciclos político-culturales, la amenaza política que los períodos de guerra y 
paz significaban como elemento desencadenante de las crisis político-culturales coloniales y nacionales 
variaba según la composición de la balanza de poder y el equilibrio de los mitos y las pasiones. Las 
fracturas políticas se habrían suscitado no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, pues 
la lucha contra los fueros capitulares se perpetuó. Si bien los Virreyes, Gobernadores y Reales 
Audiencias perpetuaron su derecho a interferir en las elecciones capitulares, en el nombramiento de 
autoridades políticas menores, y en los actos de honor o representación (privilegios, precedencias o 
prerrogativas del ceremonial público profano), los integrantes de los Cabildos no cesaron de luchar por 
sus privilegios y fueros. También los Obispos continuaron interfiriendo en el ejercicio del Patronato 
Real, y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron interfiriendo en los fueros 
eclesiásticos. Por lo demás, estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, 
por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el márgen 
de autonomía de las élites y cabildos locales. 
 
 La dualidad política subsistente entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores 
(Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, 
los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos 
discriminatorios y corporativos la mayor parte de la población masculina libre activa estaba excluída de 
la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos contribuyó a acelerar la 
transición hacia una forma de estado más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, 
fueron instituciones revolucionarias (Asamblea de 1813 y Directorio de 1815 en la jurisdicción del 
antiguo Virreinato del Río de la Plata) las que suprimieron los fueros concejiles,1 y las que dispusieron 
la renovación de los capitulares por elección popular.2
 
 También, podemos afirmar sobre la base de las innumerables y complejas fracturas político-
eclesiásticas suscitadas entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, que el fuero 
eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y 
Reales Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo interfirió el fuero 
eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las demás 
corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida 
preeminencia social que la Revolución de Independencia y la disolución del imperio español apenas 
logró disipar. 
 
 Los conflictos y fracturas político-militares entre la milicia y el poder político interfirieron no 



 

 

 
 

sólo en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpieron violentamente en la vida de las demás 
corporaciones, como la Real Hacienda, la Iglesia y el Consulado de Comercio. De acuerdo a la Real 
Ordenanza de Intendentes, también se les otorgó el goce del fuero militar a los Contadores y Tesoreros 
de las Cajas Reales principales y a los empleados de la Tesorería y la Contaduría General del Ejército.3 
Sin embargo, el goce del fuero militar cesó respecto a los militares que tuviesen oficio o encargo 
público que no fuere de guerra sino político o de república y que delinquiesen en el oficio político.4 
Pese a estas limitaciones, la Milicia habría logrado una sostenida preeminencia social que la 
Revolución de Independencia tampoco logró disipar. Ella habría logrado generar un contradictorio 
proceso de movilidad social ascendente de ciertos miembros de las capas y grupos marginales y de 
inmovilidad de ciertos miembros de las capas superiores. Asimismo, la Milicia con sus fueros incidió 
negativamente en la oferta y demanda de mano de obra rural, y por ende en la constitución y madurez 
de los mercados de trabajo. 
 
 Por otro lado, las fracturas sociales obedecian a motivos étnicos, estamentales, clánicos y 
religioso-identitarios. En cuanto a los ciclos y movimientos sociales, la amenaza social que 
ocasionaban las migraciones internas y externas, la movilización de los sectores populares o de las 
regiones interiores, la integración de coaliciones políticas (autoritarias o democráticas); y las fracturas 
en las formas de estado (por colapso, transacción o destape), variaba con el tenor del equilibrio vigente 
en los flujos sociales y el grado de autonomía relativa que detentaban las instituciones estatales 
respecto de la presión de las masas. Así por ejemplo, durante la hegemonía del Antiguo Régimen 
Colonial, la amenaza indígena, concretada en el siglo XVII por las Rebeliones Calchaquíes, y en el 
siglo XVIII por las Rebeliones Comuneras y Tupamaristas, destacó el rol coercitivo de las burocracias 
coloniales Habsburga y Borbónica. La más dolorosa de las fracturas y que más heridas abrió en el 
frente interno colonial, difíciles de cicatrizar, fué la impugnación matrimonial por razones étnicas. 
Doblemente dolorosa e hiriente, por cuanto las diversas minorías étnicas se hallaban estratificadas en 
una pirámide racial o biológica donde la cúspide la constituía la raza blanca (peninsulares o criollos), y 
la base la inmensa gama de lo que se conocía por las castas. El aliciente por excelencia del ascenso 
social o su opuesto, la amenaza del descenso social, se consagraba en la institución matrimonial. Ni el 
impedimento de ingresar a la Milicia, a la Universidad, a las Ordenes Terceras, o al Cabildo alcanzaba 
el grado de dolor y humillación que significaba ser impugnado en el altar de la Iglesia. De ahí que no 
puede caber duda que la lucha contra estos impedimentos debió haber constituído una de las 
motivaciones más relevantes en los orígenes de la Revolución de Independencia y de la fragmentación 
del imperio español. 
 
 En cuanto a los ciclos económicos, la amenaza económica que las declaraciones de guerra y paz 
de las metrópolis europeas significaban como elemento desencadenante de las crisis económicas 
coloniales variaba según el tenor de la composición orgánica del capital. Asimismo, podemos afirmar, 
sobre la base de los innumerables casos suscitados en el comercio de fines del siglo XVIII, que la 
fractura social subsistente entre los mercaderes mismos asfixiaba también a las fuerzas vitales de la 
sociedad colonial. En efecto, los Consulados debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero 
por efecto de mecanismos discriminatorios y corporativos la mayor parte de la población mercantil 
activa estaba excluída de la actividad comercial mayorista. Los obstáculos encontrados en el Consulado 
y en cada uno de los Cabildos contribuyó a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar 
la transición hacia formas de sociedad más próximas a la sociedad burguesa, alimentando por 
consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dió a comienzos del siglo XIX.   
 
 Los inconvenientes de las aproximaciones conceptuales y metodológicas implementadas por 
los autores citados en los diversos tomos de esta obra es que reducen la exclusión y la neutralización 



 

 

 
 

social sólo a las clases subalternas (medias y trabajadoras), omitiendo a otras fracciones de la élite y 
hasta de la propia oligarquía, en especial a aquellas fracciones constituídas por los disidentes políticos, 
los llamados "parientes pobres" o "venidos a menos", la burocracia de toga, y las elites oligárquicas de 
las provincias periféricas pertenecientes a los cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, 
Cuyo, Centro y Litoral) de las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata (en Argentina las 
provincias de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, San Luis). Asimismo, entre los 
mecanismos de exclusión y neutralización omiten toda referencia a los mecanismos aristocratizantes 
del parentesco y del nepotismo, a los mecanismos burocráticos del control de la banca, la prensa, la 
educación, la iglesia, la milicia, la justicia y las comunicaciones (tribuna, prensa, telegrafía y 
radiotelefonía), y a los mecanismos políticos de las relaciones entre partidos, ciudades y estados 
provinciales y nacionales.   
 
 La endeblez de muchos de los análisis tradicionales procede en mi opinión del afán de tomar 
tanto al estado como a la familia, la banca, la prensa, la iglesia, la justicia, la educación (media y 
superior), las comunicaciones (postales, telegráficas y radiotelefónicas) y los partidos o facciones 
políticos con un criterio instrumentalista, en lugar de visualizarlos como meros espacios donde se 
inscribieron complejas relaciones de fuerzas. Para las concepciones funcionalistas, hasta hace poco 
prevalecientes, la familia fué tomada como la célula básica o la organización primaria de la sociedad; y 
para las concepciones Gramscianas y Althusserianas como un aparato ideológico perteneciente a la 
sociedad civil, ideal para la mediación y resolución de conflictos.5 En realidad la familia, los partidos, 
clubes o facciones políticas, la prensa, la banca, la iglesia, los colegios nacionales y la justicia federal, 
serían más bien la resultante de antagonismos sociales y regionales inscriptos en la propia estructura del 
estado, o la condensación material y específica de relaciones de fuerzas entre parientes, regiones e 
instituciones.6 Los análisis tradicionales estarían fundados asimismo, a la luz de una interpretación 
Foucaultiana, en una errónea concepción acerca de la índole o naturaleza del poder. Para los autores 
estructuralistas que en su momento siguieron a Althusser, el poder de los aparatos ideológicos sería 
algo así como el instrumento o la propiedad adquirida de una clase dominante, cuando en realidad, en 
opinión de Gramsci primero y de Foucault más luego, el poder sería más bien el ejercicio actual de una 
estrategia de dominación, y no sería atributo de un sujeto sino de una relación de fuerzas, que pasa 
tanto por las fuerzas dominantes como por las dependientes.7 En el juego de dichas estrategias, las 
transiciones y fracturas políticas, progresivas y regresivas, por transacción o por colapso, que se 
manifestaron en las sucesivas olas y contraolas políticas, estarían ligadas entonces no con las 
respectivas crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico, como lo proponía el 
estructuralismo de Wright (1975), Peralta Ramos (1978), Ansaldi (1985) y Sábato (1988), sino con los 
cambios en las formaciones y prácticas o estrategias discursivas.8  
 
 En suma, las transiciones y fracturas políticas que las olas y contraolas políticas significaron no 
han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellas hubo notorios 
desfasajes. Durante la tercer contraola regresiva del siglo XIX o de hegemonía del estado autocrático 
(1827-1852), posterior a la Guerra de Independencia, la fase mundial de estancamiento de la primer 
onda larga de Kondratiev (1820/25-1848/52), combinada con la amenaza militar centralista (unitaria) y 
la amenaza imperial europea, no hizo más que acentuar las connotaciones autoritarias del régimen 
autocrático. La transición política desde la tercer contraola regresiva (1827-1852) hasta la cuarta ola 
progresiva (1852-1880), que transcurrió entre 1852 y 1862, se correlacionó positivamente con el inicio 
de la fase mundial de crecimiento de la segunda onda larga de Kondratiev (1848/52-1870/75). En esta 
transición la amenaza social que la presencia de las élites y las masas rurales de las provincias 
interiores significaron fué equilibrada mediante compromisos o acuerdos (Acuerdo de San Nicolás, 
1852; Pacto de San José de Flores, 1859; y Constituciones Nacional y Provinciales). En las tres fases 



 

 

 
 

siguientes de la cuarta ola progresiva (1862-80), la amenaza social que la presencia de las montoneras 
(Peñaloza, 1862 y Varela, 1867) significó fué equilibrada militarmente mediante los Ejércitos de línea.  
 
 Para que se superara la transición (1874-80) de la llamada Conciliación (1877) hacia un 
régimen hegemónico (el Unicato Roquista) y fuera posible una exitosa fractura a escala nacional fué 
necesario que las élites provinciales tomaran conciencia que su participación en el control de la sub-
metrópoli central (Buenos Aires) era ineludible para su subsistencia política;9 que las prácticas políticas 
consensuadas y pluralistas, donde predominaban las coaliciones, el nepotismo, el clientelismo y el 
transformismo o evolucionismo, debían ser consolidadas;10 y que se imponía una lucha político-
cultural y no una militar para hegemonizar las coaliciones políticas provinciales. 
 
 Asimismo fue necesario que la élite nacional o metropolitana tomara conciencia que la más 
importante ciudad portuaria del litoral (Buenos Aires) debía ser federalizada conjuntamente con su 
Aduana; que entraba en sus prácticas legítimas intervenir en la elección de los gobernadores y 
legisladores de provincia; y que la modernización del estado y la sociedad civil, y la formación de la 
elite, experiencia conocida como Organización Nacional, debía ser operada desde la cúspide del poder 
político, instrumentando para ello la fuerza militar, el parlamentarismo (legislaturas, colegios 
electorales, convenciones constituyentes),11 el crédito bancario, la educación media (colegios 
nacionales),12 la justicia (jueces federales),13 la información periodística (corresponsales de la prensa 
porteña),14 las comunicaciones postales y telegráficas;15 los clanes familiares (a través del parentesco 
de las élites); los gremios artesanales y la caridad pública (sociedades de beneficencia).16  
 
 En resumen, el putsch y el crimen políticos con connotaciones de terrorismo de estado como los 
acontecidos en San Juan (1884), que en el tomo respectivo hemos tomado como paradigmáticos, se 
inscriben en un espacio geográfico más amplio, que abarca el territorio del antiguo Virreinato del Río 
de la Plata; y en un tiempo histórico más extenso, que arranca en el mismo inicio de la nacionalidad 
argentina (1810), con la violencia fundacional ordenada por la Junta Revolucionaria de Mayo en 
Cabeza de Tigre (Córdoba) y se prolonga durante las guerras civiles, donde el caso más paradigmático 
fue el magnicidio del caudillo riojano Facundo Quiroga en Barranca Yaco (Córdoba). Este caso pone 
de relieve también la irrupción de fuerzas politicas, no comprobadamente genéticas, representadas por 
las facciones radicalizadas de las coaliciones oligárquicas opositoras imposibles de dominar por los 
mismos protagonistas de las asonadas, o intentos frustrados de fractura, es decir por las facciones 
moderadas. La correlación de fuerzas entre los actores presentes en el conflicto interno analizado 
comprueba también como la conflictividad externa expresada en la guerra de sucesión presidencial, que 
en las provincias se manifestaba en la competencia por el favor de un tercero poderoso (en este caso el 
presidente), incidió decididamente en el desenlace o culminación violenta de la crisis. Por encima de 
las explicaciones más puntuales que hacen referencia a la correlación de fuerzas, es evidente que en la 
misma jugó también la contradictoria combinación de sentimientos psico-culturales de represalia y 
emulación originados en crimenes políticos acontecidos con anterioridad. 
 
 Finalmente, tampoco los pactos o acuerdos políticos fueron 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;17 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,18 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,19 las insurreciones regionales,20 una potencial insurrección popular y la eventual recaída 
en una nueva contraola regresiva.21 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 cataclismo. 
 

El caso Rioplatense y Argentino aquí tratado reveló también tener profundas implicaciones para 
el desarrollo de las teorías acerca del atraso y la periferización de las sociedades neocoloniales. Para 
Waisman (1987), las sociedades periféricas se reducían a los tipos de los llamados países nuevos y/o 
subdesarrollados. Este estudio pretende probar que dicha categorización es excluyente por cuanto 
habría otras categorías aún no suficientemente desarrolladas que hacen alusión a la inercia o 
persistencia de los patrones y valores del Antiguo Régimen colonial y del cesarismo neocolonial 
(dictadura Rosista) también subsistentes en la sociedad moderna. En el régimen republicano posterior a 
la denominada Organización Nacional (régimen oligárquico-conservador) se destacan entonces cinco 
acápites fundamentales:  
 
 a) la estructura estamental, señorial y étnica del régimen electoral;  
 b) la perpetuación vitalicia en los cargos políticos (sucesiones impuestas o apuntamientos 
políticos); 
 c} el nepotismo inscripto en las estructuras ejecutivas, legislativas, y judiciales; 
 d) los motines o putchs militares; y 
    e) las rebeliones armadas.  
 
 Finalmente, este largo estudio revela implicaciones para el desarrollo de la teoría social y del 
estado y recupera un intento propio del pensamiento complejo (Morin) de integrar los diversos aspectos 
y períodos históricos que la historiografía moderna se cansó de fragmentar. La dificultad conceptual de 
identificar la pertenencia a determinadas instituciones, tales como los clanes familiares, con el de 
miembro de la élite política, es que reduce la importancia del rol que cumplía la ideología y la 
generación. A juzgar por Therborn (1979), quien a su vez se inspirara en Gramsci, la familia no puede 
considerársela parte del estado.22 Sin embargo, mediante el mecanismo del nepotismo, los clanes 
familiares de las élites provinciales pertenecían de hecho a la sociedad política local. Aquellos estados 
provinciales cuyas élites políticas estuvieron nepóticamente constituídas por miembros de ciertos 
clanes familiares contaban con una exigua sociedad civil. Esta última incluía sólo aquellas familias 
extensas no vinculadas al poder político. De igual manera, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, 
reclutada por lo general del seno de la oligarquía, pertenecía mediante el mecanismo del Patronato Real 
primero, y del Patronato Nacional después, a la sociedad política y no a la sociedad civil. Asimismo, 
según la tesis de los Barman, era improbable que los miembros de las élites de las provincias periféricas 
obtuvieran pertenencia o ingresaran a la élite nacional central a menos que fueren excepcionalmente 
talentosos.23  En otras palabras, sólo aquellos miembros de las oligarquías de aquellas provincias cuya 



 

 

 

 

  

 

expansión se hallaba directa y subordinadamente asociada a la expansión del poder central (Salta, 
Tucumán, Córdoba, Mendoza) tenían chance de acceder a la oligarquía nacional.24
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