
er-saguier-- Genealogia-Tomo-I- Sección A-Capitulo-03 
 
 
Titulo:  Las luchas intra-coloniales y la incidencia del capital comercial 24pp 
 
Status:  texto édito 
 
Referencia: JJaahhrrbbuucchh  ffüürr  GGeesscchhiicchhttee  vvoonn  SSttaaaatt  WWiirrttsscchhaaffttss  uunndd  GGeesseellllsscchhaafftt  LLaatteeiinnaammeerriikkaass 

[Colonia, Alemania Federal], 1985, 22, 143-166; bajo el título: "Political 
Impact of Immigration and Commercial Capital on Intra-Colonial Struggles: 
Buenos Aires in the Early Seventeenth Century", registrado en el HHLLAASS, v.50, 
1990, item 2051; y en el HAPI, 1985, p.652); Y CORRESPONDE AL CAPÍTULO  2 
DEL TOMO III  DE LA OBRA DEL AUTOR TITULADA UN DEBATE HISTÓRICO 
INCONCLUSO EN  LA  AMÉRICA LATINA (1600-2000).   

 
ABSTRACT 
 
 En este capítulo estudio el impacto político de la penetración del capital comercial 
colonial tomando en consideración las diferentes estrategias por las cuales la facción 
Confederada rompió el bloque ideológico, político, económico y social de la facción Benemérita. 
Asimismo, analizo la naturaleza corporativa y estamental de las facciones políticas coloniales. 
 
 La distinción entre sociedad política y sociedad civil, acuñada por Antonio Gramsci y 
utilizada en este capítulo, no es sólo una distinción metodológica entre dos niveles 
superestructurales, sino también una diferencia teórica donde, de acuerdo con Macciocchi 
(1980), se estaba indicando un concepto nuevo y original en la teoría leninista del estado. Este 
nuevo concepto revelaba la articulación y la independencia relativa del estado con respecto a su 
base económica. De acuerdo con Gramsci, el concepto de estado como la dictadura de una clase, 
no lo reduce pura y simplemente al aparato represivo. Abarca, sin embargo, los conceptos de 
mediación y compromiso entre los intereses del grupo dominante y los grupos subordinados, por 
los cuales la unidad de los objetivos políticos y económicos está determinada. El estado no es 
sólo la sociedad política, en su significado más amplio, sino también la sociedad civil. Esto es 
debido esencialmente a que el estado le garantiza a la burguesía un rol hegemónico en la 
conquista del consenso. También garantiza la organización de un bloque de fuerzas sociales 
múltiples. El estado colonial trabaja para la formación de una voluntad colectiva, de una unidad 
intelectual y moral, y de un cuerpo social enteramente nuevo. Para una nueva clase dominante, 
nacida como resultado de un alto grado de penetración comercial, tal como el de la primitiva 
proto-burguesía mercantil de Buenos Aires, una tarea revolucionaria aún consistía en subordinar 
a los "intelectuales tradicionales" a la hegemonía de los "intelectuales orgánicos". La rapidez de 
esta integración dependió directamente del carácter dinámico de la nueva clase dominante y de la 
debilidad de las organizaciones lideradas por los "intelectuales tradicionales". 
 
 Para este estudio hemos desglosado el capitulo segundo en cuatro (4) apartados, 
comenzando con un estudio de la facción Confederada, y siguiendo con el derecho al voto 
pasivo, con la venta de cargos, los nuevos bloques históricos, y finalmente con los requisitos de 
elección capitular. 
 
Apartados 

 
 a.- La facción Confederada. 



 b.- Derecho al voto pasivo. 
 c.- La venta de cargos. 
 d.-  Nuevo bloque histórico. 
 e.-  Requisitos de elección capitular. 
 
Palabras Claves 
 
Voto activo. Voto pasivo. Bloque historico. Eleccion capitular. Alternativa. Estereotipado 
etnico. 
 


