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Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo-III Metanastasis, tragedia, guerra e insurrección en la formación 

de un orden nacional-republicano (Río de la Plata/Argentina, 
1808-1912). 

 
Sección III-D   Disputas, rupturas y quebrantos en el nacimiento y 

formación de un orden notabiliar o elitista 
 

A mayor grado de disputas, rupturas y quebrantos en el seno de las elites de una 
sociedad determinada menor es la capacidad institucional para gobernar y menor el grado 
de legitimidad del régimen político imperante.  
 
 Habiendo en la sección anterior tratado las conciliaciones, pactos y treguas en la 
gestación de un orden oligárquico, en la cuarta sección nos dedicaremos a investigar las 
rupturas y quebrantos en la formación de un orden notabiliar o elitista, que 
desarrollamos en cinco capítulos consecutivos: las crónicas disputas clánicas en medio 
del colapso imperial-absolutista, la transición discontinua en la Argentina Liberal (1867-
1874), la debacle de la elite Nacional-Mitrista y origen de la oligarquía Autonomista 
(1874-1876), la conflictividad interna versus externa en la cuestión santiagueña (1881-86), 
y la competitividad inter-oligárquica (1884-86). 
 
 
Capítulo III-D-16  
 Crónicas disputas clánicas en medio del colapso imperial-absolutista (1808-

1820) 
 
 Lo que comenzó a fines del siglo XVIII como conflictos o prácticas clánicas, 
étnicas y corporativas para defender intereses de familia --a juicio de Mary Lowenthal 
Felstiner, quien trata innovadoramente el caso chileno-- terminó por envolver a los 
patricios o criollos en serias disputas, primero con los subdelegados y gobernadores-
intendentes impuestos por el orden imperial-absolutista español, y luego con las nuevas 
autoridades impuestas por las autoridades del orden nacional-republicano.1 El desigual 
crecimiento del movimiento independentista, y con él la propia crisis del orden imperial, 
fue atribuido ya en ese entonces a las reacciones generadas por las crónicas disputas 
clánicas.2 De las variantes de solidaridad, alianza, bloque histórico o coalición existentes, 
que desbordaba la conocida solidaridad étnica entre americanos de una misma provincia o 
región, las más elementales eran aquellas surgidas de la solidaridad o cohesión de los 
linajes familiares, las cuales dieron lugar a un peculiar sistema de patronazgo o clientela, 
vulgarmente denominado oligarquía, donde las relaciones de parentesco eran las 
predominantes. Natalio Botana, tomando prestado seguramente de Ossorio y Florit,3 le 
asigna a los mecanismos sociológicos o antropológicos del parentesco, vigentes en el 
estado oligárquico, el carácter de supervivencias o “sedimentos persistentes de la tradición 
señorial”.4 Pero para Bourricaud (1966), en los clanes oligárquicos no todos los miembros 
de una familia son iguales en riqueza, prestigio o poder, pues siempre están los “parientes 



pobres” y los “advenedizos” de por medio; cada familia tiene su cabeza, la cual tiene un 
poder muy extenso derivado de los principios del abolengo, la primogenitura, la varonía y 
la práctica de compensar las dotes casando hermanos con hermanos, o del acuerdo 
explícito entre hermanos, primos, cuñados y yernos, a favor del más activo o competente.5  
 
 El interés de preservar un espacio de poder propio –la casa—libre de la intromisión 
de la elite burocrática central, habría condicionado entonces a los patriciados o clanes 
familiares a reforzar sus características patricéntricas. Por el término “casa” se conocía en 
tiempos coloniales al compuesto de familia, hogar, tierra, apellido y antepasados.6 
Tomando prestado de Bourricaud y Rory Millar, la idea de que la intensa fronda o 
rivalidad que se dio a fines del siglo XVIII entre los diversos clanes oligárquicos que se 
disputaban en las ciudades de provincia las posiciones capitulares obedecía al afán de 
dichos clanes por colocar parientes, amigos o aliados en el aparato del estado, en los cuales 
poder a su vez conseguir empleo o cargos para su numerosa clientela de parientes y 
amigos.7 Sin embargo, en opinión de Fals Borda (1970-71), los conflictos intra-
oligárquicos fueron alimentados por rivalidades ideológicas y generacionales. Por ello, a la 
noción de elite, Fals Borda antepone el concepto de contra-elite, acuñado inicialmente por 
Lasswell (1965) y Johnson (1966).  
 
 Las contra-elites ideológicas, a diferencia de las puramente generacionales, inician 
la creación y difusión de contravalores del orden social establecido, sirven como grupo de 
referencia a otras colectividades, y desafían a los grupos dominantes desde dentro usando 
sus propias herramientas.8 Según Barman y Barman (1976), en su estudio sobre el Brasil 
imperial, los conflictos y las denuncias de oligarquía y “filhotismo” fueron alimentados, no 
por razones ideológicas o generacionales, sino por el incremento en la producción de 
graduados universitarios, que superó el número de posiciones de elite disponibles, a la par 
que la perpetuidad en las posiciones de poder por parte del grupo dominante original 
bloqueaba toda posibilidad de ascenso. A propósito de la tesis que atribuye el origen de la 
revolución de independencia a las luchas clánicas, Wolf y Hansen (1967) y Trindade 
(1986), sostienen que la solidaridad política entre la docena de patriciados provinciales del 
interior argentino, que llevó a la independencia del colonialismo español “…fue 
fragmentada y regionalizada a causa de los conflictos políticos internos y los intereses 
económicos contradictorios”.9 
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