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 UN DEBATE HISTÓRICO INCONCLUSO EN  LA AMÉRICA LATINA 

(1600-2000).  CUATRO SIGLOS DE LUCHA EN EL ESPACIO COLONIAL 
PERUANO Y RIOPLATENSE Y EN LA ARGENTINA MODERNA Y  
CONTEMPORÁNEA. 

 

  Metodología General de la Obra. Teorías, Dimensiones y Variables 

 

 Para el estudio analítico de los límites históricos --a diferencia de los estudios clásicos que 
practican relecturas de las biografías de prohombres fundacionales (Alberdi, Mitre, Sarmiento, 
Hernández, González),1 y observan al Río de la Plata y a la Argentina retrospectivamente, desde 
Buenos Aires y hacia el interior-- es preciso encarar la deconstrucción del pasado a partir de un análisis 
conjetural de los conflictos, fracturas, desajustes y transiciones políticas, culturales, sociales y 
económicas. Estos análisis deben hacerse desde el propio interior del espacio colonial Peruano y 
Rioplatense y de la Argentina moderna y prospectivamente, sobre la base de información judicial, 
epistolar, parlamentaria, hemerográfica, bibliográfica, cartográfica, iconográfica, fonográfica, 
periodística y electrónica.2 Es preciso también reordenar y reorientar la investigación ensayando una 
nueva estrategia globalizadora analítica y narrativa y una nueva metodología, que contemple una 
articulación histórica compleja, de un alcance bidimensional, que comprenda vertical y 
horizontalmente niveles y esferas diversos; así como de una particular clasificación y datación del 
tiempo (periodización). En ese preciso sentido pretendo articular los niveles ideológico, institucional, 
societal y cultural; así como los espacios o esferas cultural, política, burocrática, social y económica.  
 
 Para una más acertada caracterización de la periodización histórica hemos implementado las 
metáforas de los estadios de globalización de Mignolo (1995), los ciclos ideológicos de Rivarola 
(1936), los ciclos económicos de Di Tella y Zymelman (1973), las olas políticas de Huntington (1991), 
las transiciones de Mainwaring (1992) y Valenzuela (1992), los puntos de inflexión de Fukuyama 
(1995), y las ondas largas de Kondratiev (1926, 1935). Así como cada onda, estadio, ciclo, ola o punto 
de inflexión no puede ser entendida sin analizar y deconstruir sus causas próximas o remotas tampoco 
podemos entender a cada una de sus fases interiores sin analizar la totalidad del período en su conjunto, 
con sus fracturas, pactos y transiciones, y en sus coyunturas o en su larga duración.  
 

A los efectos del análisis del pasado histórico y a riesgo de caer en lecturas esquemáticas y 
exclusivas debemos periodizar entonces la totalidad de los siglos que transcurren desde la Conquista y 
la Colonización Habsburga, pasando por la recolonización Borbónica y la Revolución de 
Independencia (1810), hasta el propio fin del siglo veinte en siete transiciones (ondas, ciclos, estadios, 
fuerzas, flujos u olas) progresivas, enfrentadas dialécticamente a seis fracturas, contraondas, anticiclos, 
contraolas o reflujos regresivos. A su vez, las últimas cinco transiciones y fracturas correspondientes al 
período nacional estarían repartidas en una quincena (15) de fases o etapas.3 Esta nueva periodización 
de la historia Americana y Argentina, nos ha permitido --para el curso de los dos últimos siglos-- 
calcular en un par de décadas (veinte años) el promedio de duración de las olas políticas progresivas.4 
Pero esta nueva periodización no debe impedir que haya superposiciones y que en el caso de algunos 



 

 

 
 

actores políticos se den trasvasamientos o como se denominaba en ese entonces evoluciones. 
 
 A los efectos del análisis debemos fragmentar el objeto de nuestro estudio en el espacio 
estructural. Así como cada campo no puede ser entendido sin analizar sus causas próximas o remotas 
tampoco podemos entenderlas sin analizar la compleja totalidad de los campos en su conjunto.5 A los 
efectos de un análisis deconstructivo debemos clasificar la totalidad compleja en cinco (5) campos 
específicos. La nueva clasificación no debe impedir que haya superposiciones. Los campos son (sin 
pretender por ello agotar la enumeración de los mismos):   
 
 1) la cultura (lengua; religión; mitos, educación, investigación científica) 
      2) la política (colonial, nacional, moderrna y contemporánea); 
 3) la burocracia (justicia; comunicaciones [periodismo, telegrafía, radiofonía]); 

4) la sociedad  (estamental, clánica, corporativa y de clases); 
 y 5) la economía (comercial, minera, agraria, bancaria, financiera y monetaria); 
 
 A los efectos del análisis también debemos fragmentar el objeto de nuestro estudio según la 
naturaleza del conflicto. Las provincias en el seno de los Virreinatos (Peruano y Rioplatense) y en los 
estados-naciones, al igual que las naciones en el concierto continental e incluso mundial, han diferido y 
difieren notoriamente entre sí tanto en el carácter, como en la intensidad, la duración y la distribución 
de las líneas de conflicto, fractura, clivaje, segmentación, división u oposición.6 En parte, las 
diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad de sus niveles ideológico, 
institucional, societal y cultural pre-modernos (genéticos), modernos (políticos, económicos y sociales) 
y post-modernos (discursivos, éticos y estéticos), es decir al hecho de que ciertas líneas de fractura 
monopolizan la vida provincial y otras existen cruzadas, o muy atenuadas, o directamente no existen o 
nunca existieron en algunas provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores 
subjetivos o psico-culturales, es decir al grado en que ciertas líneas de fractura se han movilizado o 
pasado de la conciencia a la acción, o se han politizado y otras no.  
 
 Asimismo, debemos fragmentar el objeto de nuestro estudio en el espacio geográfico. Así como 
el pasado de cada provincia no puede ser comprendido sin estudiar su contradictorio vínculo con la 
metrópoli porteña tampoco podemos entender a cada clan familiar sin analizar sus conflictivos lazos 
con las metrópolis provinciales correspondientes a los subsistemas políticos a que pertenecen.7 El 
estudio comparado entre las diferentes provincias debería revelar que en cada provincia sus diversos 
campos o espacios estuvieron movilizados por diferentes fracturas o clivajes, en grados diversos de 
intensidad y de duración.8 
 
Reflexiones 
 
 Entre los distintos análisis y síntesis narrativas historiográficas que se han sucedido desde la 
conquista y colonización de América, en los diversos niveles y esferas, habría que estudiar las tensiones 
internas y los cambios en su complejidad estética, teórica y ontológica, es decir en la diversidad de la 
matriz de estilos, dominios o conocimientos, conceptos, problemas, substancias narrativas, formaciones 
discursivas, valores cognitivos, y leyes o tramas conceptuales abarcados.9   
 
 Con la nueva periodización, espacialización y tematización adoptada, nos formulamos en 
este trabajo una extensa serie de reflexiones e interrogantes íntimamente vinculados entre sí, y en 
cuya claridad habrá de residir gran parte del éxito de esta investigación. Cada período o fenómeno 



 

 

 
 

histórico, debido al carácter universal o transhistórico de conceptos tales como progreso, 
decadencia, desarrollo, individualidad, proceso, estructura, transformación o revolución, puede y 
debe ser comprendido, según Rüsen (1986), con estos mismos términos si se quiere entender el 
pasado narrativamente (Ankersmit, 1988, 91).10 

 Los campos, espacios, esferas o estructuras, se combinan (superponen o intersectan), politizan 
(movilizan), sobredeterminan (subsumen o absorben), distancian (separan), extienden (distribuyen), 
agotan (extinguen) y despolitizan (desmovilizan) entre sí en el tiempo y en el espacio. Asimismo, las 
fracturas o clivajes se acumulan (aglomeran), potencian (reproducen), despiertan (actualizan), renuevan 
(sustituyen), combinan (superponen o intersectan) y congelan (entumecen), entre sí en el tiempo y en el 
espacio. 
 
 La institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno (separación de la 
iglesia del estado, representación parlamentaria, independencia de la justicia, universalidad de los 
derechos ciudadanos, educación laica, colonización de migrantes externos y movilidad social) 
atenuaron, debilitaron o eliminaron la politización de las fracturas pre-modernas o pre-políticas 
(religiosas, regionales, estamentales, corporativas y étno-lingüísticas) heredadas del Antiguo Régimen 
colonial.11 
 
 Sin embargo, la fractura moderna de la clase social, se habría congelado, perdido dinamismo y  
sustituída o absorbida a mediados del siglo XX por fracturas pre-modernas centradas en las 
problemáticas étno-culturales y en el eje centro-periferia. Asimismo, la fragmentación del espacio 
colonial y la des-institucionalización de las funciones centrales de un estado habrían alimentado la 
politización de las fracturas religiosas y étnicas heredadas del Antiguo Régimen. 
 
      En ese sentido, la polarización de las elites en la lucha por ocupar la esfera pública se daba 
tanto en términos de fractura moderna (representación poblacional) como de fractura pre-moderna 
(territorial). Estos eran debates imprescindibles para poder justificar la legitimidad del derecho que 
poseían los gobiernos revolucionarios de convocar Convenciones Constituyentes y del gobierno federal 
de intervenir las provincias y cada uno de sus tres poderes.12  
 

Las guerras, revoluciones o contrarevoluciones triunfantes o trascendentes;13 procedían en 
forma ascendente tanto de los pueblos, como en forma descendente de los gobiernos nacionales y 
provinciales o de los llamados factores de poder.  Las olas, ciclos o fases culturales, ideológicas, 
económicas (expansivas o depresivas) y políticas (progresivas o regresivas), tuvieron así incidencia en 
el orígen de las guerras y las rebeliones. 

 
 En los puntos de inflexión entre los ciclos depresivos y expansivos y las fases regresivas y 
progresivas de las olas políticas y económicas, las innovaciones culturales, ideológicas, económicas, 
tecnológicas o demográficas fueron determinantes. En ese sentido, las guerras y rebeliones populares 
contribuyeron al proceso revolucionario liberal-burgués del siglo XIX.  
   
 Las guerras, revoluciones, golpes, crímenes y sucesiones políticas generaban procesos de 
renegociación de posiciones al interior de los diversos actores colectivos.14 Entre dichos actores 
reinaba una heterogeneidad social, económica, política e ideológica. Los gobiernos heterogéneos eran 
más propensos a sufrir el impacto de los golpes y las revoluciones que los gobiernos homogéneos.  
 

Finalmente, las guerras, golpes, revoluciones e intervenciones federales estuvieron inspiradas 



 

 

 
 

en cuestiones constitucionales (rupturas del Antiguo Régimen colonial y violaciones y desajustes 
respecto del régimen republicano de gobierno), pero también estuvieron inspirados en una perversa 
politización destinada a intensificar el nepotismo y a legitimar intereses político-sucesorios, y 
condenada a repetir el pasado y a boicotear dicho proceso revolucionario. 

 
  Para analizar y comparar dichas crisis, fracturas, desviaciones, desajustes, inconsistencias o 
involuciones del Antiguo Régimen colonial (Habsburgo y Borbónico) y del régimen independiente 
(representativo, republicano y federal) de gobierno es necesario aclarar de que antecedentes históricos 
se partía. Necesariamente debía partirse tanto de un contexto inter-colonial o internacional (olas de 
progresismo y democratización y de autoritarismo políticos y de crecimiento y estancamiento 
económicos), como de uno colonial  (virreinal), nacional o meramente local o provincial. 
 
Nuevos Reflexiones. 
 
 Los modelos de análisis arriba mencionados nos han movido a formular una serie de 
reflexiones íntimamente vinculados entre sí, no siempre susceptibles de ser aclaradas, y en cuya 
pertinencia también habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo: 
 
 La recepción de nuevas estrategias narrativas y analíticas eran seguidas por la adaptación de 
innovaciones ideológicas y científico-tecnológicas y por contínuas crisis, fracturas y desajustes 
políticos que dieron nacimiento a sucesivas olas progresivas o regresivas, a sucesivas democracias 
participativas pero no competitivas, y a democracias competitivas pero restringidas o no participativas. 
 
 Las fracturas, desajustes y crisis políticas acontecidas a escala nacional y provincial fueron el 
reflejo de conflictos ideológicos, de innovaciones tecnológicas, de las fases expansivas y depresivas de 
las ondas largas de Kondratieff, de las luchas de clases, o del desajuste entre la velocidad de 
modernización de los subsistemas tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas 
socio-institucionales (pedagógicos, urbanísticos y políticos). 
 
 Los desajustes, inconsistencias o desviaciones respecto del régimen representativo, republicano 
y federal de gobierno guardaron la misma distancia e intensidad en el medio siglo de expansión 
agropecuaria y de acuerdos políticos ocurridos entre 1830 y 1880, en la década de combate republicano 
experimentado entre 1880 y 1890, en las dos décadas de lucha por la limpieza del sufragio ocurridas 
entre 1890 y 1912, y en el siglo de contienda democrática desplegado entre la Ley Sáenz Peña (1912) y 
el fin de siglo. 
 
 La estructura discursiva de las instituciones sociales del Antiguo Régimen, se encarnó en los 
principios ritualizados de la arbitrariedad del poder, la adscriptibilidad del status (primogenitura, 
varonía, legitimidad, hidalguía, casta y pureza o limpieza de sangre), la representatividad jerárquica 
(corporativa, estamental y territorial o vecinal), la religiosidad eclesial, el celibato sacerdotal, la 
reciprocidad penal, la patrimonialidad del funcionariado (venalidad capitular) y de la casta (gracias al 
sacar), la contigencialidad de la propiedad (derecho de retracto), y la responsabilidad colectiva. 
 

Asimismo,  la estructura discursiva de las instituciones sociales de la Modernidad, se encarnó 
en los principios o códigos de la separación del estado respecto de la sociedad civil (originados en las 
guerras de religión), la adquisibilidad del status (patriotismo, laboriosidad, urbanidad, educación, 
racionalidad, caballerosidad, afán de lucro, prosperidad, movilidad, etc.), la universalidad de los 



 

 

 
 

derechos ciudadanos y las garantías individuales (peticionar, publicar, poseer, enseñar, aprender, 
sufragar, etc.), la divisibilidad del poder, la independencia de la justicia, la inamovilidad y elegibilidad 
de los jueces, la incredulidad anticlerical, la representatividad de la democracia, la republicanidad y 
auto-determinación de los gobiernos provinciales y municipales, la incompatibilidad entre los cargos 
ejecutivos, judiciales y legislativos, la igualdad ante la ley, la impersonalidad de las leyes, la fidelidad 
en los contratos, la privacidad de la propiedad y la ganancia, la convertibilidad del valor de uso en valor 
de cambio, la laboriosidad industrial, la solidaridad de clase, la periodicidad de los cargos públicos 
ejecutivos y legislativos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad y privacidad 
individuales, la nacionalidad del ejército y la iglesia (Patronato), la escolaridad obligatoria y la 
autonomía de las universidades. 

 
 La diferente intensidad de los procesos de ciudadanización, secularización, laicización e 
inmunización o destribalización experimentados en cada provincia, obedeció también a los diversos 
niveles y esferas propiamente locales. El medio siglo que corre desde la unificación de las coronas de 
España y Portugal y las Reformas Toledanas (1580) hasta la Revolución de Portugal (1640) y la 
llamada crisis del siglo XVII puede afirmarse que fué de una colonización signada por el absolutismo 
que promovió una acentuada expansión, y que el esplendor provocado fué real y no simulado. Ese 
mismo interrogante puede referirse al medio siglo que corre desde la Expulsión de los Jesuitas (1767) 
hasta la Revolución de Mayo (1810) cuando una Reforma ilustrada habría promovido una relativa 
liberalización, estabilidad y crecimiento, y cuyo auge habría sido real y verdadero y no ficticio. 
También debe referirse al medio siglo que corre desde la Federalización de Buenos Aires (1880) hasta 
la Revolución del 30 cuando rigió una democracia liberal en relativa estabilidad y crecimiento. Esto 
habría sido así por cuanto la Argentina habría carecido en comparación con el mundo andino de un 
pasado feudal o de antiguo régimen así como de la reminiscencia o de vestigios de una clase dominante 
controlada por valores pre-capitalistas, pre-modernos y pre-parlamentarios. 
 
 La crisis del año 20, las batallas de Caseros (1852) y Pavón (1862), la Guerras de la Triple 
Alianza (1865-70), y las Revoluciones del 90, del 30 y del 55 habrían constituído shocks políticos o 
sustituciones de fracturas que habrían dado lugar a una interpretación cíclica o lineal de la historia 
argentina. Sin embargo, las fracturas y crisis políticas puramente provinciales, que no coinciden 
cronológicamente con crisis a escala nacional (mientras algunas provincias avanzaron a formas 
republicanas de gobierno otras que ya lo estaban revirtieron a formas caudillescas) --Jujuy en 1870 y 
1879; Salta, en 1864; La Rioja en 1873, 1891 y 1898; Catamarca en 1862, 1863, 1898 y 1899; 
Tucumán en 1861, 1868, 1887 y 1893; Santiago del Estero en 1890, 1892 y 1908; Córdoba en 1858, 
1863 y 1864; Mendoza, en 1859, 1863 y 1889; San Luis en 1893, 1896, 1904 y 1906; San Juan en 
1852, 1857, 1860, 1861, 1884 y 1907; Santa Fé en 1867, 1877 y 1878; Entre Ríos en 1870, 1873 y 
1876; y Corrientes en 1859, 1868, 1878, 1893 y 1907 (Cuadro I)-- fueron tanto el reflejo de conflictos 
propiamente locales como obedecieron a factores nacionales de orden ideológico, político, tecnológico 
y económico. 
  
 Estas últimas reflexiones nos mueven a practicar indagaciones históricas relativas a los pactos 
políticos y las Convenciones Constituyentes. La producción de pactos o acuerdos políticos logró licuar 
las tradiciones pre-modernas, impedir la desintegración del Antiguo Régimen colonial y las violaciones 
del régimen representativo, republicano y federal de gobierno, acabar con la corrupción y las 
reminiscencias del Antiguo Régimen Colonial, impedir los golpes militares, las insurrecciones, las 
guerras, las sanciones colectivas (premios o castigos corporativos, clánicos, o regionales) y los 
crímenes y suicidios políticos (Alem, Lugones y De la Torre), y alcanzaron para perpetuar en el poder a 
los autores de los mismos. Y las estrategias conciliatorias o acuerdistas ensayadas por los Presidentes 



 

 

 
 

Urquiza (1852, 1859/60), Mitre (1862) y Avellaneda (1877) y el levantamiento de la abstención por 
parte de Mitre en 1891 (Acuerdo Roca-Mitre), de Yrigoyen en 1910, de Alvear en 1935, y de Perón en 
1973 son comparables entre sí. 
 
 Por último, la inercia o atraso relativo de las tradiciones pre-modernas y pre-republicanas, los 
crónicos desajustes, desviaciones, inconsistencias o involuciones del régimen representativo, 
republicano y federal de gobierno (golpes, motines, sediciones, pronunciamientos, etc.) y el cíclico 
desarrollo político, económico y cultural colonial americano y argentino,15 fueron la materia prima que 
alimentó la lectura de las estrategias implementadas por las elites provinciales y nacionales de los 
Virreinatos y de la Argentina moderna y contemporánea respecto a las políticas económicas, sociales y 
culturales. 
  
 Estas últimas reflexiones nos mueven asimismo a practicar indagaciones propiamente 
históricas: 
 
 1) ¿el año 10, el año 20, Caseros, Pavón, la dos Guerras de la Triple Alianza, y las 
Revoluciones del 90, del 30 y del 55 constituyeron shocks políticos fundacionales que dieron lugar a 
una interpretación o representación cíclica o lineal de la historia argentina?, 
 2) ¿se dieron shocks políticos específicos a cada provincia en particular que no se hayan 
generalizado a otras regiones, como fué el caso de la rebelión Jordanista en Entre Ríos en 1870, 1873 y 
1876, la rebelión Conspícua en Jujuy en 1877, o la rebelión Liberal en Corrientes en 1878? 
 3) ¿el Pronunciamiento, por el cual la provincia de Entre Ríos secesionó de la Confederación 
Argentina, tuvo alguna influencia en las sucesivas crisis, rupturas, acuerdos y guerras ocurridos en la 
Cuenca del Plata (Tratado del Acuerdo entre Entre Ríos, Uruguay y el Imperio del Brasil, Primer 
Guerra de la Triple Alianza, Caseros y Acuerdo de San Nicolás)? 
 4) ¿la revolución del 11 de Septiembre de 1852, por la que Buenos Aires se independizó de la 
Confederación Argentina, tuvo alguna influencia en las sucesivas crisis, rupturas, crímenes y rebeliones 
ocurridas en Uruguay (Hecatombe de Quinteros, 1858), Corrientes (1859), San Juan (1861), Tucumán 
(1861) y Bolivia (1861)?,  
 5) ¿estas últimas crisis y rupturas y la declaración de guerra de los Estados de la Unión 
Americana (USA) contra los estados secesionistas y esclavistas de la Confederación (1861) produjeron 
algún efecto en la rebelión porteña que dió lugar a la batalla de Pavón (1862) y más luego a la 
declaración de guerra contra el Paraguay?,  
 6) ¿Pavón tuvo una naturaleza fundacional y un efecto dominó en la segunda Cruzada 
Libertadora (Uruguay, 1864), en la Segunda Guerra de la Triple Alianza (1865), y en la represión de las 
rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela en el Noroeste (1863 y 1867), del Lopizmo en 
Santa Fé (levantado contra los gobiernos laicistas de Cullen, 1862, Oroño, 1864-67, y Aldao, 1866), y 
de López Jordán en Entre Ríos (1870, 1873 y 1876)?,  
 7) ¿las rebeliones Jordanistas tuvieron algún vínculo con la Revolución de las Lanzas (1870) y 
la Revolución Tricolor en Uruguay (1875), con la de La Verde en Buenos Aires (1874), y con la de 
Santa Rosa en San Luis (1874), y éstas últimas con los derrocamientos de los gobiernos de Civit en 
Mendoza y de Gómez en San Juan, y con las rebeliones liberales de Jujuy (1877) y Corrientes (1878) y 
con la Revolución del 80 en Buenos Aires?,  
 8) ¿tuvo alguna conexión la derrota del Liberalismo Mitrista en La Verde (1874) con la caída 
de los Taboada en Santiago del Estero (1876)?,   
 9) ¿la etapa que se inició con la derrota del liberalismo Mitrista en La Verde (1874) y que se 
continuó con la Revolución del 80 en Buenos Aires fué producto de un desquite del interior contra los 
resultados de Pavón (1862) y la revolución del 11 de Septiembre de 1852?,  



 

 

 
 

 10) ¿guardaron alguna conexión entre sí los golpes de palacio --instigados por facciones del 
oficialismo Roquista-- ocurridos en Corrientes (1881), Santiago del Estero (1882) y San Juan (1884), y 
la Revolución del Quebracho acontecida en el Uruguay (1886)?,  
 11) ¿estos últimos golpes de palacio tuvieron algun efecto de mostración en los golpes de 
estado Juaristas triunfantes en Tucumán (1887), Córdoba (1887) y Mendoza (1889) y estos en el 
desencadenamiento de las Revoluciones Radicales del 90, del 93 y del 5 así como en las revoluciones 
de 1895 en Corrientes, de 1898 en La Rioja y Catamarca, de 1904 en San Luis y de 1908 en Santiago 
del Estero?,  
 12) ¿la Revolución del 90 fué la revancha de la Revolución del 80, o más bien la revancha 
conjunta de las revoluciones del 74 y del 80?, 
 y 13) ¿la oligarquía Argentina se vió constreñida a conceder reformas electorales tales como las 
sucesivas leyes electorales y la llamada Ley Sáenz Peña, y reformas educativas, como las denominadas 
Leyes Avellaneda (1985) y Láinez (1905) y la Reforma Universitaria (1918) para neutralizar a las 
clases medias, representadas por el Radicalismo, y su eventual alianza con las clases subalternas?,   
 
Fuentes y Plan de la Obra 
 
 Para intentar dar respuesta a toda esta larga serie de interrogantes encaramos la lectura de las 
interpretaciones o representaciones historiográficas que se dieron tanto en las polémicas parlamentarias 
como en los debates académicos y periodísticos. Para este estudio --que es continuación de una tesis 
doctoral inédita acerca del legado Habsburgo en el Río de la Plata durante la primer mitad del siglo 
XVII;16 hemos instrumentado la información histórico-genealógica que nos proveen diversos 
tratados,17 y centenares de textos de época, que toman parcialmente el lugar de las autobiografías, 
hallados en documentación judicial, notarial, administrativa y eclesiástica, en las Actas Capitulares, en 
los Diarios de Sesiones de las Convenciones Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, nacionales y provinciales; en los periódicos depositados en las hemerotecas de la Biblioteca 
Nacional, el Museo Mitre y la Universidad de La Plata;18 en las compilaciones documentales éditas y 
en los epistolarios de los archivos presidenciales y provinciales del siglo XIX (Mitre, Paz, Roca, Juárez 
Celman, Victorino de la Plaza, y Agustín P. Justo), del Gobernador de Tucumán Próspero García, y del 
de Buenos Aires Dardo Rocha; correspondencia mantenida con gobernadores, ministros y 
legisladores;19 depositados todos en el Archivo General de la Nación (AGN) de Buenos Aires. De 
entre todas ellas la fuente notarial ha sido central para nuestra investigación.20 La fuente notarial es 
eminentemente una fuente única, contínua, heterogénea o miscelánea, e interpenetrable. Ella no es 
desde el punto de vista historiográfico una fuente autosubsistente. La fuente notarial es y fué una fuente 
única en su género (carece de copias, salvo escasos testimonios), contínua en un tiempo de larga 
duración, regular en sus formas, heterogénea o miscelánea en su contenido, y complementaria de otras 
fuentes documentales. La interpenetrabilidad de la fuente notarial es tanto horizontal y geográfica como 
vertical o temporal. Horizontal y geográfica, por cuanto el mercado del crédito notarial puede ser 
seguido de ciudad en ciudad, reconstruyéndose así el circuito comercial o las redes mercantiles y 
crediticias. Vertical o temporal por cuanto la propiedad inmobiliaria y esclava puede ser estudiada en 
su sucesión a través del tiempo. 
 
 La complementariedad de la fuente notarial lo es respecto de las fuentes judiciales, sucesorias, 
capitulares, hacendarias, administrativas, gubernativas, censales, eclesiásticas y parroquiales. Las 
escrituras de fiado de Castilla y las cancelaciones de obligaciones a riesgo de mar deberán 
complementarse con los asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de 
los Buques-Correo, con los juicios por embargos, cobro de pesos y rendición de cuentas, y con los 



 

 

 
 

expedientes de las series hacendarias, administrativas y comerciales de la División Colonia existentes 
en el AGN. Las compraventas de esclavos con los juicios por acciones redhibitorias; y los poderes 
especiales para cobrar esclavos fugados con las Visitas de Cárcel. Las compraventas, donaciones y 
particiones de tierras e inmuebles con las hijuelas de los autos sucesorios, los juicios por 
reivindicaciones, retractos, tanteos, divisiones de condominio, y escrituraciones, los extractos de títulos 
de los Duplicados de Mensuras existentes en el Archivo de Geodesia y Catastro y con los Ficheros-
Indice Comprador-Vendedor existentes en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires; 
las renuncias de oficio con las actas de elecciones capitulares; las cláusulas testamentarias y las 
promesas y recibos de dotes y arras con las actas de los libros de bautismo, matrimonio y defunción 
existentes en los archivos parroquiales; y las compañías y sociedades con la información que brindan 
los Almanaques y Guías Comerciales y de Forasteros y con los expedientes de las series tribunalicias 
de la División Colonia existentes en el AGN.  
 
 Asimismo, para este estudio hemos debido detectar, relevar y procesar en numerosas tablas, 
cuadros y apéndices, miles de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, íntimamente 
interpenetrables entre sí, registradas en los protocolos de escribanos, y estudiar centenares de actas 
capitulares y litigios de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalicias civiles, comerciales, 
criminales y eclesiásticas de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la 
Nación (AGN), de Buenos Aires;21 en los Archivos Históricos de Córdoba, La Plata, Salta y Mendoza, 
y en el Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).22 
 
 Este estudio se extiende a lo largo de catorce (14) tomos.  En el tomo I, titulado "La cultura 
como espacio de lucha. Las fracturas simbólicas, religiosas, literarias, pedagógicas comunicacionales y 
científicas, y su incidencia en la estructura de los estados colonial y nacional (Siglos XVIII y XIX)", 
hacemos una breve incursión historiográfica, partiendo desde el Iluminismo hasta alcanzar las recientes 
escuelas de pensamiento post-moderno, desarrollamos la hipótesis general del trabajo, y encaramos la 
metodología y el plan de la obra. En el tomo II, indagamos "La política estamental, corporativa y 
fraudulenta como ámbito de disputa". En el tomo III, exploramos "Las Hegemonías en el Río de la 
Plata colonial y moderno. Medio Siglo de Guerras y Acuerdos políticos (1830-1880)".  En el tomo IV, 
encaramos "La crisis política en la Argentina Moderna. Una década de lucha republicana en la 
Argentina Moderna (1880-1890)".  En el tomo V, examinamos "La política Acuerdista como campo de 
disputa. Dos décadas de combate republicano en la Argentina Pos-revolucionaria (1890-1912)". En el 
tomo VI, investigamos "Apogeo y Crisis de la Argentina Contemporánea. Un siglo de lucha 
democrática (1912-2000)". En el tomo VII, exploramos "La burocracia civil como espacio de combate 
faccioso (Cabildos y Justicia)".  En el tomo VIII, encaramos el estudio de "La Iglesia como lugar de 
contienda en los mundos colonial y nacional". En el tomo IX, examinamos "La milicia como campo de 
lucha en la estructura política colonial y nacional". En el tomo X, estudiamos "La esfera social y las 
fracturas étnicas, estamentales y sanguíneas".  En el tomo XI, analizamos "El comercio y la banca 
como ámbito de conflicto de los mundos colonial y nacional. La Inmigración y el Capital Comercial 
(Siglos XVII, XVIII y XIX)".  
En el tomo XII, estudiamos "La economía minera como  del mundo colonial (Siglos XVII y XVIII)". 
En el tomo XIII, analizamos "La economía agraria como sede conflictiva del mundo colonial. El rol de 
los mercados en la estabilidad del estado (Siglos XVIII y XIX)". Y en el tomo XIV incorporamos el 
Resumen General y la Bibliografía General. 
 
NOTAS 
 



 

 

 

  
    1 ver Sáenz Hayes (1926): Meyer (1963), Campobassi (1975); Oliver (1977), Botana (1977, 
1991), Halperín Donghi (1985), Shumway (1993), Roldán (1993), etc. 

    2 De todas formas, mi estudio no pretende ser exhaustivo, pues no abarca episodios acontecidos 
en la Capital y en la Provincia de Buenos Aires y territorios nacionales, tales como la Semana Trágica, 
la Reforma Universitaria y la Huelga de la Patagonia, y solo se reduce a aquellos fenómenos históricos 
en que puede contribuir con interpretación y documentación original. Asimismo, este estudio pretende 
auxiliar a la investigación histórica dotando de referencias bibliográficas a cada fenómeno y período de 
la historia argentina. 

    3 Como lo hemos expresado anteriormente en nuestra crítica a Huntington, y fundados en 
Mignolo (1995), los primeros estadios a considerar para la historia de América Latina deben ser 
aquellos surgidos en el período colonial. Para información más detallada, ver el Apéndice A-I. 

    4 ver Tabla U-I 
 
Duración de las olas políticas en Argentina. 
 
    Período  Extensión 
 
Ola I:   1810-1826   16 
Contraola I:  1826-1852   26 
Ola II:   1852-1880   28 
Contraola II:  1880-1912   22 
Ola III:   1912-1930   18 
Contraola III:  1930-1955   25 
Ola IV:   1955-1966   11 
Contraola IV:  1966-1983   17 
Ola V:   1983- 

    5 por campo se entiende los espacios o redes de relaciones objetivas entre posiciones (Bourdieu y 
Wacquant, 1995, 64). Sobre el paradigma de la complejidad, ver Morin, 1994. 

    6 Lipset y Rokkan, 1967; Stinchcombe, 1968; y Rokkan, 1970. Sobre estos autores y el concepto 
de clivaje o fractura, ver  Lijphart, 1987, 150; Dix, 1989; Scully, 1992, 25; Bartolini, 1993, 222; 
Aardel, 1994; Ross, 1995, 68 y 70; y Deschouwer, 1997. 

    7 Así como los casos de Jujuy y Salta no pueden ser analizados por separado por cuanto ambas 
provincias y sus respectivas elites, pertenecientes al subsistema político del Norte, se hallaban 
íntimamente relacionadas, tampoco los casos de las provincias y elites de los subsistemas políticos de 
Cuyo y el Litoral por un lado, y las del resto del subsistema del Norte (Catamarca, Tucumán y Santiago 
del Estero) por el otro, pueden ser examinados individualmente por cuanto tradicionalmente estuvieron 
entre sí estrechamente vinculadas. En el caso de las provincias o ciudades más débiles, estas temían 
más la hegemonía de provincias o ciudades vecinas más poderosas que el poder de Buenos Aires 
mismo. Jujuy temía mas la hegemonía de Salta; Catamarca la de Tucumán; San Juan y San Luis la de 
Mendoza; y La Rioja la de Córdoba.  
  

 



 

 

 

  
 La hegemonía de cada una de las provincias de los cuatro subsistemas políticos se la disputaron 
en la década del 50: la capital de la Confederación Argentina (Paraná) y la capital del Estado de Buenos 
Aires; en las décadas del 60 y 70 se la disputaron: el Autonomismo Avellanedista y el Liberalismo 
Mitrista; y en la década del 80: los Autonomismos Roquista, Juarista, Rochista e Irigoyenista o 
Bernardista. Específicamente, la hegemonía de la ciudad de Rosario se la disputaban las ciudades de 
Santa Fé y Buenos Aires; la de Corrientes, las ciudades de Concepción del Uruguay y Santa Fé; la de 
Santiago del Estero, las ciudades de Córdoba y Tucumán; y las de San Luis y San Juan, las ciudades de 
Mendoza y Córdoba. A su vez en cada provincia existían ciudades sufragáneas que temían el poder de 
su respectiva metrópoli. Goya temía el poder de la ciudad de Corrientes; Chilecito el de la ciudad de La 
Rioja; Río Cuarto el de la ciudad de Córdoba; Concepción del Uruguay el de Paraná; y La Plata el de 
Buenos Aires. 

    8 Bartolini, 1993, 222. 

    9 Ver Gay, 1974, 189; citado en White, 1992b, 21 y 43, nota 4. Entre los valores cognitivos 
habría que analizar la precisión cualitativa y cuantitativa, los protocolos de validación (consistencia o 
coherencia), las modalidades de descripción, el alcance o amplitud geográfico y cronológico, la utilidad 
o predictibilidad política y la fecundidad o capacidad de generar conocimientos y escuelas (discípulos). 
Según Rüsen (1987a), "...si se considera a la educación histórica como un proceso organizado de 
formación de identidad que recuerda el pasado para entender el presente y anticipar el futuro, entonces 
la didáctica de la historia no puede ser descartada como extraña a las preocupaciones de los 
historiadores profesionales" (Rüsen, 1987a, 285). 

 10 Sobre el concepto de estructura o campo en Giddens y en Bourdieu, ver Sewell, 1992; 
sobre el concepto de capital (económico, cultural, social y simbólico), ver Bourdieu y Wacquant, 
1995, 81; sobre el concepto de campo, ver Lemert, 1981; y Bourdieu y Wacquant, 1995, 63-76; 
sobre el concepto de genealogía, ver Toulmin, 1972, 1977, cap.3, pp.207, 209 y 225; sobre los 
conceptos de esferas pública y privada, ver los trabajos de Habermas; sobre el concepto de ola, ver 
Huntington, 1991; sobre el concepto de patriotismo, ver MacIntyre, 1995; sobre el concepto de 
coalición, ver Moore, 1966; y Stepan, 1971; sobre el concepto de transición, ver Ostrogorski, 1901, 
1964; Stepan, 1986 y Kirchheimer, 1980; O'Donnell, 1989; Linz, 1990; Mainwaring, 1992; 
Valenzuela, 1992; y Munck y Leff, 1997; sobre los conceptos de legitimación y sus variantes de 
deslegitimación y relegitimación, ver Sartori, 1992; sobre los conceptos de violencia fundacional y 
violencia simbólica, ver Girard, 1983, 1995; y Bourdieu y Wacquant, 1995; sobre el concepto de 
desajuste o brecha, ver Lamont y Lareau, 1988; y sobre el concepto de clivaje o fractura, ver 
Lijphart, 1987, 1996; Dix, 1989; Scully, 1992, 25; Bartolini, 1993, 222; y Ross, 1995, 68 y 70. 

         11 ver Taylor, 2000, 267. 
 
    12 En el debate sobre la intervención a Jujuy --con motivo de la rebelión Barcenista, partidaria de 
Avellaneda, contra el dominio de los Conspícuos, afines a Mitre-- celebrado en la Cámara de 
Diputados, en Abril de 1874, el gobierno de Sarmiento, contradiciendo su política, ensayada cuando la 
rebelión de Entre Ríos en 1870, sentó la tesis propiciada por Urquiza en Caseros y Mitre en Pavón de 
que "la rebelión podía crear gobiernos" (Noble, 1960, 249). Para el Congresista Guillermo Rawson, ex-
Ministro de Mitre, en el debate sobre la Ley de Amnistía, discutida en Julio de 1875 durante la 
presidencia de Avellaneda, las intervenciones federales, no eran "...materia constitucional sino política: 
si los que la piden son nuestros amigos, debe intervenirse, pero si son enemigos de la administración 
  

 



 

 

 

  
nacional, la intervención no debe concederse" (Noble, 1960, 232).  

    13 Mayo, Caseros, Pavón, y las revoluciones de 1880, 1890, 1930, 1943, 1955, 1966, 1976 y 
numerosas revoluciones locales o provinciales. 

    14 gabinetes ministeriales, convenciones constituyentes, legislaturas, colegios electorales, 
magistraturas, partidos políticos nacionales y provinciales; cuerpo eclesiástico; directorios de los 
bancos; cuadros de oficiales; cuerpo docente de los colegios y universidades; cuerpo de redacción de 
los periódicos; y funcionarios de correos y telégrafos. 

    15 auge entre 1880 y 1930; y decadencia a partir de 1930. 

    16 permítaseme citar a Saguier, 1982. 

    17 entre ellos los trabajos de Carlos Calvo, Atilio Cornejo, Morales Guiñazú, Lascano Colodrero, 
Allende Navarro, Crespo Naón, Jáuregui Rueda y Fernández Burzaco, identificados de ahora en más 
con las siglas CC, AC, MG, LC, AN, CN, JR y FB respectivamente. 

    18 Lamentablemente, la formidable colección de la hemeroteca del Jockey Club de Buenos Aires 
fue incendiada en 1954 por una turba a sueldo de la dictadura Peronista. 

    19 los Gobernadores mendocinos Rufino Ortega, Emilio Civit y Oseas Guiñazú, y el Interventor 
Francisco Uriburu (1870-98); los Gobernadores santafesinos Simón de Iriondo, José Gálvez, Juan 
Bernardo Iturraspe y Luciano Leiva (1878-1898); los gobernadores cordobeses Antonio Del Viso y 
Miguel Juárez Celman; los Gobernadores tucumanos Miguel M. Nougués, Próspero García, Lucas A. 
Córdoba y Benjamín Aráoz (1878-98); los Gobernadores santiagueños Manuel Taboada, Gabriel 
Larsen del Castaño, Pedro José Lami, Luis G. Pinto y Absalón Rojas (1860-83); los Gobernadores 
salteños Delfín Leguizamón, Pío Uriburu, y Robustiano Patrón Costas (1878-1918) y el Senador 
Francisco J. Ortíz; los Gobernadores jujeños Martín Torino, Pablo Blas, y Teófilo y Plácido Sánchez de 
Bustamante (1878-1883), el Juez Teodosio Temístocles Carrizo y el Senador Domingo T. Pérez; los 
Gobernadores puntanos Rafael Cortés, Jacinto Videla, Gregorio Guiñazú y los hermanos Eriberto y 
Toribio Mendoza Lucero (1876-1906); los Gobernadores sanjuaninos Agustín Gómez, Anacleto Gil, 
Manuel M. Moreno, Vicente Mallea y Carlos Doncel, y los Legisladores Juan P. Albarracín, Rafael 
Igarzábal, Mataniel Morcillo y Juan José Videla; los Gobernadores riojanos Francisco V. Bustos, Jamín 
Ocampo, Vicente Almandós Almonacid y Guillermo San Román (1878-1898); el Diputado 
catamarqueño Félix F. Avellaneda y los Gobernadores catamarqueños Octaviano Navarro, José Silvano 
Daza y Gustavo Ferrari (1878-1899); los Gobernadores correntinos Manuel Derqui y Antonio Gallino; 
los Gobernadores entrerrianos José Francisco Antelo, Eduardo Racedo, Leónidas Echagüe, Sabá 
Hernández, y Salvador Maciá (1877-1900); y el Inspector de Sucursales del Banco Nacional (Rafael de 
la Plaza). 

    20 ver Saguier, 1993i. 

    21 El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como por la 
incuria e ignorancia de sus actuales autoridades. 

    22 De ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el 
  

 



 

 

 

  

 

Centro de Historia Familiar perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la 
Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, también de ahora en más conocida con las siglas CHF. 


