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    TOMO II 
 
 La política estamental, corporativa y fraudulenta como ámbito de disputas. 

La crisis política en los orígenes de la revolución de independencia y en las 
causas del colapso del aristocratismo republicano. 

 
 
    Capítulo  1 
 
    Introducción 
 
 
 Hemos visto en el primer tomo las crisis culturales, esencialmente educativas y 
comunicacionales, que operaron para desencadenar el fenómeno revolucionario y para posteriormente 
construir el estado-nación. En este segundo tomo y los cuatro (4) tomos siguientes habremos de ver en 
cambio las crisis puramente políticas. Para ello, la interpretación que históricamente se hiciera de las 
nociones de mito, politica, poder, soberanía y violencia habrá de incidir en la concepción de las esferas 
de lo político. A juzgar por la metodología adoptada por Koselleck (1985, 1993) para que los vocablos 
poder y violencia se transformen en conceptos serían precisos previamente la formación de otra serie de 
conceptos acerca de lo público y lo privado, asi como de la guerra y la paz. Ya la narrativa Medieval, 
protagonizada por Juan de París y Marsilio de Padua, en la Baja Edad Media, proponía en Occidente el 
nacimiento de la política y el estado.1 Luego, la narrativa Renacentista, en la modernidad temprana, 
protagonizada por Maquiavelo, postulaba que el comienzo de algo políticamente nuevo requiere y 
justifica el uso de la violencia.2 Esta legitimación de la violencia y la conquista militar vino a constituir 
el mito acerca del orígen del estado y específicamente el orígen del estado colonial. Más luego, el 
análisis Enciclopedista vino a reproducir los mitos griegos en la construcción de la república 
decimonónica. Y la narrativa Positivista pretendió borrar el pasado colonial en aras de la imitación de 
las naciones europeas que habían desplazado a España de la hegemonía mundial.3  Más luego la 
narrativa Marxista clásica subestimó la noción de poder definiéndolo como superestructura de los 
modos de producción.  Más tarde, el funcionalismo (Parsons) le devolvió en parte su estatuto 
ontológico al definirlo como la autoridad actuando en pos de fines colectivos.4 Pero la verdadera 
ruptura epistemológica se dió con el estructuralismo (Poulantzas), quien definió al poder no como un 
objeto o autoridad sino como una relación de fuerzas.5  
 
 Finalmente, la lectura post-estructuralista de Foucault (1980) sostuvo que la noción de poder, 
tal como fuera definida por Poulantzas (1979), ignoraba que el poder no es sólo una fuerza negativa o 
represora sino que es también una fuerza positiva o productiva.6 Para Foucault, las crisis y transiciones 
políticas deben evaluarse de acuerdo a como el estado ejercía el poder: a) si era un estado jurídico, 
donde el monarca se erigía por sobre los señores feudales para proclamar su derecho exclusivo a dictar 
la ley; b) si un estado administrativo, donde la representación estaba limitada por la territorialidad de 
las fronteras nacionales; o c) si un estado guvernamental, donde el eje de la cuestión se trasladó de la 
representación dinástica a la territorial, y de esta última a la poblacional, con sus respectivos volumenes 
y densidades.7 Para el post-estructuralismo de Higley, Burton y Field (1990) y de Lachmann  (1990) lo 
relevante no eran las contradicciones primarias (socio-económicas) sino los conflictos intra-elites o 
contradicciones secundarias; y para la Nueva Ciencia Política, representada por Rokkan (1970), 
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Panebianco (1982, 1988), Przeworski (1991) y Bartolini (1993), en la fragmentación de antiguos 
regímenes (imperio colonial español primero y repúblicas oligárquicas después) incidía la 
combinación, superposición e intersección de fracturas genéticas o pre-modernas (centro-periferia, 
campo-ciudad, iglesia-estado, etc.). Y para Guerra y Lempérière (1998), lo relevante estribaba en la 
titularidad de la soberanía, la que en oportunidad del colapso de la monarquía o crisis de independencia 
fue transferida de los pueblos a sus representantes mediante un triple mecanismo de levantamientos, 
elecciones y el juego de la opinión.8 Finalmente, para Fukuyama (1996), los cambios en el primer 
nivel, el de la ideología, precipitan cambios en el segundo nivel, el de las instituciones, y los cambios 
en el tercer nivel --el de la sociedad civil-- dependen por su lentitud en un grado aún desconocido de las 
características peculiares del cuarto nivel: el nivel de la cultura.9

 
 Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica, con la Paz de 
Utrecht (1713), y reforzado el estado colonial, a partir de las estrategias recolonizadoras 
implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, se puede concebir un mayor desarrollo 
del estado colonial, al márgen y con una creciente independencia relativa respecto de la sociedad 
civil. La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en los territorios que constituyeron 
antaño el Virreinato del Perú y luego el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y de la organización 
nacional en los territorios que constituyeron las Provincias Unidas del Río de la Plata, o en otras 
palabras, la no resolución de sus contradicciones políticas habría estado íntimamente vinculada con las 
sucesivas crisis o desajustes políticos que las precedieron. A medida que estas crisis o desajustes se 
acentuaban, las contradicciones estamentales o no-clasistas que se dieron en el seno de los patriciados 
se agravaron. La políticas colonizadoras Habsburgas (Virrey Toledo, 1580; Ordenanzas de Alfaro), las 
políticas recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (1782) y las políticas nacionalistas o 
nacionalizadoras implementadas a partir de la Revolución de Independencia (1810) y por la 
denominada Organización Nacional (1862-80) fueron desestructurando y reestructurando territorial, y 
culturalmente --mediante guerras, particiones, secesiones y una prolífica política de ingeniería 
institucional-- las relaciones que mantenían los reinos, las provincias, las ciudades y los individuos 
entre sí.10 En ese sentido, los patriciados de las ciudades más antiguas se sentían amenazados por los de 
las ciudades más nuevas.11   
 
 Pero el estudio particular de cada una de estas crisis por sí solas no garantizaría el éxito de la 
empresa. Entre las crisis o desajustes políticos, la crisis que más habría incidido en la ruptura de los 
privilegios estamentales, de los fueros capitulares y de nobleza, del nepotismo y el etno-centrismo 
capitulares, y de la heredabilidad de los oficios públicos, habrían sido las crisis politicas propiamente 
dichas ocurridas en el seno de las elites y el parlamentarismo pre-moderno (Cabildos).12  
 
 Los conflictos se habrían manifestado en las acciones colectivas urbanas desatadas por las 
alianzas entre sectores de la elite, los gremios y la plebe por la consecución de objetivos puntuales, por 
lo general anti-fiscales; y en las luchas entre las facciones denominadas sarracenas (pro-jesuíticas) y 
ministeriales (partidarias de las políticas mercantilistas}, contra las facciones anti-ministeriales 
(partidarios de la libertad de comercio, la Expulsión de los Jesuitas y la desjesuitización de las 
universidades);  
 
 En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse: ¿si las crisis 
política, social, eclesiástica y militar se hallaban o no relacionadas con los procesos de colapso o crisis 
terminal de la sociedad colonial?; y ¿si devino en mito institucional racional la estructura discursiva de 
las instituciones sociales del Antiguo Régimen, encarnada en los principios ritualizados de la 
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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?. 
 
 Para analizar la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por la gestación de 
estrategias disciplinarias por parte de facciones rivales y las interminables disputas electorales, 
manifestadas en acciones colectivas tales como peticiones y movilizaciones (serenatas y cencerradas), 
donde abundaban los ingredientes culturales (música, canto, representaciones plásticas y parodia de los 
adversarios). Para investigar la intensidad de la crisis social y la estabilidad de la siesta colonial 
estudiamos la frecuencia de la fuga de esclavos y del bandolerismo. Para indagar el devenir de la crisis 
militar analizamos los conflictos entre los Comandantes de Armas y los Cabildos. Y para analizar la 
crisis eclesiástica estudiamos los conflictos entre los Cabildos Eclesiásticos y los Patronos de 
Capellanías. 
 
 A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas de textos de época hallados 
en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de 
Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba 
(AMC). La crisis política habrá de deducirse de las fianzas de saneamiento y Real Hacienda otorgadas. 
La crisis social de las compraventas y manumisiones de esclavos y los poderes para recobrar esclavos 
fugados. La criminalidad de los apartamientos de querella y los perdones de muerte o prisión. Y la 
orfandad de los menores miembros de las elites de los reconocimientos o legitimaciones de hijos 
naturales, los discernimientos de tutelas y curatelas, y las obligaciones a réditos pupilares. 
 
 En este tomo nos dedicamos a estudiar la crisis revolucionaria solo en sus distintas variantes 
políticas propiamente dichas, así como en las diversas regiones en las que se manifestó: Alto Perú, 
Paraguay, Litoral, Banda Oriental y Río de la Plata;  para luego extenderme en los tomos siguientes a 
las burocracias civiles, militares, y eclesiásticas. En sus capítulos nos referimos a las nociones de 
acción colectiva, facción, disciplina, corrupción, conciencia criolla, leva, derramas, guerra ofensiva y 
defensiva, linajes bastardeados, etc. La crisis orgánica en el estado colonial americano, para el caso de 
Buenos Aires en el siglo XVII, es analizada en el  capitulo 2. En el capítulo 3 estudiamos la crisis 
política, las acciones colectivas y el discurso contra el colonialismo en las provincias del Río de la Plata 
(1764-1810). Las facciones políticas y la crisis revolucionaria en el Río de la Plata y las Reformas 
Borbónicas y su impacto en los patriciados coloniales (1748-1784) son analizadas en el capítulo 4. En 
el capítulo 5 se estudia la crisis fiscal, la corrupción de la burocracia colonial Borbónica y los orígenes 
de la Revolución. En el capítulo 6 analizo el campo político como espacio de lucha y las fracturas 
corporativas y geográficas del interior Argentino (Siglo XIX). Y en el capítulo 7 estudio el comicio 
como encrucijada bélica en el interior argentino del siglo XIX. 
 
NOTAS 
 
1 ver Ullmann, 1985, 111. 
 
2 ver Arendt, 1995, 43; citado en Esposito, 1999, 34; y Rinesi, 2003, capitulo 5. 
 
3 Moreno Romo, 2002, 69. 
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4 Lukes, 1974, 28, citado por Philp, 1983, 31. 

5 Poulantzas, 1979, 147. 

6 Philp, 1983, 35; y Keenan, 1987, 15. 

7 Jones, 1996, 23. 

8 ver Guerra y Lempérière, 1998, 135-139. 
 
    9 Fukuyama, 1995, 8. Debo el conocimiento de la existencia del Journal of Democracy en la 
Universidad de San Andrés al Prof. Sebastián Saiegh. 

10 ver Vives (1986);  McGarry y O´Leary, 1993, citado en O´Leary, 2000, 101; y Taylor, 2000, 266-
267. 

11 ver Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991). 

12 ver Cotta, 1988. 

 


