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ABSTRACT del Tomo III 
 
 Hemos analizado en el segundo tomo las estructuras y crisis políticas que operaron 
para consolidar el estado colonial, desencadenar el fenómeno revolucionario de 
independencia, construir el estado-nación, y finalmente contribuir a acentuar la crisis de dicho 
estado-nación. En este tercer tomo, de los cinco tomos políticos, habremos de ver en cambio 
aquellas estructuras políticas relacionadas con las luchas intra-coloniales, con el caudillismo y la 
consolidación del populismo rural carismático, con la emergencia del liberalismo nacionalista, y 
finalmente con los intentos frustrados de transición pacífica internos al republicanismo 
aristocrático. 
 

En los medios intelectuales argentinos había prevalecido a comienzos del siglo veinte una 
interpretación cíclica de la historia. Mientras para un postrer Matienzo (1930), que adoptó para la 
Argentina la teoría germana de las generaciones --divulgada por Ortega y Gasset (1923, 1933)-- 
los ciclos duraban lo que la vigencia de las generaciones; y para Rivarola (1936), fundado en el 
evolucionismo idealista de Fouillé (1890, 1893, 1908, 1913), y profundizando a Matienzo, el 
ciclo histórico se caracterizó por ser ideológico, y por consistir en una sucesión de ideas-fuerzas, 
opuestas a las ideas-reflejo del empirismo inglés, que estallaban al cabo de un tiempo en crisis o 
rupturas políticas. Al primer siglo de historia argentina Rivarola lo compendiaba en cinco ciclos 
ideológicos de una treintena de años cada uno. En cada uno de dichos ciclos, la ruptura o crisis 
violenta estallaba al pasar una o dos décadas de haberse iniciado el desarrollo lógico de la idea-
fuerza. Y para Perriaux (1970) y Ortiz (1977), seguidores de las tesis de Arnold Toynbee sobre la 
génesis, crecimiento y colapso de las civilizaciones --quien a su vez estuvo influído por Sorokin 
(1927), y este por Pareto y su teoría de la circulación de las elites-- los ciclos históricos 
argentinos se reducían a períodos recurrentes de crecimiento y colapso.  
 
 En contraste con la historiografía clásica decimonónica, que particularizaba el estado 
colonial o indiano en el concepto de patria, ciertos autores como Trindade (1986), Barman 
(1988) y Buchbinder (1994) ensayaron para las repúblicas independientes surgidas de la crisis 
del Antiguo Régimen el concepto de estado-nación. En la primera mitad del siglo XIX, para 
Myers (1995), Ternavasio (1995), Lettieri (1995) y Salvatore (1996), que analizan el caso 
argentino, los conceptos ideológicos claves fueron los de república y federación. Y en la segunda 
mitad del siglo XIX, para Botana, Gallo y Cortés Conde los conceptos ideológicos claves fueron 
los de unión, orden y progreso.  
 
 Dentro del tomo tercero (III), en el capítulo 2, estudiamos las luchas intra-coloniales y la 
incidencia del capital comercial en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII. En el capitulo 3, 
analizamos el orígen y crisis de un interregno autocrático, especificamente el caudillismo y la 
consolidación del cesarismo neo-colonial (Rosismo) en la Argentina post-revolucionaria (1831-
52), y exponemos las teorías de la persistencia o inconclusividad de los Antiguos Regímenes, de 
Mayer (1981, 1984); de las fracturas y crisis políticas producidas por la inercia de los 
subsistemas socio-institucionales, en conflicto con la velocidad de recepción de nuevos análisis 



tecno-económicos o estilos tecnológicos, de Pérez (1983); y de la transición del parlamentarismo 
pre-moderno al parlamentarismo moderno, de Cotta (1988).  En el capítulo 4, analizamos la 
crisis del Estado Confederado en el periodo que va de Caseros (1852) a Pavón (1862), y 
aplicamos entre otros modelos las teorias de la secesión, de Buchanan (1991a); de la balanza del 
poder, de David (1991); y del clivaje regional, de Gibson (1996); y las tesis de Luhmann (1995).  
 
 En el capítulo 5, encaramos el estudio de la construcción de un nacionalismo oligárquico, 
entendiendo por este el Mitrismo en las provincias y el rol 'Piamontés' de Buenos Aires (1862-
1867), y adaptamos las teorías de los vínculos complejos entre los sistemas nacionales e 
internacionales, de Kaplan (1957), Rosencrance (1963), Rosenau (1969), Keohane y Nye (1988) 
y Hoffmann (1991); de la balanza del poder, de David (1991); de la disuasión racional de Huth y 
Russett (1993), de las propiedades jurídico-institucionales de los sistemas electorales de Rusk 
(1970) y Converse (1972), del shock político o sustitución de fracturas de ciertos fenómenos 
históricos, de Goertz y Diehl (1995); de los atributos de contralor del poder político de las 
comunicaciones (tribuna partidaria, periodismo), de Luhmann (1995); y de las cualidades 
reproductoras de la estructura social de la educación, de Mayer (1981) y Dooley (1990).  En el 
capítulo 6, estudiamos la renovación política en la Argentina Liberal y los sucesos que 
transcurrieron en el periodo que va del Pozo de Vargas a La Verde (1867-1874), a la luz de las 
tesis de Parsons (1968) y Baldwin (1971) acerca de la transferencia de los conceptos de inflación 
y deflación de la teoría del dinero a la teoría del poder y las comunicaciones. En el capítulo 7, 
estudiamos la debacle de la oligarquía Mitrista y el nacimiento de la oligarquía Autonomista 
(1874-1876), y aplicamos la tesis de la combinación, superposición e intersección de fracturas 
pre-modernas (genéticas: étnicas, lingüísticas, geográficas, religiosas, corporativas y 
estamentales), de Rokkan (1970) y Panebianco (1982, 1988).  
 
 Y en el capítulo 8, analizamos la Conciliación entre las fracciones de una Elite 
Dominante como un intento frustrado de transición pacífica en la Argentina Decimonónica 
(1877-1880), a la luz de: la teoría de las alianzas y rivalidades, que nos recomiendan Walt (1987) 
y Morrow (1991); las tesis sobre las estrategias de la elite respecto de las clases subalternas; el 
peligro de gestar facciones al maximizar satisfacciones en el comportamiento colectivo, de 
Buchanan y Tullock (1962); y la extensión a la telegrafía de la teoría de Luhmann (1995) y 
Friedland (1996) acerca de los atributos de contralor democrático que las comunicaciones poseen 
sobre el poder político.  
 
 
Palabras Claves 
 

Alianza politica. Alternativa. Autonomización. Balanza del poder. Bloque histórico. 
Caudillismo. Caudillo militarizado. Clan político. Clericalismo. Competitividad electoral. 
Comunicación politica. Conciliación.  Confederación. Cuerpo de ejército. Deflación política.  
Disuasión política.  Elección capitular. Equilibrio político.  Estereotipado étnico.  Fracturas 
pre-modernas. Gelatinización civil. Gobernador elector.  Golpe de estado.  Inflación política.  
Intervención federal. Invernada de gobernadores.  Militarismo.  Proconsulado.  Representación 
política. Subordinación jurisdiccional.  Sucesión presidencial.  Supervivencias. Telegrafía.  
Transición política. Vestigios. Voto activo. Voto pasivo.  
 
 
 



 
 
 
 
 


