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Introducción
Los historiadores futuros de nuestro presente veránse en figurillas para explicar las
peripecias en la política interna contemporánea del primer centenario de la nacionalidad argentina. Les chocará sobremanera el contraste persistente entre los principios y la práctica, entre las palabras y los actos, el examinar la marcha de nuestras instituciones en el terreno positivo y la conducta de los hombres adueñados del
gobierno o preindicados para ejercerlo.
“Incongruencias políticas”, La Nación, 6 de diciembre de 1909

En una carta enviada a Julio A. Roca en julio de 1905, Francisco Seeber describía un ambiente de permanentes y febriles reformas institucionales en el
que parecía inmerso el Congreso: “Aquí todo sigue bien. En la Cámara se
discutirá la reforma de la ley militar. Aquí vivimos en permanentes reformas
militares, educacionales y electorales”.1 Como se ha sostenido recientemente,
en conjunción con respuestas de corte represivo que atendían a derivaciones
no deseadas de las transformaciones sociales experimentadas en la Argentina
desde 1880, la primera década del siglo XX se caracterizó por un impulso reformista entre miembros de los sectores dirigentes que, si bien dirigían principalmente su atención a resolver problemáticas propias de la llamada cuestión
social, también se aventuraban a asuntos del área político-electoral que descubrían un núcleo común en el debate del antiguo problema de la representación ciudadana.2 Sectores de la elite política, miembros de la burocracia estatal
e intelectuales compartían preocupaciones comunes en torno a cómo proveer
al aparato estatal de las herramientas institucionales necesarias que le restituyeran el dinamismo perdido a expensas de una creciente oligarquización de la
vida política a manos de los “profesionales de la política”. La preocupación por
la regeneración del estado y la modernización de las prácticas políticas funcionaban como ejes vertebradores de los diagnósticos arriesgados por actores diversos que participaban de la vida política de finales del régimen conservador
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.y.que.proponían.recetas.variadas.con.el.fin.de.alejar.los.riesgos.de.lo.que.entendían.era.una.relación.de.contradicción.creciente.entre.la.sociedad.y.el.orden.político..Y.sin.embargo,.la.dinámica.interna.del.régimen.oligárquico.durante. la. primera. década. del. siglo. XX. estaba. lejos. de. estar. sostenida. por. el.
conflicto.en.torno.al.discurso.reformista.y.mantendría,.por.el.contrario,.sus.
tradicionales.rasgos.basados.en.la.permanencia.de.las.lealtades.facciosas.que.
habían.acompañado.la.constitución.de.las.máquinas.políticas..
Si.el.reducido.número.de.los.que.gobiernan.fundamentan.su.autoridad.
en.el.consentimiento.de.los.gobernados.y.en.las.posibilidades.de.extender.la.
adhesión. de. la. sociedad. mediante. un. conjunto. de. ficciones. y. prácticas. que.
colaboran.en.dar.forma.al.mundo.de.lo.“real”,.podría.argumentarse.que.los.
procesos.de.reforma.coinciden.o.se.construyen.sobre.coyunturas.particulares.
que.expresan.cierta.crisis.en.la.relación.entre.las.ficciones.sobre.las.cuales.se.
asientan.los.gobiernos.y.la.“realidad”.de.los.hechos..Edmund.S..Morgan.sugiere,.en.este.sentido,.que.para.evitar.que.la.“suspensión.de.la.incredulidad”.sobre.
la.cual.se.basa.todo.ordenamiento.político.colapse,.los.momentos.de.reforma.
constituyen.circunstancias.particulares.en.las.cuales.se.persigue.una.reformulación.de.aquella.relación. 3.En.lo.que.concierne.a.los.fundamentos.de.las.reformas.electorales,.éstos.se.sostienen.sobre.la.creencia.en.que.una.alteración.en.
las.reglas.formales.conlleva.ejercicios.de.ingeniería.social.y.política.diseñados.
para.impactar.sobre.los.patrones.de.competencia.partidaria,.las.lealtades.partidarias,.el.procesamiento.de.los.clivajes.sociales.y.la.representación.política.4.
En.este.sentido,.las.reformas.de.los.sistemas.electorales.proponen.además.un.
campo.de.acción.que.no.se.reduce.simplemente.a.la.traducción.de.votos.en.
cargos.ejecutivos.y.parlamentarios.y.a.concretar.de.manera.efectiva.la.representación.política,.sino.que.también.en.circunstancias.determinadas.(la.demanda.por.la.introducción.del.sufragio.universal,.por.caso).procuraron.cumplir. el. “rol. de. remedio. político. universal”. que. diera. respuesta. a. cuestiones.
sociales.más.amplias.como.la.supresión.de.la.corrupción.o.la.concreción.del.
bien.común.5.Al.decir.de.Raffaele.Romanelli:.las.leyes.electorales.no.tienen.
por.objeto.“reflejar”.la.realidad.social.reproduciendo.sus.clivajes.fundamentales.sino.que,.por.el.contrario,.actúan.activamente.como.“instrumento.de.construcción.de.la.ciudadanía.política”,.contribuyendo.a.emancipar.a.“lo.político”.
de.“lo.social”.y.reduciendo.a.un.conjunto.de.normas.comunes.el.conflicto.
político.de.una.sociedad.que.está.lejos.de.caracterizarse.por.su.homogeneidad..
En.palabras.de.Romanelli:.“La.construcción.de.la.representación.política.es,.
pues,.un.instrumento.para.la.construcción.de.la.ciudadanía,.que.sirve.para.
introducir.al.individuo.y.a.la.nación.como.valores.fundamentales”.6.No.sor-
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prende,.desde.esta.perspectiva,.que.el.establecimiento.de.normas.que.ajustaran.los.mecanismos.de.representación.se.articulara.en.América.Latina.con.los.
debates.decimonónicos.y.de.principios.del.siglo.XX.en.torno.al.concepto.de.
nación.7. Es. innegable,. por. otra. parte,. que. en. ciertos. procesos. de. reforma.
(como.los.que.tuvieron.lugar.en.Argentina.a.finales.del.orden.conservador),.a.
la.preocupación.por.la.cuestión.de.la.nación,.los.debates.intelectuales.y.parlamentarios.en.torno.a.las.propuestas.de.reforma.agregaban.una.atención.persistente. en. la. necesidad. de. liberar. a. los. actos. electorales. de. las. influencias. del.
ejecutivo.(los.“gobiernos.electores”,.garantizando.la.realización.de.elecciones.
transparentes),. procurando. esbozar. soluciones. a. los. conflictos. relacionados.
con.la.definición.de.las.reglas.del.juego.político..En.este.sentido,.los.procesos.
favorables.a.la.introducción.de.cambios.en.las.legislaciones.electorales.remiten.
a.cuestiones.que.involucran.el.ejercicio.y.la.distribución.del.poder,.la.ambición.de.los.detentadores.de.ese.poder.político.por.conservarlo,.la.presencia.
entre.los.miembros.de.las.elites.políticas.de.valores.o.programas.más.amplios.
que,.en.el.aspecto.más.estrictamente.político,.provoquen.cambios.en.los.contornos.de.la.competencia.política.y.en.la.representación.de.las.minorías.8.En.
todo.caso,.y.más.allá.de.la.multiplicidad.de.factores.que.contribuyen.a.explicar.
las.modificaciones.de.los.ordenamientos.políticos,.la.introducción.de.cambios.
en.las.leyes.electorales.suelen.tener.lugar.en.coyunturas.particulares.que.involucran.modalidades.y.prácticas.de.poder,.conflictos.entre.grupos.y.facciones,.y.
la.constitución.de.coaliciones.temporarias.que.se.sostienen.lo.suficiente.como.
para.producir.una.reforma.electoral..Es.en.este.sentido.que.Pippa.Norris.sugiere.que.los.sistemas.electorales.“…are.born.kicking.and.screaming.into.the.
world.out.of.a.messy,.incremental.compromise.between.contending.factions.
battling.for.survival,.determined.by.power.politics..(…).We.need.to.understand.less.the.mechanics.than.the.politics.of.reform”.9
Este.libro.intenta.ofrecer.un.análisis.de.la.dinámica.de.los.conflictos.internos.de.la.república.oligárquica.entre.los.comienzos.de.la.segunda.presidencia.de.
Julio.A..Roca.en.1898.y.la.sanción.de.la.denominada.Ley.Sáenz.Peña.en.1912,.
poniendo.particular.atención.en.las.coyunturas.en.las.que.las.propuestas.de.reformas.electorales.ganaron.espacio.en.el.ámbito.parlamentario..Una.dimensión.
de.esta.empresa.se.encuentra.ciertamente.ligada.a.la.actuación.de.las.elites.políticas.durante.el.novecientos,.las.formas.de.construcción.del.poder.político.y.los.
quiebres.que.las.crisis.políticas.internas.introducen.en.el.ordenamiento.establecido.con.posterioridad.a.la.revolución.de.1890..En.este.sentido,.este.libro.propone.un.análisis.detallado.de.la.política.partidaria.argentina.en.el.otoño.del.régimen. conservador. y. busca. sugerir. explicaciones. sobre. la. relación. compleja.
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.establecida.entre.los.alineamientos.facciosos.de.la.elite.política.y.el.reformismo.
electoral.que.informaba.los.discursos.y.las.prácticas.de.algunos.intelectuales.y.
miembros.de.esa.elite..El.punto.de.partida.es,.entonces,.la.reconstrucción.de.las.
relaciones.de.poder.y.de.los.cambios.observados.en.las.redes.de.“amigos.políticos”.(continuidades.y.rupturas.en.las.lealtades.facciosas).establecidas.entre.1898.
y.1912.en.el.contexto.de.un.proceso.de.fragmentación.de.los.grupos.dirigentes,.
buscando.apreciar.a).hasta.qué.punto.el.faccionalismo.interno.de.la.elite.favoreció.o.comprometió.los.intentos.de.democratizar.el.régimen.político.desde.arriba.
y.b).cómo.la.oposición.ejercida.desde.sectores.de.la.elite.política.conspiró.contra.
la.propuesta.de.introducir.cambios.en.la.legislación.electoral..
De.esta.manera.este.libro.puede.considerarse.parte.del.debate.historiográfico.concerniente.a.la.ley.electoral.de.1912.y.a.la.influencia.del.reformismo.
electoral.entre.los.círculos.intelectuales.y.las.elites.políticas..En.un.trabajo.clásico.de.la.sociología.política.el.proceso.de.ampliación.del.sufragio.era.interpretado.como.una.progresión.gradual.y.lineal.que.se.desarrollaba.desde.un.comienzo.marcado.por.regímenes.electorales.restrictivos.y.que.culminaba.con.el.
establecimiento.del.sufragio.universal.masculino.10.En.esta.perspectiva,.la.historia. de. la. extensión. del. derecho. de. sufragio. es. interpretada. a. la. luz. de. un.
cierto.modelo.europeo.considerado.como.“tipo.ideal”,.caracterizado.por.una.
evolución.gradual.sostenida.por.una.serie.de.etapas.de.crecimiento.que.incluyen.la.ampliación.paulatina.de.los.cuerpos.electorales,.la.estandarización.de.las.
reglas.que.establecen.las.formas.del.sufragio,.el.alcance.de.la.ciudadanía.política,.la.extensión.del.sufragio.a.toda.la.población.adulta,.para.culminar.finalmente.en.la.introducción.de.la.representación.proporcional.11.De.manera.similar,.
en.la.historiografía.argentina.la.interpretación.tradicional.del.proceso.que.llevaría.a.la.adquisición.de.un.sistema.de.democracia.política.plena.sostenía.que.
el.sistema.político.argentino.había.experimentado.una.secuencia.también.progresiva:.un.régimen.político.restrictivo,.controlado.por.una.oligarquía.terrateniente.sobre.la.base.de.la.corrupción.electoral.y.un.fraude.generalizado,.no.
habría.podido.resistir.la.presión.ejercida.desde.las.fuerzas.sociales.emergentes.
–fundamentalmente. los. sectores. sociales. medios–. que. habrían. forzado. a. los.
notables.a.abrir.las.puertas.del.sistema.político.con.la.sanción.de.la.Ley.Sáenz.
Peña.en.1912.12.Sin.embargo,.estudios.recientes.han.demostrado,.tanto.para.
América.Latina.como.para.Europa.occidental,.que.los.regímenes.políticos.de.
fin.de.siglo.difícilmente.siguieron.una.trayectoria.gradual.y.lineal.hacia.la.democracia.política,.desde.el.sufragio.limitado.a.un.sufragio.universal..Estos.estudios.han.ofrecido.interpretaciones.más.complejas.en.las.que.la.relación.entre.
la.construcción.del.estado.y.la.extensión.de.la.ciudadanía.política.escapa.a.ge-
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neralizaciones.sencillas..En.una.variedad.de.casos,.en.efecto,.los.sistemas.políticos.del.siglo.XIX.aceptaron.un.concepto.relativamente.amplio.de.ciudadanía.
política.y.se.construyeron.sobre.procedimientos.electorales.que.no.nacían.de.
una.naturaleza.necesariamente.restrictiva.13.Como.es.sabido,.en.el.caso.argentino,.la.sanción.de.la.ley.electoral.8871.de.1912.que.establecía.el.sistema.de.lista.
incompleta,.agregaba.el.carácter.secreto.y.obligatorio.del.voto.al.ya.existente.
sufragio.universal.masculino.14.Esta.ley.electoral.ha.sido.considerada.en.la.historiografía.argentina.como.una.divisoria.de.aguas.en.la.historia.del.sistema.de.
partidos.y.de.la.política.electoral.del.país,.cuyas.potencialidades.transformadoras.se.expresaban.en.cambios.profundos.en.las.costumbres.políticas.y.en.la.democratización.del.sistema.político..Interpretaciones.de.la.Ley.Sáenz.Peña.que.
priorizaban.una.perspectiva.sociológica.del.proceso.de.reforma.del.ordenamiento.
político-conservador.describían.estrategias.de.defensa.adoptadas.por.una.elite.asediada.por.nuevos.grupos.sociales,.que.demandaban.transformaciones.en.un.sistema.político.que.no.había.mantenido.el.mismo.ritmo.de.adecuación.al.proceso.de.
modernización.social.experimentado.en.las.décadas.precedentes.15.En.los.últimos.
veinte.años.una.serie.de.estudios.han.discutido.y.revisado.esta.interpretación.que.
describía.una.elite.atemorizada.por.la.amenaza.presentada.tanto.por.el.Partido.
Radical.como.por.la.presencia.creciente.de.una.activa.y.militante.clase.obrera..
Estos.planteos.más.recientes.señalan.la.influencia.del.reformismo.social.y.de.un.
amplio.clima.reformista.entre.los.círculos.intelectuales.y.las.elites.políticas.en.el.
cambio.de.siglo..De.acuerdo.con.esta.interpretación,.burócratas.y.políticos.que.
expresaban.la.voluntad.reformista.de.una.elite.política.progresista.habrían.adoptado.políticas.inclusivas.–entre.ellas.la.reforma.electoral–.como.parte.de.programas.
más.amplios.de.modernización.de.la.sociedad.argentina.16.Natalio.Botana.en.su.
fundamental.trabajo.El orden conservador.también.subraya.el.optimismo.progresista.de.los.políticos.reformistas,.aunque.establece.un.equilibrio.entre.la.fe.reformista.
de.aquellos.miembros.de.la.elite.política.que.buscaban.eliminar.el.carácter.oligárquico.del.“orden.conservador”.y.la.amenaza.planteada.por.el.Partido.Radical.y.el.
conflicto.social.a.ese.ordenamiento.17.En.años.posteriores.se.han.ofrecido.lecturas.
alternativas.que,.mientras.tienen.en.cuenta.ambas.variables.(el.optimismo.reformista.de.la.elite.y.las.“amenazas”.sociales.y.políticas),.también.examinan.la.dinámica.interna.del.régimen.político.y.las.estrategias.adoptadas.por.los.grupos.reformistas. que. perseguían. la. transformación. de. las. reglas. del. juego. político. y. la.
modernización.de.las.fuerzas.políticas.conservadoras.con.el.objetivo.de.mantener.
el.control.de.las.riendas.del.poder.18
Es. conveniente. también. señalar. que. la. historiografía. de. los. últimos.
años. sobre. el. orden. conservador. ha. contribuido. a. construir. una. mirada.
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.más. compleja. sobre. la.vida.política.del.período,.al.revisar.interpretaciones.
tradicionales.que.sostenían.una.imagen.de.persistente.predominio.de.un.Partido. Autonomista. Nacional. (PAN). que. no. habría. sufrido. transformaciones.
internas.de.importancia.hasta.la.coyuntura.de.la.reforma.electoral.saenzpeñista.19. Este. estudio. pretende. explorar. el. proceso. de. fragmentación. de. la. elite.
política.y.la.declinación.del.régimen.político.en.la.primera.década.del.siglo.
XX,.que.se.daban.en.conjunción.con.la.emergencia.de.iniciativas.reformistas.
de. parte. de. publicistas. y. políticos. reformistas. que. buscaban. eliminar. la. corrupción.electoral,.prevenir.la.interferencia.de.los.ejecutivos.nacionales.y.provinciales.en.el.proceso.electoral,.y.dar.respuestas.a.la.denominada.“cuestión.
nacional”..En.este.sentido,.se.busca.desentrañar.los.cambios.en.el.alineamiento. de. las. lealtades. facciosas. y. la. incidencia. de. la. fragmentación. del. partido.
dominante.(el.PAN).en.el.proceso.de.ampliación.de.los.contornos.de.la.competencia.partidaria,.poniendo.una.particular.atención.en.aquellas.circunstancias.en.que.las.solidaridades.facciosas.se.resquebrajaban.al.golpe.del.crecimiento. de. la. intensidad. de. los. conflictos. intraelite,. y. daban. lugar. a. procesos.
ambivalentes. de. apertura. política. como. en. 1902. y. 1912.. En. este. nivel. del.
análisis,.si.bien.se.presta.atención.al.surgimiento.de.los.nuevos.partidos.políticos.y.a.los.emergentes.grupos.sociales,.este.libro.se.ocupa.principalmente.de.
la.política.al.nivel.de.las.elites,.enfatizando.el.estudio.de.aquellas.facciones.y.
círculos.de.la.elite política.que.era.posible.identificar.como.parte.del.juego.de.
grupos.y.redes.de.aliados.políticos.en.torno.al.poder.de.la.república.oligárquica..Se.utiliza.aquí.el.concepto.de.elite.política.para.referirnos.a.aquellos.grupos.
e.individuos.en.posesión.del.capital.relacional.y.político.que.los.colocaba.en.
condiciones.de.ejercer.el.poder.–un.grupo.pequeño.e.identificable.de.personas.
que.detentaban.cargos.políticos–,.o.que.estaban.directamente.involucrados.en.
las.luchas.por.el.liderazgo.político.20.Sin.embargo,.aunque.este.estudio.se.ocupa.principalmente.de.la.política.al.nivel.de.las.elites,.no.intenta.sugerir.que.la.
política.en.la.Argentina.del.cambio.de.siglo.se.redujera.a.una.serie.de.problemáticas.que.articulaban.disputas.en.torno.al.poder.que.tenían.lugar.puramente.en.el.interior.de.las.elites..Como.señalara.Alan.Knight:.“There.can.be.no.
high.politics.without.a.good.deal.of.low.politics”.21.Ciertamente,.no.se.sostiene.aquí.que.las.elites.fueran.los.agentes.últimos.del.cambio.histórico,.ni.que.el.
análisis.de.los.grupos.dirigentes.argentinos.de.comienzos.de.siglo.aquí.desarrollado.implique.la.existencia.de.“masas”.o.sectores.de.la.sociedad.no.incluidos.
en.la.elite.que.asumieran.características.“apáticas”.o.de.“naturaleza.irracional”,.
como.han.sido.definidas.por.algunos.teóricos.de.la.elite.de.la.llamada.escuela.
“maquiavélica”.22.Aunque.las.elites.políticas.podían.adquirir.considerable.au-

Martín o. castro

21

tonomía,.debían.enfrentarse.con.una.creciente. presencia. de. las. masas. en. la.
política.y.con.la.emergencia.de.nuevos.actores.sociales.y.políticos..En.esta.línea,.investigaciones.recientes.han.mostrado.que.un.amplio.espectro.de.sectores. sociales. (y. no. sólo. de. las. clases. propietarias). participaban. de. la. política.
electoral.en.el.cambio.de.siglo.y.que.la.participación.de.la.sociedad.civil.también.involucraba.otras.formas.de.expresar.colectivamente.las.demandas.y.opiniones.políticas.23.No.se.sostiene,.en.este.sentido,.que.un.análisis.de.las.formas.
de. funcionamiento. internas. de. la. república. oligárquica. y. de. las. tensiones. y.
conflictos.facciosos.agote.el.estudio.de.la.vida.política.del.período..En.este.
sentido,.este.libro.también.intenta.mostrar.los.alcances.(pero.también.las.limitaciones.en.sus.dimensiones.y.en.su.penetración.regional).de.formas.de.participación. política. de. la. población. que. no. se. reducían. al. ámbito. partidarioelectoral..De.esta.manera,.este.trabajo.argumenta.que.el.conflicto.político.y.la.
lucha.de.facciones.a.finales.del.régimen.conservador.se.articulaban,.trabajosa.
y. contradictoriamente,. con. la. práctica. de. la. movilización. en. las. calles. (que.
impactaba.sobre.todo.en.el.distrito.porteño).y.con.el.proceso.de.formación.de.
la.opinión.pública.–ejemplificada.en.las.perplejas.estrategias.de.los.diversos.
ejemplares.de.la.prensa.política–,.pero.que.estas.prácticas.encontraban.sus.límites.en.los.conflictos.facciosos.en.torno.al.gobierno.central.y.en.la.diversidad.
de.las.modalidades.políticas.regionales.24.Por.otra.parte,.es.innegable.la.relevancia.que.adquirió.el.control.de.los.mecanismos.de.representación.y.la.constitución.de.un.“sistema.de.hegemonía.gubernamental”.en.manos.de.los.grupos.
dirigentes.al.tiempo.que.la.competencia.política.tenía.lugar.fundamentalmente.dentro.del.PAN.25.
Definido.como.una.coalición.de.partidos.provinciales.débilmente.estructurada,. el. PAN. constituía. una. poderosa. máquina. política. que. reunía. a. los.
partidos.políticos.provinciales.y.que.estimulaba.la.generación.de.vínculos.estrechos.entre.el.aparato.estatal.y.el.mismo.partido..La.participación.de.grupos.
gobernantes.provinciales.en.las.instituciones.federales.permitió.a.estos.grupos.
recuperar.parte.de.su.poder.político.perdido,.forjar.lazos.entre.las.diferentes.
elites.provinciales.y.dar.forma.a.una.clase.gobernante.nacional..Las.transformaciones.políticas.de.la.década.de.1880.introdujeron.cambios.en.los.contornos.de.los.grupos.dirigentes.al.potenciar.la.conformación.de.una.elite.política.
con.bases.de.apoyo.principalmente.en.el.interior.del.país.y.dar.lugar.a.configuraciones.de.poder.que,.a.la.vez.que.canalizaban.las.tensiones.provinciales.y.
regionales,.incentivaban.el.proceso.de.oligarquización.de.la.vida.política.en.las.
provincias..Por.otra.parte,.a.finales.del.siglo.XIX,.los.esfuerzos.por.dar.forma.
a.un.estilo.de.vida.particular.que.diera.sustento.al.proceso.de.distinción.social.
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.de.los.miembros.de.las.elites.en.el.contexto.de.una.sociedad.porosa,.se.expresarían.en.la.inculcación.de.determinadas.conductas.sociales.y.en.la.búsqueda.
del.afianzamiento.de.los.espacios.propios.de.una.sociabilidad.de.elite..Si.bien.
las.relaciones.entre.la.alta.sociabilidad.y.la.política.serían.problemáticas.y.complejas,.la.participación.de.grupos.dominantes.provinciales.en.las.instituciones.
de.la.elite.también.contribuiría.a.superar.su.fragmentación.regional.y.a.potenciar.los.denominadores.comunes.que.colaboraban.en.la.definición.de.los.rasgos.nacionales.de.una.elite.26
En.los.últimos.veinte.años.investigaciones.sobre.la.historia.social.y.política.de.finales.del.siglo.XIX.y.comienzos.del.siglo.XX.han.puesto.en.cuestión.las.
visiones.que.sostenían.la.existencia.de.una.clase.terrateniente.que.habría.dominado.los.resortes.de.la.política.argentina.del.período..Estos.estudios.han.
asegurado.que.la.posición.predominante.de.los.estancieros.en.la.sociedad.no.
dependía.de.su.relación.con.el.estado.y.han.cuestionado.los.análisis.que.retratan.una.permanente.relación.de.armonía.entre.la.clase.terrateniente.y.la.elite.
política,. dirigiendo. la. atención. hacia. las. relaciones. conflictivas. mantenidas.
entre.los.terratenientes.pampeanos.y.el.PAN.27.Por.otra.parte,.la.ampliación.de.
las.funciones.estatales.y.el.establecimiento.de.burocracias.federales.en.las.provincias,.así.como.los.intercambios.parlamentarios.de.los.representantes.provinciales,.contribuyeron.en.cierta.medida.a.aportar.cohesión.a.una.elite.política.
que.durante.la.primera.década.del.siglo.fue.frecuentemente.descripta.como.
una.“oligarquía”.por.parte.de.la.prensa.opositora.28.Sin.embargo,.aunque.el.
PAN.reguló.los.conflictos.entre.las.elites.provinciales,.no.constituyó.un.partido.estructurado.y.bien.organizado,.y.el.faccionalismo.político.fue.una.de.sus.
principales.características.definitorias..Este.faccionalismo.político.también.se.
derivaba.de.la.ausencia.de.un.sistema.de.partidos.competitivo,.dado.que.la.
política.facciosa.funcionaba.como.un.sustituto.parcial.de.la.competencia.partidaria..Los.estudios.de.historia.política.que.han.revisado.el.rol.del.PAN.y.la.
estructuración.de.facciones.durante.el.orden.conservador.han.advertido.sobre.
el. carácter. heterogéneo. de. aquella. coalición. de. partidos. provinciales. como.
actor. político. y. han. subrayado. las. tensiones. facciosas. que. torsionaban. a. la.
elite.política.29.Los.trabajos.recientes.de.Paula.Alonso.han.explorado.la.dinámica.del.PAN.durante.las.campañas.presidenciales.entre.la.década.de.1880.y.
la. emergencia. del. modernismo,. poniendo. particular. atención. en. la. política.
nacional.y.el.sistema.de.construcción.de.coaliciones.o.“ligas”.de.gobernadores.
que.tenían.como.objetivo.la.competencia.por.la.presidencia.de.la.república.30.
Este.libro.pone.particular.atención.a.la.creciente.fragmentación.de.los.partidos.políticos.en.el.cambio.de.siglo.y.el.rol.jugado.por.las.facciones.políticas.en.
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el.proceso.de.apertura.del.sistema.político..Se.sugiere,.en.este.sentido,.que.la.
influencia.de.las.ligas.sobre.la.política.nacional.de.finales.del.siglo.XIX.manifiesta.disrupciones.y.encuentra.obstáculos.durante.la.primera.década.del.siglo.
XX. en. un. contexto. de. decadencia. del. PAN. y. de. ascenso. de. coaliciones. de.
poder. (surcadas. por. el. clivaje. roquismo/antirroquismo. que. estructuraba. al.
universo.faccioso),.en.el.que.la.figura.del.presidente.adquiría.un.rol.clave.en.la.
sucesión.presidencial.31.De.manera.distinta.a.las.“ligas”,.las.cuales.fueron.formadas.para.servir.a.los.propósitos.inmediatos.de.los.candidatos.presidenciales,.
aquí.se.sostiene.que.las.facciones.políticas.fueron.la.expresión.de.formas.más.
persistentes.de.conflicto.político.a.nivel.provincial.y.nacional,.cuyos.objetivos.
electorales.no.se.restringían.a.la.competencia.por.la.sucesión.presidencial.
En.la.historia.del.pensamiento.político,.el.término.facción.ha.estado.habitualmente.asociado.a.una.cierta.connotación.peyorativa..Frecuentemente.ha.
asumido.un.significado.negativo.en.comparación.con.el.concepto.de.partido.
político,.al.menos.desde.que.Voltaire.definió.a.ambos.en.la.Encyclopédie..Siguiendo.a.la.clásica.distinción.que.Edmund.Burke.esbozó.en.1770.entre.partido.y.facción,.Giovanni.Sartori.señala.que,.de.manera.diferente.a.los.partidos,.
los.cuales.serían.“instrumentales.a.los.beneficios.colectivos”,.las.facciones.se.
conciben.como.grupos.de.poder.específicos.que.no.tienen.una.justificación.
“funcional”.–no.vinculan.al.pueblo.con.el.gobierno–.y.son,.por.el.contrario,.
la.expresión.de.conflictos.personales.32.La.política.personalista.fue.ciertamente.
una.de.las.características.de.la.política.argentina.durante.la.república.oligárquica,. desde. que. los. alineamientos. políticos. (si. bien. no. exclusivamente). se.
encontraban.en.un.grado.importante.basados.en.la.lealtad.de.individuos.ligados.por.incentivos.y.premios.de.carácter.individual..Las.facciones.se.cimentaban.sobre.redes.de.aliados.políticos.o.amigos políticos.y.frecuentemente.tendieron.a.convertirse.en.lo.que.Sartori.definió.como.“facciones.de.interés”:.grupos.
que. perseguían. el. poder. político. y. que. asumían. la. forma. de. redes. de. tipo.
clientelar.33.Antropólogos.sociales.han.señalado.las.características.estructurales.
de.las.facciones.y.la.importancia.del.liderazgo.personal.y.de.los.vínculos.personales.en.el.proceso.de.reclutamiento..Jeremy.Boissevain,.por.caso,.subraya.
la. naturaleza. temporaria. de. las. facciones. y. argumenta. que. son. alianzas. de.
personas.“…recruited.personally.according.to.structurally.diverse.principles.
by.or.on.behalf.of.a.person.in.conflict.with.another.person.or.persons,.with.
whom. they. were. formerly. united,. over. honour. and. or. over. resources”.34. El.
concepto. de. facción. es. útil. para. explicar. la. dinámica. interna. de. los. grupos.
dirigentes,.dada.la.importancia.de.las.camarillas.o.las.redes.personales.de.carácter.clientelar.que.se.conformaban.durante.la.competencia.intraelite..Esta.
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.conceptualización. es. también. particularmente. importante. cuando. exploramos.la.política.argentina.durante.la.primera.década.del.siglo.XX.porque,.en.
un.contexto.extremadamente.fluido,.la.declinación.del.anteriormente.dominante.PAN.dio.lugar.a.realineamientos.de.las.facciones.que.respondían.a.los.
notables.del.partido.y.a.la.formación.de.nuevos.partidos,.y.la.misma.distinción.entre.partido.y.facción.pasó.a.ser.considerablemente.difusa..Por.lo.tanto,.
este.libro.pretende.prestar.particular.atención.a.la.forma.en.que.las.facciones.
estructuraron.los.conflictos.de.la.elite.y.considera.a.las.facciones.en.dos.sentidos:.como.subunidades.de.los.partidos.políticos.y.como.grupos.que.formaron.
parte.previamente.de.asociaciones.más.amplias.que.las.incluían.y.que,.debido.
a.la.introducción.de.“nuevos.recursos”.como.una.ideología.distintiva.o.una.
burocracia.especializada,.se.encontraban.en.camino.de.convertirse.en.partidos.
políticos.35.
A.lo.largo.de.las.páginas.de.este.libro.se.enfoca.el.estudio.de.la.política.
facciosa.en.Argentina.a.comienzos.del.siglo.pasado.desde.una.perspectiva.que.
toma.en.cuenta.la.importancia.de.las.redes.de.relación.personales.en.la.formación.de.las.facciones.de.la.elite.y.se.analiza.cómo.una.creciente.fragmentación.
de.la.elite.política.argentina.durante.la.primera.década.del.siglo.XX.se.entrelazó.con.la.introducción.de.un.discurso.político.reformista.al.cual.líderes.políticos.opositores.recurrieron.a.fin.de.confrontar.la.máquina.política.roquista..
Aunque.se.ha.argumentado.que.“grupos”.o.“sectores”.reformistas.ganaron.terreno. a. comienzos. del. siglo. pasado,36. los. historiadores. han. prestado. menos.
atención.a.la.relación.entre.los.conflictos.facciosos.y.la.formación.de.grupos.
políticos. definidos. principalmente. a. partir. de. su. reformismo. político.. Este.
estudio.se.ocupa.de.esta.cuestión.y.pretende.ofrecer.una.interpretación.sobre.
la.naturaleza.de.la.política.facciosa.durante.la.primera.década.del.siglo.y.de.las.
principales. líneas. de. conflicto. que. gobernaron. a. la. política. argentina. entre.
1898.y.1912..Se.argumenta.que.los.alineamientos.fundamentales.de.las.rivalidades. facciosas. durante. el. llamado. régimen. roquista. no. respondieron. a. la.
presencia.de.conflictos.ideológicos.definitorios.que.funcionaran.como.ejes.articuladores.y.que.aun.miembros.de.las.facciones.que.expresaban.su.apoyo.a.
favor.del.desmantelamiento.de.la.maquinaria.política.dominante.podían.no.
necesariamente.manifestarse.favorables.a.la.introducción.de.una.política.de.
reforma.electoral..Este.trabajo.también.sostiene.que.el.liderazgo.ejercido.por.
Julio.A..Roca.en.la.política.nacional.y.la.construcción.de.la.máquina.política.
roquista.contribuyeron.a.esbozar.los.contornos.de.las.rivalidades.facciosas.y.
que.miembros.de.las.elites.provinciales.y.políticos.nacionales.que.se.encontraban.amenazados.por.la.marginación.política.y.con.dificultades.en.el.acceso.a.
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la.representación.en.los.cuerpos.legislativos.o.a.las.redes.de.patronazgo.se.encontraban,.de.manera.poco.sorprendente,.entre.los.grupos.con.mayor.probabilidad.de.unirse.a.las.coaliciones.antirroquistas del.novecientos..De.manera.
inevitable,.dado.que.los.liderazgos.personales.contribuyeron.a.dar.forma.a.los.
alineamientos.facciosos,.este.estudio.se.ocupa.de.las.carreras.políticas.de.los.
notables.nacionales.y.de.la.formación.de.las.redes.provinciales.y.nacionales.de.
aliados.políticos..En.este.sentido,.se.estudia.a.los.“profesionales.de.la.política”.
como.involucrados.en.redes.recíprocas.desde.las.cuales.reclutaban.su.base.para.
confrontar.a.las.facciones.rivales.y.movilizar.ese.apoyo.durante.los.procesos.
electorales.. Por. lo. tanto,. aunque. este. libro. analiza. individuos. considerados.
claves.en.el.juego.político,.no.interpreta.sin.embargo.a.quienes.participaban.
de.la.esfera.política.como.agentes.autónomos.del.cambio..Se.persigue,.en.este.
sentido,.explicar.las.estrategias.de.los.notables.nacionales.y.provinciales.como.
constreñidos.por.las.redes.en.las.que.aquéllos.se.veían.insertos.y.que.proveían.
del.escenario.y.los.recursos.para.sus.sistemas.de.poder.37.De.manera.similar,.
dado.que.esas.redes.de.notables.provinciales.y.nacionales.se.organizaban.sobre.
líneas.territoriales,.se.intenta.ofrecer.una.descripción.equilibrada.de.la.política.
que.nos.posibilite.adentrarnos.en.el.proceso.de.construcción.del.poder.en.las.
provincias.y.de.conformación.de.las.coaliciones.que.aceptaban.vinculaciones.
entre.los.diferentes.niveles,.evitando.la.inclinación.tradicional.en.la.historiografía.política.argentina.a.priorizar.casi.exclusivamente.a.Buenos.Aires.y.el.litoral.
del.país,.sin.que.por.ello.se.pretenda.perseguir.la.búsqueda.de.una.reconstrucción.completa.de.la.totalidad.del.universo.faccioso.en.cada.provincia.
Recientes.estudios.han.tendido.a.subrayar.la.naturaleza.“deliberada”.del.
proceso.de.cambio.democrático.y.de.reforma.perseguido.por.la.elite.política.
desde.el.momento.en.que,.se.argumenta,.no.existió.un.colapso.del.régimen.
político. en. 1912. sino. una. gradual. progresión. hacia. la. apertura. del. sistema.
político.que.debía.enfrentar.la.resistencia.de.aquellos.que.favorecían.el.tradicional.control.oligárquico.de.la.sucesión.38.Al.examinar.el.faccionalismo.de.la.
elite.durante.la.primera.década.del.siglo.pasado,.se.busca.aquí.evaluar.a).hasta.
qué.punto.el.proceso.de.apertura.del.régimen.político.fue.el.resultado.de.compromisos.y.acuerdos.en.un.complejo.proceso.de.negociación.entre.grupos.de.
la.elite.y.b).la.significancia.de.la.resistencia.de.los.políticos.antirreformistas.a.
la.reforma.electoral.y.a.cualquier.redefinición.de.las.“reglas.de.juego”.que.habían.regido.las.formas.de.la.negociación.política.notabiliar.en.el.cambio.de.
siglo..A.través.del.análisis.de.las.coaliciones.políticas.que.apoyaron.a.los.presidentes.Manuel.Quintana.y.José.Figueroa.Alcorta.y.de.los.debates.parlamentarios.sobre.los.proyectos.de.reforma.electoral.de.1902.y.1905,.se.busca.ofrecer.
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.una. interpretación. de. mayor. complejidad. sobre. el. impacto. del. reformismo.
político.en.la.elite.política..Se.espera.que.la.perspectiva.de.análisis.aquí.propuesta.permita.examinar.en.qué.medida.intelectuales.y.políticos.reformistas.
tomaron.ventaja.de.las.divisiones.facciosas.que.dividieron.a.la.elite.política.
después. de. 1910. para. sancionar. un. proyecto. de. reforma. electoral,. y. cómo.
facciones.de.la.elite.se.nutrieron.del.reformismo.político.y.social.para.enfrentar.las.consecuencias.no.deseadas.del.proceso.de.modernización.que.acompañaban.el.crecimiento.económico.empujado.por.la.economía.exportadora.
El.movimiento.de.democratización.política.en.Europa.y.América.Latina.
estuvo.lejos.de.seguir.un.único.camino.compartido.por.todos.los.casos.nacionales..En.Bélgica,.por.ejemplo,.la.movilización.popular.jugó.un.rol.crucial.en.la.
extensión. del. sufragio. mientras. que. en. otros. (como. en. España). las. reformas.
electorales.no.fueron.el.resultado.de.la.presión.desde.abajo.39.Se.ha.sugerido.que.
el.caso.temprano.de.reforma.electoral.en.la.Argentina.(cronológicamente.cercano.a.las.reformas.electorales.de.países.europeos.como.España,.1907;.Italia,.1912;.
y.Suecia,.1911).reflejó.no.sólo.la.influencia.del.reformismo.político.sino.también.la.creciente.preocupación.de.la.elite.política.sobre.las.consecuencias.que.el.
proceso.de.modernización.había.provocado.sobre.la.sociedad.argentina.40.Estudios.recientes.han.señalado.que.las.problemáticas.de.cómo.integrar.a.los.contingentes.masivos.de.inmigrantes.y.el.impacto.del.llamado.“cosmopolitismo”.se.
ubicaron.en.el.centro.del.debate.intelectual.y.político.41.Este.libro.examina.la.
relación.entre.el.gobierno.reformista.de.Sáenz.Peña,.la.facción.saenzpeñista.y.un.
grupo. de. intelectuales. nacionalistas. que. se. manifestaban. preocupados. por. el.
impacto. negativo. de. la. inmigración. sobre. los. principios. que. vinculaban. a. la.
comunidad.nacional.y.sobre.el.proceso.de.construcción.del.estado.nacional..Se.
intenta.explorar.aquí.cómo.la.reforma.política.y.la.denominada.“cuestión.nacional”.se.entrelazaron.en.el.programa.saenzpeñista.de.reforma.política,.desde.el.
momento.en.que.para.algunos.miembros.de.la.elite.política,.la.reforma.electoral.
podía.adquirir.un.rol.significativo.en.la.construcción.de.una.identidad.nacional.
y.contribuir.a.aportar.elementos.de.cohesión.a.una.sociedad.fragmentada.
En.el.contexto.del.ordenamiento.político.argentino.de.comienzos.del.siglo.XX,.la.prensa.crítica.de.la.influencia.electoral.de.los.ejecutivos,.aquellos.
políticos.que.impulsaban.alguna.propuesta.de.“regeneración”.política.e.incluso.los.“profesionales.de.la.política”.que.podían.considerar.su.capital.político.
amenazado,.interpretaban.la.introducción.de.modificaciones.en.la.legislación.
electoral.como.equivalente.a.un.grado.de.competencia.partidaria.mayor.que.
aquel.evidenciado.durante.el.novecientos..Los.contornos.de.un.nuevo.escenario.de.competencia.partidaria,.abierto.a.“un.proceso.de.institucionalización.de.
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la.incertidumbre”42,.necesariamente.iban.a.dar.lugar.a.un.desafío.para.la.posición.de.los.productores.del.sufragio.en.el.sistema.político,.a.la.incorporación.
de.nuevos.actores.al.juego.político.y.a.una.revisión.de.los.mecanismos.de.representación..Cruzados.por.los.alineamientos.facciosos.que.respondían.a.lealtades.y.conflictos.que.se.explicaban.por.su.posicionamiento.en.relación.a.la.
maquinaria.roquista,.los.elencos.dirigentes.y.políticos.locales.que.actuarían.en.
esa.primera.década.del.siglo.lo.harían.evitando.una.más.prolija.clasificación.
que.ubicara.en.campos.contrapuestos.a.los.defensores.de.los.regímenes.pasados. y. a. los. nuevos. regeneradores.. Esta. última. etiqueta. encontraría. un. uso.
despreocupado.entre.aquellos.políticos.nacionales.y.provinciales.que.intentaban.adaptarse.a.la.declinación.del.poder.roquista.y.aceptar,.al.menos.en.el.plano.
discursivo,.la.validez.del.programa.reformista.y.la.necesidad.de.inclinarse.ante.
las.nuevas.formas.de.producir.representantes.en.los.cuerpos.políticos..No.sorprende.entonces.que,.en.el.momento.del.Centenario,.el.diario.La Nación.señalara.las.diferencias.persistentes.entre.los.principios.y.la.práctica.de.los.miembros.de.la.elite.política.que.haría.nuestra.labor.como.historiadores.un.tanto.
más.compleja.pero.también.un.tanto.más.apasionante..
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