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El período que va desde la "Revolución del Parque",
en 1890, y que marcó el surgimiento de la Unión Cívica
(UC), hasta la llegada de los radicales al poder de la mano de Hipólito Yrigoyen, en 1916, es, desde el punto de
vista de la Historia Política, una época de grandes transformaciones y que últimamente está recibiendo una nueva
y creciente atención. Por eso, en estos momentos, coincidiendo con una indudable recuperación de la disciplina,
vale la pena preguntarnos dónde estamos, cuáles son los
principales problemas que atraviesa la investigación,
cuáles son las líneas abiertas y cuáles las preguntas en las
que más se debería insistir. Sin ánimos de ser exhaustivo,
recorreré un camino previamente transitado (1), centrándome básicamente en la producción historiográfica de los
últimos años.
La obra pionera de Natalio Botana (2) tuvo la virtud de
insistir en el estudio de los principales mecanismos del
"orden conservador", de la mano de Hipólito Yrigoyen en
1916, incorporando a la Historia Política argentina categorías y problemas propios de la Ciencia Política. Hasta mediados de la década de los 70 los escasos intentos de traspasar los lineamientos tradicionales de la Historia Política
habían tenido bastante poco éxito, especialmente por el predominio que mostraban la Historia Económica y la Historia
Social, bajo la influencia de la Escuela de Annales, del
marxismo y de la revolución (¿social?, ¿antiimperialista?,
¿nacional y popular?), que entonces muchos veían inminente. En ese momento, sólo algunos trabajos de Historia de las
Ideas aportaban algo de frescura a un medio académico e
intelectual poco interesado en una Historia Política dominada por lo fáctico y lo institucional (3). Inclusive este punto
era tratado con ciertas reservas, y algunos temas apenas han
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avanzado, como aquellos vinculados a la Historia del Poder
Judicial, o a conceptos como "ley y orden", etc.
Según Botana, el orden conservador se asentaba en el
dominio hegemónico del Partido Autonomista Nacional
(PAN) y en la alianza tejida entre el presidente de la Nación, el gran elector del sistema, y los gobernadores. La necesidad que el primer mandatario tenía de los gobernadores
y el respaldo que requerían estos últimos del poder presidencial, de un poder presidencial pleno de resortes, como la
intervención federal, garantizaban el funcionamiento de un
orden algo inestable y que para mantenerse debía explotar a
tope la "máquina política" gubernamental (4).
Estamos frente a un sistema que, salvo en la provincia
de Buenos Aires y la Capital Federal, dejaba poco margen
de maniobra para los partidos de oposición. Si bien en las
elecciones legislativas no se votaba por listas cerradas, y los
candidatos más votados hasta cubrir el número de vacantes
resultaban electos, se trataba de algo bastante parecido al
"winner takes all", aunque no era exactamente eso, como se
suele afirmar corrientemente. Botana también planteó algunas cuestiones que merecerían mayor atención, como la importancia de lo provincial y local en la vida política argentina (5).
De todos modos es bastante poco lo que hoy sabemos
del PAN (6), un tema que requiere mayor investigación
empírica. Si bien se insiste con cierta intensidad en los
conflictos que enfrentaron a Roca y Carlos Pellegrini, se
deberían tener más en cuenta las fuertes contradicciones
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entre roquistas y juaristas, pese a la pretensión generalizada
de que el gobierno de Juárez Celman fue sólo la línea del
continuismo con el primer gobierno de Roca. Sin embargo,
Tim Duncan ha presentado una visión más matizada del
juarismo y también del proceso que desembocó en la
"Revolución del Parque". En este punto pone especial énfasis en las fuerzas políticas porteñas que convergieron en
la creación de la UC (7). Pese a ello, pocos han sido los que
han seguido avanzando por el fértil territorio desbrozado
por Duncan (8).
Nuevas líneas de investigación se dedican a estudiar la
naturaleza de las elecciones y los límites de la participación
ciudadana (9). Si bien en el sistema electoral argentino no
existían restricciones en base a la fortuna o a la condición
del elector (salvo en lo atinente a elecciones provinciales y
locales, que se regían por una amplia casuística), las mujeres y los extranjeros no participaban en los comicios nacionales. Sin embargo, los últimos podían votar en determinados casos, y lo normal era que la participación de estos
grupos en la vida política local no se limitara al contacto, o
no, con las urnas (10).
Por lo general, el sistema político argentino había sido
analizado teniendo en cuenta casi exclusivamente la literatura
existente, lo que llevaba a aquellos autores que incursionaban
en el tema a repetir una y otra vez las preguntas anteriormente
formuladas, desde las mismas perspectivas y casi con los
mismos prejuicios que en el pasado. Estos defectos se ampliaban cuando el interés pasaba por comprobar teorías de tipo general, abarcadoras del sistema como totalidad (11). Esto
explica que algunos ternas, como el papel jugado por la pren-
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sa en el sistema político haya sido apenas trabajado (12),
mientras que otros, al amparo de las modas académicas, como
es el caso de la "construcción de la Nación" o el desarrollo de
los "imaginarios colectivos", reciban mayor atención (13).
La reforma electoral, inicialmente planteada por el general Julio A. Roca y su ministro del interior Joaquín V. González, en 1902, y finalmente por el presidente Sáenz Peña e
Indalecio Gómez, diez años más tarde, ha merecido la
atención de los investigadores en los últimos tiempos (14).
Por lo general, las preguntas relacionadas con la reforma
tienen que ver con la forma en que ésta permitió la expansión del voto, pero suelen dejar de lado otras implicaciones
de la misma, como sus influencias internacionales, el influjo
que tuvo en el sistema político nacional, los mecanismos de
transmisión de sus principales postulados a las constituciones y las leyes provinciales y la forma en que afectó la
competitividad en las elecciones locales y provinciales.
El tema de la reforma electoral está estrechamente relacionado con los orígenes del radicalismo. David Rock (15)
recogió los principales tópicos de la tradición yrigoyenista,
que en un halo de misterio situaba al radicalismo originario
entre la conspiración revolucionaria (ahí están las intentonas de 1890, 1893 y 1905) (16) y la abstención. Sin embargo, como bien ha probado Paula Alonso (17), hasta 1898,
los radicales solían acudir a las urnas con cierta asiduidad,
obteniendo algunos éxitos en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Pese a todo, y al igual que en el caso del PAN, todavía sabemos bastante poco del desarrollo
del radicalismo en las provincias del interior (18).
Más atención han merecido otras cuestiones algo menores, como el reiterado tema
la influencia del krausismo
en el yrigoyenismo (19), aunque lo importante del caso es el
impacto del primer republicanismo español en el desarrollo
del ideario radical. Paradójicamente, a estas cuestiones, como en general al peso de la política y los políticos españoles
en Argentina, y viceversa, no se le ha dado toda la atención
que merecen (20).
El estudio de otros partidos políticos no ha merecido
suficiente atención en los últimos tiempos, más allá de los
trabajos tradicionales sobre el socialismo y el anarquis-
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mo (21). En el caso del centro derecha es como si el PAN
eclipsara todo el panorama y las restantes opciones existentes, especialmente las que se conformaron a partir de la disolución del PAN, no merecieran gran atención (22). Por
otra parte, es bastante corriente que al referirse a la derecha
argentina, buena parte de los autores no hablen de conservadores, o incluso de liberales, sino sólo de nacionalistas y
fascistas, es decir, del pensamiento autoritario (23). Desde
una óptica totalmente diferente Eduardo Zimmerman analiza el componente reformista y social del liberalismo argentino, un tema bastante descuidado hasta la fecha (24).

Estrechamente relacionada con la Historia Política está
el género biográfico, un género que no ha tenido importantes cultores en la Historia argentina reciente. Dentro del
mismo encontramos ejemplos muy disímiles. Mientras el
excelente relato casi novelado de la vida de Roca, de Félix
Luna (25), ha sido un éxito de ventas, la biografía de Julio
A. Roca (h.), peca de gran superficialidad (26). Como se ha
podido ver en esta rápida y somera relación, si bien se ha
avanzado mucho en los últimos años, todavía es mucho lo
que queda por hacer y son numerosos los temas que abordar
con mayor profundidad.

RESUMEN

Carlos Malamud señala en su artículo los principales problemas con los que se ha encontrado la historia
política argentina en el período 1890-1916. Menciona también los mecanismos del "orden conservador"
la vida política local y provincial, el funcionamiento del PAN, etc. y la importancia de los procesos
electorales y participación ciudadana en ese período.

ABSTRACT

Carlos Malamud points out in his article the mean problems of the Argentinian political history in the
period 1890-1916. He mentiones the mechanisms of the "conservative order" —such as the local and
provincial political life, the functioning of PAN, — and the importance of the electoral processes and
citizen participation in this period.
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