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RESUMEN  
 

Las décadas de 1950 y 60 marcaron en nuestro país un punto de inflexión en el 
quehacer de las Ciencias Sociales. Historiadores y sociólogos se dedicaron preferentemente 
al estudio de la historia argentina renovando las preguntas para abordar ese pasado así 
como también las fuentes y metodologías para su investigación. La mayor parte de las 
publicaciones dedicadas a este proceso renovador señalan como una de sus principales 
características el estudio de problemáticas económicas y sociales. Sin desconocer lo 
anterior lo que proponemos en las líneas siguientes es observar el lugar que la historia 
política mantuvo en el marco de la renovación de las ciencias sociales. Para ello 
seleccionamos una serie de artículos y libros que creemos representativos de esta 
continuidad y que también nos permitirán señalar las innovaciones operadas en el estudio 
de la historia política. 
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ABSTRACT 
 

The 1950s and 60s marked a turning point in the work of the social sciences in our 
country. Historians and sociologists mainly devoted to the study of Argentinean history, 
renewing not only questions addressing that past but also the sources and methodologies for 
its research. Most of the publications concerned with this renewal process highlight the 
study of economic and social problems as one of its main features. Without ignoring what 
has been done, we propose in the following lines to observe the place that political history 
has kept in the framework of the renewal of the social sciences. To do this we have selected 
a number of articles and books that we believe are representative of this continuity and that 
will also allow us to point out innovations applied in the study of political history. 
 
Keywords: Social Sciences - Renewal - Political History - Sociology 
 
 
Introducción 
 

Hacia mediados de la década de 1950 las ciencias sociales dieron inicio a un 
importante proceso de renovación. Tanto en el campo de la Historia como en el de la 
Sociología se produjo un proceso de reprofesionalización así como también de reinserción 
intelectual en los ámbitos académicos dando origen a nuevos espacios a partir de la 
creación de institutos de investigación, carreras, etc.1 Relevantes han sido las figuras de 
José Luis Romero y Gino Germani, quienes introdujeron nuevos enfoques, temáticas y 
metodologías para el estudio de la Historia y la Sociología respectivamente2. Pocos años 

                                                 
 
1 Si tomamos como ejemplo la Universidad de Buenos Aires podemos mencionar la creación del Centro de 
Estudios de Historia Social y las Cátedra de Historia Social General e Historia Social Argentina. Por otra 
parte, en 1957 se crearon la carrera y el Departamento de Sociología.  
2 Queremos aclarar que las obras de José Luis Romero y Gino Germani, ambos considerados los referentes de 
la renovación en la Ciencias Sociales, no serán incorporadas en este artículo debido a que ya existe una 
extensa bibliografía dedicada a sus publicaciones. Sin embargo, menos estudiados han sido quienes en aquel 
momento iniciaban sus carreras como investigadores en Historia y/o Sociología. Respecto a la bibliografía 
dedicada al estudio de los autores arriba mencionados citaremos algunos trabajos a modo de ejemplo. Para el 
caso de José Luis Romero encontramos numerosos libros, artículos y prólogos a publicaciones del autor. 
Entre ellos podemos mencionar el artículo que Tulio Halperín Donghi publicara en el año 1980 en la revista 
Desarrollo Económico (20)78, titulado: “José Luis Romero y su lugar en la historiografía argentina”. En el 
año 1994 Carlos Zubillaga publicaba “José Luis Romero en el desarrollo de la historiografía uruguaya” en: 
Fernando Devoto (compilador) (1994) La historiografía argentina en el siglo XX (II), CEAL, Bs. As. Un año 
después Halperín publicaba “José Luis Romero: de la historia de Europa a la historia de América” (1995) en: 
Anales del Instituto de Historia Antigua y Medieval Nº 28. En el año 2001 su hijo, el historiador Luis A. 
Romero, escribía sobre su padre en el prólogo a Latinoamérica, las ciudades y las ideas, (2001) Siglo XXI 
Editores, Bs. As. Omar Acha le dedicó el libro La trama profunda. Historia y vida en José Luis Romero 
(2005), El Cielo por Asalto, Bs. As. Por su parte Waldo Ansaldi escribió en 2009 “José Luis Romero, la mala 
suerte de nacer en el sur”, en Revista e-l@tina, 7 (27). Por último, podemos mencionar el importante espacio 
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después, en 1966, esta tradición renovadora se vio interrumpida en el ámbito universitario 
cuando el Onganiato intervino las casas de altos estudios. El episodio conocido con el 
nombre de “La Noche de los Bastones Largos”, que significó la pérdida de la autonomía 
universitaria, llevó a que muchos de los integrantes del “grupo renovador” se exiliaran, 
mientras que otros se quedaron en el país trabajando en ámbitos privados3. Los avances 
producidos en el campo de las ciencias sociales continuaron desarrollándose en otros 
ámbitos de estudio y producción, es por ello que encontramos numerosas publicaciones 
tanto de historiadores como de sociólogos que datan de la década de 1960 en adelante.  

La bibliografía dedicada al análisis de este proceso renovador suele señalar como 
una característica común la irrupción de temas económicos y sociales tanto en el campo de 

                                                                                                                                                     
que Fernando Devoto y Nora Pagano dedican a la obra de José Luis Romero en su libro Historia de la 
Historiografía Argentina (2009) Editorial Sudamericana, Bs. As. (Ver páginas 339-363).  
En el caso de Gino Germani también encontramos una larga lista de publicaciones dedicadas a su trabajo 
sociológico. Entre ellas encontramos: Halperín Donghi “Algunas observaciones sobre Germani, el 
surgimiento del peronismo y los migrantes internos (1975) Desarrollo Económico, 14(56).  A comienzos de la 
década del ’90 Antonio Vitiello publicaba “La sociología de Gino Germani” (1992) J.R. Jorrat y R. Sautú 
(Comps.). Después de Germani. Exploraciones sobre estructura social en la Argentina. Paidós Bs. As. 
Quizás haya sido el sociólogo Alejandro Blanco quien se dedicó con más sistematicidad al estudio de la obra  
 
de Germani. Numerosas publicaciones de su autoría están dedicadas al sociólogo italiano. Entre ellas 
encontramos: “Gino Germani: las ciencias del hombre y el proyecto de una voluntad política ilustrada” 
(1998), Punto de Vista, Nº 62; “Ideología, cultura y política: la Escuela de Frankfurt en la obra de Gino 
Germani” (1999), Prismas. Revista de Historia Intelectual, Universidad Nacional de Quilmes, Nº 3; “Los 
proyectos editoriales de Gino Germani y los orígenes intelectuales de la sociología en la Argentina” (2003), 
Desarrollo Económico 43(169); “Política, modernización y desarrollo: una revisión de la recepción de Talcott 
Parsons en la obra de Gino Germani” (2003) Estudios Sociológicos, 21(63) Colegio de México; Razón y 
modernidad. Gino Germani y la sociología en la Argentina (2006), Siglo XXI Editores, Bs. As. En el año 
2000 Horacio González publicó la compilación titulada Historia crítica de la sociología argentina. Los raros, 
los clásicos, los científicos, los discrepantes, Ediciones Colihue, Bs. As. Allí también podemos encontrar 
varios artículos dedicados a Gino Germani. Por último, citaremos el libro que publicara su hija en el año 
2004: Germani, Ana A. Gino Germani. Del antifascismo a la sociología, Taurus, Bs. As. 
3 En todas las tradiciones historiográficas hay dos formas de ver la experiencia: como grupo o a través del 
estudio de sus integrantes. Queremos aclarar que cuando nos referimos a grupo renovador de ninguna manera 
queremos expresar una idea de homogeneidad sino que con esta expresión pretendemos referirnos a un 
conjunto de hombres y mujeres que en el período analizado han compartido algunas características comunes 
tales como problemáticas de estudio, técnicas, metodologías, etc. Más específicamente podemos señalar el 
interés por el estudio de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Este período fue 
abordado desde un punto de vista que no privilegiaba solamente la historia política ya que considerar a esta 
última como único eje explicativo se volvía insuficiente para explicar el complejo conjunto de cambios 
económicos y sociales producidos desde la segunda mitad del siglo XIX. El modelo agroexportador, la 
inmigración europea, los cambios producidos en la composición social, etc. se convirtieron en problemáticas 
de investigación y con ellos la historia económica y social pasaron a cobrar un interés que hasta el momento 
no habían tenido. A su vez el recambio temático trajo aparejado un cambio metodológico. Las prácticas de la 
Escuela de los Annales fueron muchas veces adaptadas a los objetos de estudio locales. Por ejemplo, la 
historia cuantitativa y la demografía histórica se convirtieron en instrumentos utilizados por aquellos 
cientistas sociales dedicados al estudio de problemáticas económicas y sociales. También se observa en las 
publicaciones un destacado diálogo entre las diferentes disciplinas: Historia, Economía y Sociología. 
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la Historia como en el de la Sociología4. Sin embargo, una lectura pormenorizada de la 
producción historiográfica y sociológica nos conduce a matizar esta visión. Si bien es cierto 
que la historia económica y social se convirtieron en áreas temáticas profundamente 
innovadoras y en expansión, esto no significó que el estudio de problemáticas de historia 
política fuera abandonado. Una primera aproximación referida a esto último es la que 
realiza Ma. Estela Spinelli en un artículo titulado “La renovación historiográfica en la 
Argentina y el análisis de la política del siglo XX, 1955-1966”5. En el mismo la autora 
indaga cuales fueron los aportes realizados por la tradición renovadora para el estudio de la 
historia política argentina señalando que si bien esta última no era el “campo único, ni 
siquiera autónomo, pero sí uno de los terrenos privilegiados de investigación y reflexión, 
tanto por parte de los historiadores como de los sociólogos”6. Spinelli identifica los 
principales temas políticos que aparecen en la agenda del grupo renovador siendo estos 
aquellos relacionados con la generación del ’80 y la inestabilidad política iniciada con el 
golpe de estado de 1930.  

Teniendo en cuenta lo anterior analizaremos una serie de publicaciones 
seleccionadas con el fin de destacar la permanencia de la historia política en el marco del 
proceso de renovación de las ciencias sociales así como también señalar los cambios y 
aportes producidos para su estudio. La elección de las publicaciones obedece a dos 
criterios. El primero de ellos es que consideramos que sus autores son quienes más se han 
dedicado, entre los historiadores y sociólogos renovadores, al estudio de problemáticas 
políticas. Esto no significa desconocer sus aportes al estudio de la historia económico-
social, por ejemplo, en el caso de Ezequiel Gallo. El segundo criterio, es que muchas de 
estas publicaciones fueron el puntapié inicial para que los autores continuaran sus 
investigaciones referidas a temáticas políticas, que en este artículo por razones de espacio 
no analizaremos pero si señalaremos7.    

                                                 
4 A modo de ejemplo citaremos algunas publicaciones dedicadas al estudio de la renovación historiográfica, 
que destacan el estudio de problemáticas económicas y sociales: Plá A. (1972), Ideología y método en 
historiografía argentina”, Ed. Nueva Visión, Bs. As.; Halperín Donghi T. (1986), “Un cuarto de siglo de 
historiografía argentina (1960-1985)” Desarrollo Económico 21(100); Eduardo Mïguez (1994) “El 
paradigma de la historiografía económica social de la renovación de los años ’60, vistos desde los ’90”. En: 
Devoto Fernando (comp.), La historiografía Argentina en el siglo XX, CEAL, Bs. As. pp. 10-29; Hourcade 
Eduardo (1994), “La Historia como Ciencia Social en Rosario entre 1955-1966”. En: Devoto Fernando 
(comp.), La historiografía Argentina en el siglo XX, CEAL, Bs. As. pp. 90-109; Daniel Campione (2002) 
Argentina, la escritura de su historia, Centro Cultural de la Cooperación, Bs. As., (ver capítulo 5); Fernando 
Devoto y Nora Pagano (2009) Historia de la historiografía Argentina, Sudamericana, Bs. As., (ver pp. 413-
431).  
5 María Estela Spinelli. (1994) “La renovación historiográfica en la Argentina y el análisis de la política del 
siglo XX”. En: Devoto Fernando (Comp.), La historiografía Argentina en el siglo XX, Centro Editor de 
América Latina, Bs. As., pp. 30 - 49. 
6 Ibíd., p. 33. 
7En la selección que hemos realizado no hemos incluido la producción historiográfica de Tulio Halperín 
Donghi, uno de los historiadores renovadores que más se ha dedicado, desde sus primeros trabajos, al estudio 
de la historia política. La razón para no incluirlo radica en que ya existe un vasto cuerpo de reflexión 
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Historia política: un análisis a partir de variables socioeconómicas  
 

La revista Desarrollo Económico8 fue una publicación en la que muchos cientistas 
sociales dieron a conocer sus primeros trabajos. Desde la publicación del número 4 de la 
revista, en el año 1962, encontramos una serie de artículos que ponen de manifiesto una 
nueva forma de estudiar la historia política argentina. El primero de ellos es “La generación 
del 80 y su proyecto: antecedentes y consecuencias”, cuyos autores son O. Cornblit, E. 
Gallo y A. O’Connell9. Los autores tenían como principal objetivo reconstruir el proyecto 
de la elite dirigente que a partir la década de 1880 controló el poder político en nuestro país. 
Lo novedoso de este trabajo es que para poder explicar dicho proyecto político los autores 
utilizaron una serie de variables económicas y sociales que sirvieron de marco para 
comprender en toda su complejidad a la llamada “generación del ’80”. Dichas variables 
están asociadas al desarrollo de la economía agroexportadora, por ejemplo, la tenencia de la 
tierra, la inmigración, la población, la distribución de la riqueza, etc. La descripción de 
todas ellas fue lo que permitió a los autores obtener aquellos datos e información a partir de 
                                                                                                                                                     
historiográfica en torno a su producción. Varios son los artículos, libros e incluso entrevistas que han 
realizado muchos historiadores dedicados al estudio de la historiografía local con el fin de analizar la obra de 
quien hoy es considerado uno de los mayores referentes de la disciplina.  
Sin embargo, queremos aclarar que en muchos de los primeros trabajos del autor se pone de manifiesto un 
interés por el estudio de la historia argentina de la primera mitad del siglo XIX, evidenciado en publicaciones 
dedicadas a la militarización producida a partir de las invasiones inglesas, la ideología de quienes 
protagonizaron las jornadas de mayo de 1810, los circuitos mercantiles, los gastos militares, etc. Muchas de 
estas temáticas parecen ser el origen de uno de los libros clásicos de la renovación y del propio autor: 
Revolución y Guerra. La formación de una elite dirigente para la Argentina criolla, publicado por primera 
vez en 1972. Su prólogo es una muestra clara respecto a como el autor concibe el estudio de la historia 
política. No queremos ser abusivos aquí con la cita del mismo pero realmente encontramos en él los 
postulados para realizar una historia política desde un punto de vista social. En las primeras líneas decía:  
“Éste es ante todo un libro de historia política: si se abre con un exámen de la economía y sociedad 
rioplatenses en transición hacia la independencia es porque pareció imposible ignorar las dimensiones mismas  
de la colectividad de la que se trataba de trazar esa historia (…) El propósito del presente estudio es (…) 
seguir las vicisitudes de una elite política creada, destruida y vuelta a crear por la guerra y la revolución. Ello 
supone la consideración de un conjunto de problemas.” (Halperín Donghi Tulio (1994) Revolución y Guerra. 
La formación de una elite dirigente para la Argentina criolla, Siglo XXI, Bs. As., pp. 9-10). Se observa con 
claridad que el objetivo del autor es estudiar la formación de una elite política en el marco económico y social 
desde el cual emergió. También se esboza una historia problematizada que se desarrollará a lo largo del libro.  
8 La revista Desarrollo Económico surgió en el año 1958 como órgano de difusión de un grupo de 
economistas, politólogos, sociólogos e historiadores, nucleados en la Junta de Planificación Económica de la 
Provincia de Bs. As. Representó una fuerte apuesta en el campo académico a tal punto que reunió 
publicaciones de profesionales, investigadores y docentes universitarios, conduciendo a la formación del 
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) el 8 de noviembre de 1960. Una de las principales 
actividades del Instituto fue (y sigue siendo) la difusión de la producción científica a partir de la publicación 
de la revista Desarrollo Económico. La misma permitió canalizar las producciones de aquellos intelectuales 
que comenzaban a renovar las ciencias sociales. Es por ello que se convirtió, desde la década de 1960, en un 
espacio multidisciplinario en el que podemos encontrar las publicaciones de muchos de los historiadores y 
sociólogos que aquí analizaremos. 
9 Oscar E. Cornblit, Ezequiel Gallo y Alfredo A. O'Connell (1962), “La generación del 80 y su proyecto: 
Antecedentes y consecuencias”, Desarrollo Económico, 1(4) 5 - 46.  
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los cuales podían trazar dos “momentos” desde la formación del estado nacional. El 
primero de ellos, el “momento político”, estuvo constituido por una serie de 
acontecimientos tales como la formación del Partido Autonomista Nacional (1874), la 
conquista del desierto (1878) y la federalización de Buenos Aires (1880). La concentración 
del poder en el estado nacional y la incorporación de tierras para la actividad agropecuaria, 
a lo que cual se sumaba una legislación destinada a incentivar la inmigración, fueron los 
resortes de un estado que tenía por objetivo integrar económicamente al país en el mercado 
internacional. Y en este nuevo marco se desarrolló la generación del ’80, que al haber 
conseguido consolidar políticamente en la década anterior los mecanismos necesarios para 
una economía exportadora, se dedicó a desarrollarla. Este desarrollo es el que los autores 
llamaron el “momento económico” establecido a partir de la implementación de una serie 
de medidas políticas. En este punto los autores adjudicaron gran importancia al rol del 
estado en la implementación de modelo económico agroexportador. Podríamos decir que 
para explicar este último era fundamental incorporar el factor político ya que permitía 
interpretar un proceso tan complejo como la formación de la llamada Argentina Moderna. 
Así lo manifestaba el propio Ezequiel Gallo: “Yo había hecho una incursión en la historia 
política en el año 62, en aquel artículo que hice con Cornblit y O’Connell, “La generación 
del 80 y su proyecto: Antecedentes y consecuencias”. Si uno piensa en las características de 
ese trabajo se puede decir que es de historia política pero su base estaba muy vinculada a lo 
económico y a lo social, al igual que su interpretación”10.   

En la misma línea de trabajo podemos ubicar otra publicación de Ezequiel Gallo, en 
autoría conjunta con Silvia Sigal, publicada en el año 196311. Allí se estudiaba la formación 
de los partidos políticos en la última década del siglo XIX, poniendo especial atención en la 
Unión Cívica Radical12. El objetivo de los autores fue analizar su surgimiento en un nuevo 
contexto de expansión económica que a su vez generó una nueva composición social. Es 
decir, que “lo político”, en este caso la formación de un partido, fue estudiado a la luz de 
las transformaciones económico-sociales.  

                                                 
10 Ana Romero (2008), First is firts. La revolución historiográfica de El orden conservador. Entrevista a 
Ezequiel Gallo, Mar del Plata, Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia 
Política [Consulta: 23-09-2014], Disponible en: www.historiapolítica.com, p.  10. 
11 Durante la década de 1970 Ezequiel Gallo publicó numerosos trabajos referidos a problemáticas políticas 
que aquí no incluiremos por razones de espacio. Sin embargo, queremos dar cuenta de ello ya que permite 
constatar que la historia política lejos de ser abandonada se mantuvo pero renovada a partir de nuevos 
enfoques, temáticas, etc. Dichas publicaciones son: Conflictos socio-políticos en las colonias agrícolas de  
Santa Fe (1870-1880), Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones 
Sociales (Nº 87 - 1973); “Boom” cerealero y cambios en la estructura socio-política de Santa Fe (1879-
1895), Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Sociales (Nº 88 -1974); 
Colonos en armas. Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fe (1893), publicado en  1976 en 
Londres como Farmers in Revolt. Un año después fue publicado en castellano por el Instituto Di Tella.  
12 Ezequiel Gallo y Silvia Sigal (1963) “La formación de los partidos políticos contemporáneos. La Unión 
Cívica Radical (1890-1916)”, Desarrollo Económico, 3(1-2) : 173-230 
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La hipótesis principal de los autores consistía en que la formación de la UCR fue 
resultado del surgimiento de una clase media en expansión que a su vez era la consecuencia 
de una dinámica economía agropecuaria que permitió el desarrollo de regiones extra 
pampeanas, tales como el Litoral y Córdoba, desarrollo que estuvo acompañado por un 
proceso de urbanización. Sin embargo, las regiones anteriores se veían supeditadas al poder 
porteño y las clases medias excluidas de la participación política llevando, esto último, a la 
movilización de los sectores sociales en ascenso y desembocando finalmente en la 
formación de la UCR.  

Para demostrar este esquema explicativo los autores realizaron un análisis basado en 
datos tales como los índices de urbanización, alfabetización y extranjeros, los cuales fueron 
cruzados con el voto radical. De dicha correlación surgió como resultado que las provincias 
de Córdoba y Santa Fe fueron las que presentaron un alto porcentaje de voto radical lo cual 
permitía a los autores reforzar la hipótesis de que el radicalismo fue la expresión de 
sectores que se encontraban ligados al proceso de modernización. Es por ello que Gallo y 
Sigal tomaron como muestra la provincia de Santa Fe, especialmente la zona sur de la 
misma. La elección de esta provincia obedeció a que fue la que tuvo el mayor crecimiento 
económico después Buenos Aires13. A su vez se la dividió en tres zonas de acuerdo a sus 
rasgos económicos, Norte, Centro y Sur. La intención era observar el porcentaje de votos 
radicales obtenidos en cada una de ellas durante los comicios de 1912. La conclusión fue 
que en la región sur el radicalismo obtuvo el 30,3% de los votos, ubicándose en segundo 
lugar después de la Liga del Sur (partido local que presidía Lisandro de la Torre). En 
cambio fue en la zona centro (dedicada a la actividad lechera) en la que el radicalismo 
obtuvo el primer lugar en la votación (62%). Según los autores esto se debió a que en el sur 
de la provincia el impacto de la inmigración era más reciente y como consecuencia los 
extranjeros aún no participaban en la vida política, a diferencia de la zona centro en la cual 
la inmigración era más antigua por lo cual los inmigrantes ya se habían asimilado a la 
sociedad nativa y a sus nuevas estructuras partidarias. 

Y aquí es importante destacar como hay un abordaje de una temática política, la 
formación de un partido y sus resultados electorales, desde una óptica social. Es decir, no es 
estudiado solamente desde sus gestiones gubernamentales sino desde su composición y 
representación social y a su vez vinculándolo con el contexto económico. Fue la adopción 
de este punto de vista el que también permitió a los autores complejizar la ecuación 
radicalismo=clase media, ya que pudieron demostrar que los representantes del radicalismo 
provenían de los sectores ligados a las posiciones económicas más importantes vinculadas a 
las actividades agropecuarias y comerciales. De allí que la elite radical, según los autores, 
puede considerarse como tradicional y moderna a la vez. Tradicional por el origen 
socioeconómico de su elite y moderna ya que representaba a los sectores urbanos nativos 
vinculados con el proceso de expansión económica. 

                                                 
13 En el caso de Ezequiel Gallo la elección de Santa Fe parece haber sido el inicio de un largo recorrido en el 
estudio de esta provincia, que desembocaría en  la publicación de La Pampa Gringa en el año 1983. 
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En la misma línea que los trabajos anteriores ubicamos el artículo titulado “El 
parlamento argentino en épocas de cambio: 1889, 1916, 1946”14. Su autor es Darío 
Canton15. La elección de estos años se debe a que cada uno de ellos fue representativo de 
las distintas fuerzas políticas imperantes en la época: la oligarquía, el radicalismo y el 
peronismo respectivamente. El propósito de Cantón fue “documentar si el proceso de 
cambio por el que atravesó el país en ese lapso histórico (urbanización, alfabetización, 
desarrollo industrial, etc.) aparecía reflejado, o no, en las características de un sector 
dirigente”16. 

La búsqueda de información sobre los integrantes del Poder Legislativo fue la base 
de este trabajo. Para ello el autor recurrió a diversos documentos recopilados en la 
Biblioteca Nacional, la del Congreso y la del Banco Tornquist. Además entrevistó a 
políticos de distintas fuerzas, entre ellos Nicolás Repetto (socialista), José Arce 
(conservador) y Alberto Durand (de variado derrotero político, conservador, radical y 
finalmente peronista). A partir de todas estas fuentes Cantón realizó en la primera sección 
de su artículo una caracterización de los parlamentarios teniendo en cuenta cada año y la 
cámara a la que pertenecían. Las variables seleccionadas fueron: educación, ocupación, 
origen étnico, edad y origen social. Estos datos son presentados de manera ilustrativa más 
que explicativa y una vez expuestos se pasa a una segunda sección en la cual el propósito es 
analizar el cambio en las características parlamentarias. Para esta segunda parte Cantón 
excluyó el año 1889 por la escasa organización de los grupos políticos lo cual le dificultaba 
la cuantificación de los datos. Para los años 1916 y 1946 tuvo en cuenta a los 

                                                 
14 Cantón Darío, (1964), “El parlamento argentino en épocas de cambio: 1889, 1916, 1946”. Desarrollo 
Económico, 4(13) : 21-48. 
15 El trabajo aquí analizado es el primero de una larga lista de publicaciones del autor dedicadas a 
problemáticas políticas de la historia argentina. Las FFAA y sus intervenciones, las elecciones, la práctica del 
sufragio y los partidos políticos fueron los temas estudiados por Cantón durante el período que estamos 
analizando. Por un lado, se encuentran aquellos artículos dedicado al estudio de las FFAA y, por otro, los que 
tienen como temáticas centrales el sufragio y las elecciones. Entre los primeros encontramos: “Notas sobre las 
Fuerzas Armadas Argentinas”. Revista Latinoamericana de Sociología (I), 1965; Las intervenciones militares 
en la Argentina: 1900-1966, Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones 
Sociales, (Nº 39 - 1967); “Revolución Argentina de 1966 y proyecto nacional”. Revista Latinoamérica de 
Sociología, Nº 3, 1969; Los planes políticos de los gobiernos militares y su salida del poder, Centro de 
Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, 1970; La política de los militares argentinos: 1900-
1971, Siglo XXI, Bs. As., 1971.  
Un segundo grupo de artículos incluye: El sufragio universal como agente de movilización, Documento de 
Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Sociales, (Nº 19 - 1966);  Los partidos 
políticos argentinos entre 1912 y 1955, Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de 
Investigaciones Sociales, (Nº 31 - 1967); “La primera encuesta política argentina (1911)”. Revista 
Latinoamericana de Sociología, 1968; Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina, 
Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, 1968; Darío Canton y José Luis Moreno, 
Pequeño censo de 1927, Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Torcuato Di Tella, 1971; Elecciones 
y partidos políticos en la Argentina; Siglo XXI, Bs. As.,1973; D. Canton, R. Jorrat y E. Juárez “Un intento de 
estimación de las celdas interiores de una tabla de contingencia basado en el análisis de regresión: el caso de 
las elecciones presidenciales Argentinas de 1946 y Marzo de 1973”.  Desarrollo Económico, 16(63), 1976. 
16 Cantón Darío, (1964). “El parlamento argentino en épocas de cambio: 1889, 1916, 1946”, Op.cit., p. 21. 
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parlamentarios pertenecientes a las principales fuerzas políticas: conservadores, radicales, 
socialistas y peronistas. A su vez los diputados y senadores de cada partido fueron 
analizados a partir de las mismas variables utilizadas en la primera sección del trabajo 
(salvo la edad). Y al igual que en esta última los datos fueron expuestos y sintetizados pero 
no acompañados por una interpretación. 

Lo que nos interesa rescatar aquí es como uno de los poderes del estado es ilustrado 
a partir de variables económicas, sociales, ocupacionales, etc., que a su vez permiten 
observar los cambios que se produjeron en el poder legislativo nacional entre la última 
década del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Canton clasifica este trabajo como 
“una mezcla de investigación histórica y sociológica”17.   

 

Por último, dos artículos de Oscar Cornblit, también publicados en la revista Desarrollo 
Económico, se inscriben la misma línea de investigación.   

En el primero de ellos, “Inmigrantes y empresarios en la política argentina” (1967)18 
Cornblit explora la relación entre el empresariado industrial y el rol de los inmigrantes 
durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. El fin era conocer cual 
la fue la participación de los extranjeros en la política de nuestro país.  

Para contextualizar el accionar del sector empresario Cornblit comenzaba 
describiendo el proceso de expansión económica por el que atravesó la Argentina a partir 
de 1880. Señalaba como principales variables a tener en cuenta para analizar el modelo 
agroexportador la incorporación de tierras, la inversión en ferrocarriles y la inmigración, 
poniendo el acento en esta última. De allí que el texto aparece acompañado por una 
numerosa cantidad de cuadros elaborados a partir de datos censales que ilustran la 
evolución de la población, el porcentaje creciente de inmigrantes, las zonas de residencia de 
estos últimos, etc. Luego Cornblit detalla las ocupaciones de los inmigrantes, los cuales se 
destacaron en la actividad primaria, aunque también ocuparon un lugar no menos 
importante en las ramas secundaria y terciaria. Con respecto a estas últimas el autor 
encuentra que en las industrias modernas (metalúrgica, química, construcción) y en el 
comercio, los inmigrantes tuvieron un lugar destacado, especialmente en la industria 
manufacturera. En este punto es interesante destacar cual fue, según Cornblit, el principal 
indicador del peso político del sector industrial, el cual estuvo constituido por “las luchas 
en torno a los aranceles aduaneros u otras formas de restricciones a la  importación”19. El 
autor señalaba que las políticas proteccionistas estuvieron ausentes hasta 1930 lo que a su 
vez ponía de manifiesto el escaso protagonismo político del sector industrial. Las posibles 

                                                 
17 Canton Darío (2008). De la misma llama. Nue-Car-Bue. De hijo a padre (1928-1960), Libros del Zorzal, 
Bs. As., p. 665. 
18 Cornblit Oscar (1967). “Inmigrantes y empresarios en la política argentina”. Desarrollo Económico, 6(24) :  
641-691. 
19 Ibíd., p. 662. 
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explicaciones para entender esto último es la falta de partidos políticos que articularan los 
intereses de los industriales, lo cual era atribuido al hecho de que la nueva industria era 
obra de extranjeros, y estos además de no ser integrados a la vida política del país, 
manifestaban poco interés y participación en la misma. Si bien el Partido Socialista y la 
Liga del Sur fueron proclives a la asimilación de los extranjeros su impacto fue menor ya 
que ambos partidos tenían un limitado espacio de inserción: el PS predominó en la ciudad 
de Buenos Aires mientras que la Liga del Sur lo hizo sobre la zona sur de la provincia de 
Santa Fe. A partir de todo lo anterior Cornblit concluía que el sector industrial compuesto 
mayoritariamente por inmigrantes tuvo pocas alternativas políticas, a tal punto que durante 
el período radical (1916-1930), la suba de los aranceles aduaneros no fue una política de 
gobierno, incluso estos fueron reducidos una vez finalizada la Primera Guerra Mundial.  

El otro artículo del autor que aquí vamos a considerar es “La opción conservadora 
en la política argentina”20. Si bien no podemos decir que este trabajo es una continuación 
del anterior es cierto que hay algunos puntos en común. El primero de ellos tiene que ver 
con profundizar el análisis sobre los partidos políticos. Anteriormente vimos el recorrido 
realizado por el autor para ver la inserción (o no) de los inmigrantes en la vida política del 
país. En este texto el objetivo es estudiar las tentativas que existieron para formar un 
partido de derecha con una amplia base electoral. Por partido de derecha el autor entendía 
aquel que “logra un apoyo sustancial de los sectores privilegiados económicamente (…) 
promueve políticas económicas favorables a los grupos económicos privilegiados (…) y 
goza de la confianza de estos sectores”21. Sin embargo, el autor consideraba que no podía 
hablarse de una sola derecha, motivo por el cual un partido con las características que él 
había definido sería más conveniente que recibiera el rótulo de conservador. Y aquí se 
presentan dos interrogantes: qué características tuvo el conservadurismo en la Argentina y 
si existió un partido conservador que contara con amplios apoyos electorales por parte de 
los  sectores medios y bajos.  

Con respecto al primero de ellos Cornblit dedicaba las primeras páginas a una serie 
de precisiones conceptuales (derecha, conservador, liberal) para señalar después algunas 
particularidades del caso argentino. Estas eran: la introducción de aspectos del pensamiento 
liberal, sobre todo en el plano económico, y la fuerte connotación de las ideas de progreso e 
innovación. Por lo tanto, el término conservador no puede ser utilizado en oposición a 
liberal. ¿Cómo llegaba a esta conclusión?  A partir de los dichos de aquellos políticos que 
entre 1890 y 1916 pueden ser identificados como los primeros conservadores pero que a su 
vez se consideraban liberales.  

Con respecto al segundo interrogante antes planteado, Cornblit separaba la historia 
política argentina en distintos períodos para así encontrar las razones que le permitieran 

                                                 
20 Cornblit Oscar (1975). “La opción conservadora en la política argentina”. Desarrollo Económico, 14(56) : 
599-639. 
21 Ibíd., p. 599. 
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explicar porque no fue posible la formación de un partido conservador con amplia base 
electoral.  

El primero de esos períodos fue el transcurrido entre 1890 y 1916, caracterizado por 
las subdivisiones al  interior del partido dominante, el Partido Autonomista Nacional. Por 
un lado, se encontraban quienes querían asegurar una amplia participación política de los 
ciudadanos en las elecciones y, por otro, aquellos que se oponían a la apertura del sufragio. 
A esto debemos sumarle la oposición de la Unión Cívica, que no tardaría en fragmentase 
también en torno al tema de la participación electoral, resultando así la UCR como la 
expresión que defendía el sufragio universal. Pero aún así Cornblit señalaba que la UCR 
nunca fue percibida como un “peligro de clase” por los conservadores ya que la elite radical 
compartía con estos aspectos tales como la posición económica, la educación, etc. Estas 
escasas diferencias y la ausencia de importantes conflictos sociales parecen haber sido, 
según el autor, los motivos por los cuales los conservadores no buscaron ampliar su base 
electoral.  

Pero el triunfo de la UCR en 1916 puso en evidencia la desorientación y las 
dificultades que las fuerzas conservadoras tenían para actuar como partido. Dificultades que 
Cornblit atribuía a los fuertes conflictos entre los distintos grupos conservadores y al escaso 
apoyo electoral. La década de 1930 fue el momento clave para ampliar este último pero no 
se logró. Nuevamente la clave explicativa el autor la encontraba en la continua fractura de 
la derecha, que impedía la formación de un partido. A esto agregaba la aislada existencia de 
conflictos socioeconómicos graves que hicieran peligrar los intereses de los grupos 
dominantes y la desorientación ante los resultados arrojados por la implementación de la 
ley Sáenz Peña. Cornblit señalaba que los conservadores no pudieron sostener desde 
prácticas democráticas su participación en el poder y es por ello que recurrieron al fraude y 
al golpismo. El primero de ellos característico de la década del ’30 mientras que el segundo 
se extendería por más de 40 años. ¿Puede ser esta una de las explicaciones para comprender 
la continua intervención de las FFAA en nuestro país?, ¿habrá querido Cornblit entender el 
porqué de la sucesión de golpes de estado? Estas intenciones no estas explicitadas en el 
artículo pero no es casual que en el año 1975 se estuviera preguntando por los fracasos de 
una derecha conservadora que no lograba ganar el apoyo popular. Un año después iba a 
presenciar nuevamente la práctica con la cual los sectores conservadores venían 
resolviendo su fracaso en las urnas.  

 

 
La historia política estudiada desde los actores y las instituciones: José Luis Imaz y 
Alberto Ciria 
 

Hasta aquí hemos reunido un grupo de artículos dedicados a temas de historia 
política estudiados a la luz del proceso socioeconómico del que formaron parte. El caso de 
los dos libros que consideraremos en este apartado se caracteriza por el estudio de la 
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historia argentina durante la primera mitad del siglo XX poniendo el acento en  los actores 
sociales y las instituciones protagonistas del período. Los libros a los que nos referimos son 
Los que mandan22, de José Luis Imaz, y Partidos y poder en la Argentina Moderna (1930-
1946)23, de Alberto Ciria.  

Comencemos con el primero de ellos. Su autor analiza los grupos dirigentes de 
nuestro país a lo largo de casi tres décadas (1936-1961). Imaz no utiliza el concepto “élite 
dirigente”, que si fue utilizado por O. Cornblit, E. Gallo, A. O’Connell y Darío Canton en 
sus respectivos trabajos. ¿Por qué esta diferencia? Según Imaz, no puede hablarse de una 
elite dirigente en la Argentina si por la misma entendemos “la existencia de un grupo de 
individuos que concertadamente conduzca a la comunidad, la dirija en vista de la obtención 
de determinados fines, al alcance de ciertos logros, se rija por marcos normativos más o 
menos similares”24. Justamente una elite así definida era lo que el autor no percibía en la 
Argentina, incluso señalaba una crisis de conducción política durante el período estudiado. 

 Por lo tanto, al considerar que no existía una elite, Imaz va a referirse a diferentes 
grupos de poder, considerados como un hecho y/o fenómeno social. Y sobre ellos estudió 
su poder en la sociedad, su status, y la relación con el poder económico. ¿Cuáles fueron los 
grupos considerados? El primero de ellos estuvo integrado por los presidentes, ministros y 
gobernadores, quienes en distintas épocas constituyeron “elencos políticos”. A ellos hay 
que sumarles las FFAA, la Sociedad Rural, los grandes propietarios, los empresarios, la 
iglesia, los políticos profesionales y finalmente los dirigentes sindicales.  

Una vez definidas las instituciones y actores a estudiar, Imaz seleccionó a los 
individuos que ocuparon las más altas posiciones en cada institución. A partir de las 
historias de vida analizó los tipos de carrera, el medio del que provenían, la familia, el nivel 
social, etc. 

Una vez determinados quienes son “los que mandan” se pasa a su estudio 
sociológico. Así manifestaba Imaz cuál era la contribución del sociólogo: “lo que el 
sociólogo puede hacer es brindar un elemento indispensable a todo grupo innovador: los 
instrumentos de la realidad, tal y como surgen de su análisis”25. La relación pasado-
presente recorre el trabajo y pareciera que la intención es dar claves para comprender ese 
presente en constante crisis política. Crisis que hacía que Imaz valorara el factor político 
cuando decía “así lo exige la experiencia argentina  -donde “lo político” lo empaña todo-  y 
además porque es menester reconocer a los fenómenos políticos una cierta sustantividad”26. 

                                                 
 
22 Imaz José Luis (1964). Los que mandan. EUDEBA. Bs. As.  
23 Ciria Alberto (1964). Partidos y poder en la Argentina Moderna (1930-1946). Ed. Jorge Alvarez, Bs. As. 
24 Imaz José Luis (1964). Los que mandan. Op. cit, p. 236. 
25 Ibíd., p. 248. 
26 Ibíd., p. 3.  
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Para estudiar los elencos gobernantes el autor va a delimitarlos temporalmente: 
1930-1943, 1943-1955 y 1955-1961. En cada uno de estos períodos el elenco gobernante 
representaba a diferentes grupos: el primero a los propietarios rurales, el segundo a los 
sectores ligados a los gremios y el tercero a los industriales. Va trazando una 
caracterización de los mismos teniendo en cuenta los sectores sociales de los cuales 
provenían sus integrantes, las bases de reclutamiento, los mecanismos de selección, la edad, 
la profesión y los ámbitos de socialización. A partir de lo anterior Imaz sostenía que en la 
Argentina existieron varios grupos dirigentes. Mientras el país tuvo una organización social 
simple, poco estratificada, estuvo gobernado por un pequeño grupo, dando como resultado 
una democracia restringida. A comienzos del siglo, como consecuencia de la conformación 
de una sociedad cada vez más estratificada, surgió una nueva clase dirigente dando lugar a 
una democracia ampliada. Sin embargo, se produjo una crisis de conducción debido a que 
no existían los espacios de socialización similares a los del período anterior así como 
también la falta de un alto nivel de conducción. Con el peronismo, según Imaz, la ausencia 
de una elite dirigente fue aún más notable ya que la lealtad y la obsecuencia impidieron que 
entre 1946 y 1955 se formara un grupo de dirigentes profesionales.  

Otro factor recorrerá todo el período estudiado por Imaz, la intervención de los 
militares en el marco institucional. Las FFAA fueron consideradas por el autor como un 
instrumento de los grupos políticos para lograr sus propios objetivos. Pero el telón de fondo 
de los golpes de estado era el vacío de poder, o crisis de legitimidad, recurrente en la 
historia política argentina.  

Las interpretaciones de Imaz se daban en un marco de disputa por imponer una 
versión sobre la historia reciente que condujo a cruces entre los más diversos intelectuales 
del campo de las ciencias sociales. Así parece demostrarlo la crítica que sobre Los que 
mandan realizara uno de los directores de la revista Pasado y Presente, el sociólogo 
Francisco Delich27. Por un lado, presentaba una critica de carácter metodológico, ya que 
caracterizaba el trabajo de Imaz como “asociológico” lo cual se manifestaba en una 
descripción de “los que mandan” en lugar de presentar un problema de estudio sobre los 
mismos. Además criticaba la ausencia de una hipótesis, la falta de elementos que 
confirmaran las descripciones presentadas, y la utilización de un impreciso lenguaje 
sociológico. Con respecto a esto último Delich señalaba la utilización indistinta de ciertos 
conceptos. Como dijéramos anteriormente, Imaz sostenía que en el período estudiado no 
hubo una élite dirigente. Sin embargo, Delich, señalaba (y con razón) el uso de dicho 
concepto para referirse a los grandes propietarios rurales como una élite formada en la 
segunda mitad del siglo XIX que hacia la década de 1940 entró en una crisis de 
conducción. Esto a su vez derivó en el surgimiento de una nueva elite, que consideraba 
necesario incorporar a “las masas” en el escenario político. También Imaz hacía referencia 
al proceso de ajuste social entre nueva y vieja elite al señalar la convivencia entre la 
                                                 
 
27 Delich Francisco (1965) “Los que mandan, de José Luis Imaz”. Pasado y Presente. Año II, Nros. 7-8 : 232-
240. 
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primera, surgida de los cambios producidos en la década del 30, y la segunda, que mantuvo 
algunos “residuos de poder” tales como el sistema bancario oficial, la justicia federal y la 
diplomacia. Por lo tanto, se observa un desfasaje en la argumentación que en las primeras 
hojas de su libro proponía el autor al decir que la Argentina entre 1936 y 1961 no tuvo una 
elite dirigente. De allí que digamos que Delich señalaba con razón la contradicción entre un 
concepto que según Imaz no se podía aplicar por su inexistencia para el caso argentino y su 
posterior uso para describir algunos de los grupos estudiados. Otro de los aspectos 
criticados fue la no inclusión de grupos protagónicos del período tales como las 
organizaciones estudiantiles y los intelectuales. 

Pero además de las anteriores críticas metodológicas Delich también señalaba 
ciertas objeciones vinculadas con la ideología del autor, la cual le restaba cientificidad a un 
análisis que de por si ya presentaba deficiencias metodológicas. Delich decía: “la defensa 
de las instituciones militar y religiosa, el carácter ambiguo que atribuye a la Sociedad 
Rural, su admiración por las elites conservadoras (…) constituyen elementos suficientes 
para un bosquejo de ideología”.28 Se observa así esta doble impugnación al trabajo de Imaz, 
metodológica e ideológica, a partir de la cual podemos percibir la disputa entre intelectuales 
que se presentaban como estrictamente académicos y otros que a pesar de serlo reconocían 
sus vinculaciones con la militancia política (tal fue el caso de los intelectuales ligados a la 
revista Pasado y Presente).  

También el sociólogo Darío Canton presentó sus reservas respecto a la explicación 
de Imaz sobre la recurrencia de los golpes de estado.  Nos decía al respecto: “Si mal no 
recuerdo la tesis era que los militares simplemente venían a ocupar un vacío de poder. A mí 
esto no me parecía así y entonces mi trabajo intentó ir en contra de esa idea de que había 
una crisis en función de cosas que pasaban en el área política que hacía que los militares no 
tuvieran más remedio que intervenir”29. 

Como puede observarse la historia política constituyó un terreno revisitado dando 
lugar a interesantes debates en el campo sociológico. El punto en común parece haber sido 
la necesidad de explicar un complejo pasado reciente.  

En esta misma línea podemos incluir el libro, también publicado en 1964, Partidos y 
poder en la Argentina Moderna, de Alberto Ciria. Dos parecen ser los ejes centrales del 
libro: la relación pasado-presente y la necesidad de entender y explicar el peronismo. Es 
por ello que el autor abarcó los años 1930-1946, período inmediatamente anterior al primer 
gobierno de Perón. 

El libro está dividido en dos partes, la primera de ellas dedicada a los hechos 
políticos y la segunda al poder. En la primera parte Ciria utilizó un criterio tradicional: la 
descripción de los distintos períodos gubernamentales, siendo estos los gobiernos de 

                                                 
28 Ibíd., p. 240. 
29 Entrevista realizada al autor, 20 de noviembre de 2009. 
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Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo y los años en lo que surgió el peronismo. Cada uno de los 
gobiernos fue analizado no desde su obra gubernativa sino en lo que respecta a su 
composición social, los principales ejes de conflicto y el contexto económico en el que se 
desenvolvieron. En cambio la segunda parte está dedicada al análisis de las instituciones, 
los grupos de poder, los partidos y fuerzas políticas, la iglesia, las FFAA, el movimiento 
obrero y los grupos económicos. Respecto a estos últimos, especialmente los capitales 
extranjeros, Ciria destacaba la presión ejercida sobre los diferentes gobiernos y poderes del 
estado para obtener leyes y/o fallos judiciales que beneficiaran sus intereses.  

Es interesante destacar el rol adjudicado al movimiento obrero ya que allí puede 
observarse con claridad la necesidad de explicar el pasado reciente que se caracterizaba por 
la irrupción y desarrollo del peronismo. Ciria va a destacar sucesivamente la dificultad para 
construir una única central obrera, la llegada de grandes masas de trabajadores desde el 
interior de las provincias a las principales ciudades, masas sobre las cuales Perón construyó 
su movimiento (aquí se observa la influencia de la hipótesis germaniana sobre el 
surgimiento del peronismo) y finalmente el protagonismo de los trabajadores en la vida 
política de la mano de algunos sectores del ejército (en lugar de hacerlo a través de los 
partidos políticos que asumían la representación de la clase trabajadora, como el socialismo 
y el comunismo).  

En este punto es importante volver a señalar que tanto Ciria como Imaz manifiestan 
la necesidad de explicar el presente complejo en el que vivían. Y ese presente estaba 
atravesado por el peronismo. A veces de manera explicita, y otras no tanto, los autores 
ponían de manifiesto el quiebre que el surgimiento del peronismo había generado en los 
distintos ámbitos de la vida argentina, especialmente el político. Así lo manifestaba Imaz: 
“el peronismo, nuevo rey Midas, convirtió todo lo que tocó en tres materiales distintos: los 
que lo rechazan todo sin reconocimiento alguno, los que en el peronismo lo admiten todo 
sin beneficio de inventario, y más allá de las posiciones irreductibles, los pocos que desean 
ser objetivos”30. Por su parte Ciria decía: “…estamos tropezando a cada rato con nuestro 
pasado, pero cada vez más claro el presente y el futuro. De ahí que empecemos a analizar el 
peronismo sin atarnos a esquemas preconcebidos, y que nuestra critica se refuerce cuando 
enfocamos la actitud de las fuerzas que debieron ser motores del proceso”31.   

Tanto uno como otro autor reconocían la ruptura que el peronismo significó para la 
historia política argentina y también manifestaban la necesidad de explicarlo desde una 
visión objetiva, tal como lo requería el mundo académico del cual formaban parte. Y aquí 
aparece un segundo aspecto en común. Los dos autores, aunque no de manera explicita, 
parecían proponer sus libros como una versión objetiva sobre un pasado reciente que 
también comenzaban a estudiar otros intelectuales, especialmente los revisionistas. Veamos 
que decía Imaz: “… no espere el lector juicios aprobatorios o críticos. Porque no 

                                                 
 
30 Imaz José Luis (1964). Los que mandan. Op. cit., p. 246. 
31 Ciria Alberto (1964). Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946). Op. cit., p. 12.  
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corresponde. Este es un primer paso que trata de presentar el panorama más completo y 
objetivo posible sobre los grupos que tienen poder y las personas que administran ese 
poder. Esto es ahora necesario. Porque si de algo está fatigada nuestra literatura es de los 
juicios de valor que la atosigan. Y faltan en cambio los trabajos previos, los que expongan e 
interpreten hechos, los que presenten la situación real, los que tengan por norte la 
objetividad en el análisis”32. 

Ciria decía en las primeras páginas: “Nuestra intención fue avivada por entender que 
gran parte de la reciente historia política y social del país está siendo escrita bajo el signo 
de la bandería o el apasionamiento”33. Sin embargo, no dejaba de reconocer que su propia 
experiencia influía en el relato. Así lo manifestaba: “Tampoco pretendemos una esquiva 
objetividad en la recopilación que presentamos: teníamos veinte años cuando cayó Perón, 
nos ilusionó brevemente la “Revolución Libertadora”, nos volcamos al movimiento 
reformista universitario y empezamos hace poco nuestro camino de regreso desde 
posiciones de la izquierda abstracta y liberal, sin dejarnos seducir en el trayecto por las 
diversas formas de populismo “nacional” a ultranza (…) Hemos abandonado el adjetivo por 
la explicación, el panfleto por la comprensión”34. 

Con algunos matices Ciria, al igual que Imaz,  proponía abordar la historia política 
reciente desde una mirada “desapasionada”. Esos matices pueden observarse en la inclusión 
de autores revisionistas entre las numerosas fuentes citadas por el autor, entre ellos Carlos 
Ibarguren, Scalabrini Ortiz, etc. Ahora bien, más allá de la inclusión de estos autores, el 
punto en común entre Ciria e Imaz parece haber sido la disputa por imponer en el terreno 
de las ciencias sociales una visión sobre la historia política reciente del país en un contexto 
en el cual distintas tradiciones historiográficas y sociológicas pugnaban por establecer la 
suya. 

 

Conclusiones 
 

Escribir la historia política argentina parece haber sido una constante en la 
historiografía de nuestro país desde sus inicios hasta nuestro presente. Primeramente se 
construyó un relato centrado en las acciones de los gobiernos y sus gobernantes. El estado y 
quienes de él se hacían cargo fueron los ejes articuladores de la historiografía argentina 
durante largos años.  

Sin embargo, los sociólogos e historiadores de la Renovación introdujeron cambios 
en las formas de historiar la política. Nuevas preguntas sobre el pasado dieron como 
resultado la inclusión de problemas políticos antes no considerados. ¿Cómo se formaron y 

                                                 
32 Imaz José Luis (1964). Los que mandan. Op. cit., p. 2. 
33 Ciria Alberto (1964). Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946). Op. cit., p. 12. 
34 Ibíd., p. 12. 
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quienes integraron las elites dirigentes?, ¿cómo incidieron las transformaciones 
socioeconómicas en la formación de los partidos políticos?, ¿cuál y cómo fue la 
participación de los inmigrantes en la vida política del país?, ¿cómo puede explicarse la 
antinomia liberalismo-conservadorismo?, ¿por qué las intervenciones militares fueron 
recurrentes desde 1930?, ¿cómo entender los orígenes y el desarrollo del peronismo?, 
fueron algunas de las preguntas políticas con las que los renovadores comenzaron a 
interrogar el pasado argentino. Y para dar respuesta a este tipo de preguntas, que excedían 
las obras gubernamentales, y a los propios gobernantes, era necesario ir más allá del mero 
relato acontecimental.  

Muchas más podrían haber sido las publicaciones aquí estudiadas. Sin embargo, la 
selección que aquí realizamos nos ha permitido observar no solo el interés por las 
problemáticas políticas del pasado argentino sino también una serie de innovaciones 
metodológicas para su estudio. Si tenemos en cuenta los primeros artículos reseñados, todos 
ellos publicados inicialmente en la revista Desarrollo Económico, observamos una serie de 
características comunes: 

1-Temporalidad: en ninguno de los casos se estudian acontecimientos sino procesos 
que pueden rastrearse a lo largo del tiempo, aunque vale aclarar que el mismo no 
excede a algunas décadas. El período estudiado es el trascurrido entre fines del 
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.  

2-Contexto: las problemáticas políticas estudiadas en cada caso fueron analizadas 
como parte de un contexto socioeconómico en plena transformación.  

3-Variables: relacionado con el punto anterior se encuentra una nueva forma de 
estudiar los procesos políticos, esto es, la inclusión de variables sociales y 
económicas que permiten trazar el contexto en el cual se desenvolvió la 
problemática política analizada.  

4-Fuentes: la utilización de censos de población e indicadores económicos es una 
constante en todos los trabajos. Puede observarse la influencia de la historia 
cuantitativa a partir de la construcción de series que permiten estudiar 
continuidades y discontinuidades. La utilización del análisis de datos a su vez 
imprimió un nuevo formato a las publicaciones ya que se incluyen gráficos, tablas 
porcentuales, etc. que ilustran aspectos tales como la población, su origen étnico y 
su distribución, la propiedad de la tierra, las actividades económicas, el comercio 
internacional, los índices de urbanización y alfabetización, resultados electorales, 
etc. 

Respecto a los libros de José Luis Imaz y Alberto Ciria podemos señalar también 
una serie de características comunes. La primera de ellas es la búsqueda de una explicación 
para la crisis de ese convulsionado presente en el que los autores vivían. Ciria consideraba 
que la década del ’30 era el momento al cual había que retrotraerse en búsqueda de 
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explicaciones para ese presente. Decía: “lo que nos interesa (…) es esbozar ciertos 
elementos o tendencias que se manifiestan entre el treinta y el cuarenta y seis, para 
proyectarse luego en los últimos veinte años de nuestro proceso político. Es decir, apuntar 
cuales son las lecciones del treinta vistas desde nuestra actual perspectiva, y algunas de sus 
consecuencias más relevantes”35.  

Otra característica común es el carácter descriptivo de ambas publicaciones. Tanto 
Imaz como Ciria describieron los períodos estudiados a partir de las instituciones y actores 
sociales que los protagonizaron, los cuales aluden, aunque con diferentes rótulos en cada 
una de las publicaciones, a los mismos grupos de poder económico y político. Ciria dejaba 
claro en las primeras páginas del libro que su objetivo no era estructurar definiciones 
precisas o rótulos unificadores debido a la existencia de una multiplicidad de problemas 
relacionados con la temática del poder. En cambio si aclaraba que su trabajo estaba dirigido 
“principalmente a describir un proceso dinámico  -la declinación de los partidos políticos 
frente a otras fuerzas que cubrían sus claros”36. La misma característica se observa en el 
libro de Imaz ya que “los que mandan” fueron descriptos a partir de una serie de variables 
comunes tales como la extracción social de sus integrantes, la edad, los ámbitos de 
socialización, etc. 

A partir de lo anteriormente señalado, y como dijéramos en el inicio de esta 
conclusión, el estudio de la historia política argentina es una constante en la historiografía 
de nuestro país. La renovación producida en las Ciencias Sociales a mediados del siglo 
pasado no parece haber sido una excepción. Sin embargo, los sociólogos e historiadores de 
la Renovación introdujeron cambios en las formas de historiar la política respecto de 
tradiciones anteriores como la Nueva Escuela Histórica o el Revisionismo. Nuevas 
preguntas, nuevos temas, nuevas metodologías fueron incorporados en los estudios 
históricos y sociológicos. En este contexto de cambio en el quehacer de las ciencias 
sociales encontramos que la Renovación mantuvo el interés por la historia política 
argentina pero ahora estudiada desde un punto de vista social. No fue concebida como un 
campo independiente sino como parte de un todo que ayudaba a explicarla. 
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