
II. LOS GOBIERNOS RADICALES,
1916-1930

Hipólito Yrigoyen fue presidente entre 1916 y 1922, año en que lo sucedió Marcelo
T. de Alvear. En 1928 fue reelegido Yrigoyen, para ser depuesto por un alzamiento
militar el 6 de septiembre de 1930. Pasarían 61 años antes de que un presidente
electo transmitiera el mando a su sucesor, de modo que esos doce años, en que
las instituciones democráticas comenzaron a funcionar regularmente, resultaron a
la larga un período excepcional.

Aunque los dos eran radicales, y habían compartido las largas luchas del partido,
ambos presidentes eran muy diferentes entre sí, y más diferentes aún fueron las
imágenes que de ellos se construyó. La de Yrigoyen fue contradictoria desde el
principio: para unos era quien —toda probidad y rectitud— venía a develar el
ignominioso régimen y a iniciar la regeneración; hubo incluso quienes lo vieron
como una suerte de santón laico. Para otros era el caudillo ignorante y demagogo,
expresión de los peores vicios de la democracia. Alvear en cambio fue
identificado, para bien o para mal, con los grandes presidentes del viejo régimen, y
su política se asimiló con los vicios o virtudes de aquél. Tan disímiles como fueran
sus estilos personales, unos y otro debieron afrontar parecidos problemas, y sobre
todo el doble desafío de poner en pie las flamantes instituciones democráticas y
conducir, por los nuevos canales de representación y negociación, las demandas
de reforma de la sociedad, que el radicalismo de alguna manera había asumido.

Esa orientación reformista no era exclusiva de la Argentina: en el Uruguay la había
encarnado desde 1904 el presidente Batlle y Ordoñez, así como desde 1920 lo
haría Arturo Alessandri en Chile. En México, con alternativas mucho más
dramáticas, la revolución estallada en1910 y consolidada en 1917 había
emprendido igualmente una profunda transformación del Estado y la sociedad,
mientras que otros movimientos reformistas, como el APRA peruano, aunque no
llegaron a triunfar, conmovieron a algunos de los regímenes oligárquicos o
dictatoriales que en general predominaban en América Latina. En todos los casos,
los reclamos de participación política se relacionaban con mejoras en la situación
de los distintos sectores sociales. Ese mandato y esa voluntad reformista, que sin
duda caracterizó al radicalismo, y que había surgido en el proceso de expansión
previa, hubo de desarrollarse en circunstancias marcadamente distintas e infinita-
mente más complejas de aquellas en que ambos se imaginaron. La Primera
Guerra Mundial, particularmente, modificó todos los datos de la realidad: la
economía, la sociedad, la política o la cultura. Enfrentado con una situación nueva,
no resultaba claro si el radicalismo tenía respuestas o, siquiera, estaba preparado
para imaginarlas.
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La guerra misma constituyó un desafío y un problema difícil de resolver.
Inicialmente Yrigoyen mantuvo la política de Victorino de la Plaza, su antecesor: la
"neutralidad benévola" hacia los aliados suponía continuar con el abastecimiento
de los clientes tradicionales, y además concederles créditos para financiar sus
compras. En 1917 Alemania inició, con sus temibles submarinos, el ataque contra
los buques comerciales neutrales, empujando a la guerra a Estados Unidos, que
pretendió arrastrar consigo a los países latinoamericanos. La Argentina había
resistido tradicionalmente las apelaciones del panamericanismo, una doctrina que
suponía la identidad de intereses entre Estados Unidos y sus vecinos americanos,
pero el hundimiento de tres barcos mercantes por los alemanes movilizó una
amplia corriente de opinión en favor de la ruptura, que era impulsada por los
estadounidenses y entusiastamente apoyada por los diarios La Nación y La
Prensa. Las opiniones se dividieron de un modo singular: el Ejército cuya
formación profesional era germana tenía simpatías por Alemania, mientras que la
Marina se alineaba por Gran Bretaña. La oposición conservadora era
predominantemente rupturista, al igual que la mayoría de los socialistas, aunque
en abril de 1917 se produjo entre ellos una escisión que, siguiendo a la Unión
Soviética, adhirió al neutralismo. Los radicales estaban muy divididos en torno de
esta cuestión, que prefiguraba futuras fracturas, y dirigentes destacados como
Leopoldo Melo o Alvear se manifestaron en favor de Inglaterra y Francia, mientras
Yrigoyen, casi tozudamente, defendió una neutralidad que, si no lo enemistaba
con los aliados europeos, lo distanciaba de Estados Unidos. Yrigoyen tuvo varias
actitudes de hostilidad hacia ese país: en 1919 ordenó que una nave de guerra
saludara el pabellón de la República Dominicana, ocupada por los marines
norteamericanos, y en 1920 se opuso al diseño que el presidente Wilson había
hecho de la Liga de las Naciones. También, había proclamado al 12 de octubre —
aniversario del viaje de Colón— como Día de la Raza, oponiendo al pana-
mericanismo la imagen de una Hispanoamérica que excluía a los vecinos
anglosajones.

Fue una decisión de fuerte valor simbólico, que entroncaba en una sensibilidad
social difusa en sus formas pero hondamente arraigada. El sentimiento
antinorteamericano había venido creciendo desde 1898, cuando la guerra de Cuba
inauguró la fase fuerte de su expansionismo, v conducía por oposición a la
postulación de algún tipo de identidad latinoamericana. En esta actitud los motivos
tradicionales se mezclaban con los más avanzados y progresistas. José Enrique
Rodó, un escritor de profunda influencia, había identificado en Ariel a Estados
Unidos con el materialismo, contraponiéndolo al espiritualismo hispanoamericano.
Yrigoyen se unió a quienes —poniendo distancia del cosmopolitismo dominante—
encontraban esa identidad en la común raíz hispana, mientras que otros
distinguieron el filibusterismo depredador de los yanquis del más tolerable
imperialismo, discreta y civilizador, de los británicos. En otros ámbitos, el
antinorteamericanismo se vinculó con las ideas socialistas, como en el caso de
Manuel Ugarte, que en 1924 escribió La patria grande. La postulación de una
unidad latinoamericana militante contra el agresor fue reforzada por la Revolución
Mexicana: en 1922, con motivo de la visita del mexicano José Vasconcelos, José
Ingenieros y otros intelectuales progresistas impulsaron una Unión La-
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tinoamericana, que recogía los motivos del antiimperialismo también presentes en
otro movimiento de dimensión latinoamericana: la Reforma

Universitaria Crisis social y nueva estabilidad

En esta dimensión fuertemente simbólica y declarativa el gobierno radical pudo
dar respuestas originales y acordes con las nuevas expectativas, pero no ocurrió
lo mismo cuando debió enfrentar problemas más concretos, como los que suscitó
en la sociedad la Primera Guerra Mundial. Las condiciones sociales, que ya eran
complicadas en el momento de su estallido, se agravaron luego por las dificultades
del comercio exterior y de la retracción de los capitales: en las ciudades se sintió
la inflación, el retraso de los salarios reales —los de los empleados públicos
incluso sufrieron rebajas— y la fuerte desocupación. La guerra perjudicó las
exportaciones de cereales, y particularmente las de maíz, y en las zonas rurales
agravó la situación ya deteriorada de los chacareros y también la de los jornaleros.
Se conformó así un clima de conflictividad que se mantuvo más o menos latente
mientras las condiciones fueron muy adversas para los trabajadores, pero que
empezó a manifestarse plenamente desde 1917, apenas comenzaron a notarse
en la economía signos de reactivación. Se inició entonces un ciclo breve pero
violento de confrontación social que alcanzó su momento culminante en 1919 y se
prolongó hasta 1922 o 1923. Esa ola de convulsiones se desarrollaba de manera
parecida en todo el mundo occidental, recogiendo los ecos primero de la
revolución soviética de 1917 y luego, de los movimientos revolucionarios que
estallaron, apenas terminó la guerra, en Alemania, Italia y Hungría. La impresión
de que la revolución mundial era inminente operó en cierta medida como ejemplo
para los trabajadores, pero mucho más lo hizo como revulsivo para las clases
propietarias. La revolución se mezcló con la contrarrevolución, y entre ambas
hirieron de muerte a las democracias liberales: en medio de la crisis de valores
desatada en la posguerra, éstas fueron ampliamente cuestionadas por distintos
tipos de ideologías y de movimientos políticos, que iban desde las dictaduras lisas
y llanas —como la establecida en España en 1923 por el general Primo de
Rivera— hasta los nuevos experimentos autoritarios de base plebiscitaria, como el
iniciado en Italia en 1922 por Benito Mussolini, cuyas formas novedosas ejercieron
una verdadera fascinación.

Las huelgas comenzaron a multiplicarse en las ciudades a lo largo de 1917 y
1918, impulsadas sobre todo por los grandes gremios del transporte, la
Federación Obrera Marítima y la Federación Obrera Ferrocarrilera, cuya fuerza se
incrementaba por su capacidad de obstaculizar o paralizar el embarque de las
cosechas, un recurso que usaron y dosificaron con prudencia. Conducidos por el
grupo de los sindicalistas, que dirigían la FORA del Ex Congreso (para distinguirla
de la FORA del V, anarquista), tuvieron éxito en buena medida por la nueva
actitud del gobierno, que abandonó la política de represión lisa y llana y obligó a
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las compañías marítimas y ferroviarias a aceptar su arbitraje. Coincidieron así una
actitud sindical que combinaba la confrontación y la negociación y otra del
gobierno que, mediante el simple recurso de no apelar a la represión armada,
creaba un nuevo equilibrio y se colocaba en posición de árbitro entre las partes.
Los éxitos iniciales fortalecieron la posición de la FORA sindicalista, cuyos
afiliados aumentaron notablemente en los años siguientes, y que impuso su
estrategia de confrontación limitada. No obstante, la predisposición negociadora
del gobierno no se manifestó en todos los casos y —según ha señalado David
Rock— parecía dirigirse especialmente a los trabajadores de la Capital —
potenciales votantes de la UCR, en un distrito en el que ésta dirimía una dura
confrontación con los socialistas—, pero no se extendía ni hacia los sindicatos con
mayoría de extranjeros ni a los trabajadores de las provincia de Buenos Aires. Así,
la huelga de los frigoríficos de 1918 fue enfrentada con los tradicionales métodos
de represión, despidos y rompehuelgas, que también se aplicaron en 1918 a los
ferroviarios, cuando su acción traspasó los límites de la prudencia y amenazó el
vital embarque de la cosecha.

Tanto los sindicalistas como el gobierno transitaban por una zona de equilibrio
muy estrecha, que la propia dinámica del conflicto terminó por clausurar a lo largo
de 1919, cuando la ola huelguística llegó a su culminación. En enero, con motivo
de una huelga en un establecimiento metalúrgico del barrio obrero de Nueva
Pompeya, se produjo una serie de incidentes violentos entre los huelguistas y la
Policía, que abandonó la pasividad y reprimió con ferocidad. Hubo muertos de
ambas partes y pronto la violencia se generalizó. Una sucesión de breves
revueltas no articuladas, espontáneas y sin objetivos precisos, hicieron que
durante una semana la ciudad fuera tierra de nadie, hasta que el Ejército encaró
una represión en regla. Contó con la colaboración de grupos de civiles armados,
organizados desde el Círculo Naval, que se dedicaron a perseguir judíos y
catalanes, que identificaban con "maximalistas" y anarquistas. Todavía por
entonces el gobierno pudo apelar a sus contactos con los socialistas y los
dirigentes de la FORA para acordar el fin de la huelga inicial de Vasena, así como
para negociar el cese del largo y pacífico conflicto que simultáneamente mantenía
el gremio marítimo.

La Semana Trágica —así se la llamó— galvanizó a los trabajadores de la ciudad y
de todo el país. Lejos de disminuir, el número y la intensidad de las huelgas
aumentó a lo largo de 1919: infinidad de movimientos fueron protagonizados por
trabajadores no agremiados, pertenecientes a las más variadas actividades
industriales y de servicios, entre quienes la consigna de la huelga general ayudaba
a la identificación y unificación. Estos movimientos coincidieron con un nuevo pico
de las movilizaciones rurales. Los chacareros, que dirigidos por la Federación
Agraria Argentina mantenían desde 1912 sus reivindicaciones por las condiciones
de los contratos, encararon nuevas huelgas, empujados por las difíciles con-
diciones creadas por la guerra. Su movilización coincidió con la de los jornaleros
de los campos y de los pueblos rurales, generalmente movilizados por los
anarquistas, aunque los chacareros procuraron diferenciarse de ellos con claridad.
Pese a que los radicales habían simpatizado con ellos en 1912, el gobierno fue
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poco sensible a sus reclamos, y en 1919, acusando a los "maximalistas", encaró
una fuerte represión.

El año 1919 marca una inflexión en la política gubernamental hacia estos
movimientos de protesta. Hasta entonces, una actitud algo benévola y tolerante,
acompañada de la no utilización de los recursos clásicos de la represión —el
envío de tropas, los despidos, la contratación de rompehuelgas— había bastado
para ampliar el espacio de manifestación de la conflictividad acumulada y para
equilibrar la balanza, hasta entonces sistemáticamente favorable a los patrones.
Probablemente en la acción de Yrigoyen se combinaran, junto con mucho de
cálculo político, una actitud más sensible a los problemas sociales y una idea del
papel arbitral que debía asumir el Estado, y quizás él mismo. Pero esa nueva
actitud estuvo lejos de materializarse en instrumentos institucionales, pese a la
manifiesta voluntad negociadora de las direcciones sindicales. Los avances
realizados a principios de siglo, cuando se creó el Departamento de Trabajo o se
propuso el Código del Trabajo, no se continuaron, y el Poder Ejecutivo no supo
idear mecanismos más originales que la recurrencia --igual que en 1850— a la
acción arbitral del jefe de Policía, responsable desde tiempo inmemorial de los
problemas laborales. Tampoco el Congreso asumió que debía intervenir en los
conflictos urbanos, considerándolos una mera cuestión policial, aunque sí lo hizo
con los chacareros: en 1921 sancionó una ley de Arrendamientos que tenía en
cuenta la mayoría de sus reclamos acerca de los contratos, y que sin duda
contribuyó —junto con un retorno de la prosperidad agrícola— a acallar los
reclamos de quienes, cada vez más, se definían como pequeños empresarios
rurales.

Luego de la experiencia de 1919, y fuertemente presionado por unos sectores
propietarios reconstituidos y galvanizados, el gobierno abandonó sus veleidades
reformistas y retomó los mecanismos clásicos de la represión, ahora con la
colaboración de la Liga Patriótica, que en 1921 alcanzaron incluso a la Federación
Marítima, el sindicato con el que Yrigoyen estableció vínculos más fuertes y
durables. Por entonces, y por diferentes razones, la ola huelguística se había
atenuado en las grandes ciudades, aunque perduraba en zonas más alejadas y
menos visibles: en el enclave quebrachero que La Forestal había establecido en el
norte de Santa Fe, en el similar de Las Palmas en el Chaco Austral, o en las zonas
rurales de la Patagonia. En esos lugares, los anónimos e impredecibles efectos de
la coyuntura económica internacional, traducidos por empresas voraces e
incontroladas en acciones concretas en perjuicio de los trabajadores, hicieron
estallar entre 1919 y 1921 fuertes movimientos huelguísticos. El gobierno autorizó
a que fueran sometidos mediante sangrientos ejercicios de represión militar que
alcanzaron justa celebridad, como en el caso de la Patagonia.

La experiencia de 1919 tuvo profundos efectos entre los sectores propietarios.
Derrotados en 1916, conservaron inicialmente mucho poder institucional —que
Yrigoyen fue minando en forma paulatina— y todo su poder social, pero estaban a
la defensiva, sin ideas ni estrategia para hacer frente a un proceso político y social
que les desagradaba pero que sabían legitimado por la democracia. En 1919, los
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fantasmas de la revolución social los despertaron bruscamente: la Liga Patriótica
Argentina, fundada en las calientes jornadas de enero, fue la primera expresión de
su reacción. Confluyeron en ella los grupos más diversos: la Asociación del
Trabajo —una institución patronal que suministraba obreros rompehuelgas—, los
clubes de elite, como el Jockey, los círculos militares —la Liga se organizó en el
Círculo Naval—, o los representantes de las empresas extranjeras. Conservadores
y radicales coincidieron y se mezclaron en los tramos iniciales —su presidente,
Manuel Carlés, fluctuó durante su vida entre ambos partidos— y el Estado le
prestó un equívoco apoyo a través de la Policía. Lo más notable fue la capacidad
que la Liga demostró en ese annus mirabais para movilizar vastos contingentes de
la sociedad, reclutados en sus sectores medios, para la defensa del orden y la
propiedad y la reivindicación chauvinista del patriotismo y la nacionalidad,
amenazada por la infiltración extranjera. También fue notable su capacidad para
organizar gran número de "brigadas", que asumían la tarea de imponer el orden a
palos —luego fueron muy activas en el medio rural—, y para presionar al gobierno,
quien probablemente tuvo muy en cuenta la magnitud de las fuerzas polarizadas
en torno de la Liga cuando a lo largo de 1919 imprimió un giro, sutil pero decisivo,
a su política social.

La derecha tenía un nuevo impulso y un argumento decisivo, aunque todavía
impreciso, contra la democracia: voluntaria o involuntariamente, Yrigoyen era
sospechoso de subvertir el orden. Desde entonces, cobraron forma una serie de
tendencias ideológicas y políticas que por entonces circulaban ampliamente en el
mundo de la contra revolución. La Liga aportó los motivos del orden y la patria.
Los católicos combinaron el pensamiento social —capaz de competir con la
izquierda— con el integrismo antiliberal, que empezó a difundirse a través de los
Cursos de Cultura Católica y cristalizó más tarde en la revista Criterio, fundada en
1928. Jóvenes intelectuales, como los hermanos Irazusta, difundieron las ideas de
Maurras y Leopoldo Lugones proclamó la llegada de "la hora de la espada". Sin
duda había discordancias en estas voces, y no menores —Lugones era
declaradamente anticristiano— pero esto no preocupaba a su auditorio, que
probablemente no tomaba demasiado en serio mucho de lo que oía pero recogía
en todas ellas un mensaje común: el rechazo a la movilización social y la crítica a
la democracia liberal.

La llegada al gobierno de Alvear, en 1922, tranquilizó en parte a las clases
propietarias. La mayoría volvió a confiar en las bondades de la democracia liberal
y patricia, pero el nuevo discurso siguió operando en ámbitos marginales. Mientras
tanto, fueron otras poderosas instituciones las encargadas de dar progresivamente
fuerza al nuevo movimiento, unificar sus acciones, dotarlas de legitimidad, y
también reclutar sostenedores más allá de los propios sectores propietarios. La
Liga Patriótica se dedicó al "humanitarismo práctico", organizando escuelas para
obreras y movilizando a las "señoritas" de la alta sociedad. Mucho más importante
fue la acción de la Iglesia que en 1919, en el pico de la crisis, organizó la Gran
Colecta Nacional, destinada a movilizar a los ricos e impresionar a los pobres. Ese
año fueron unificadas todas las instituciones católicas que actuaban en la
sociedad —con tendencias y propuestas diversas— dentro de la Unión Popular
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Católica Argentina, un ejército laico comandado unificadamente por los obispos y
los curas párrocos, quienes organizaron una guerra en regla contra el socialismo,
compitiendo palmo a palmo en la creación de bibliotecas, dispensarios,
conferencias y obras de fomento y caridad, tareas éstas en las que los activistas
reclutados en los altos círculos sociales adquirían la conciencia de su alta misión
redentora. Sintomáticamente, la Iglesia —cada vez más reacia a las instituciones
democráticas— clausuraba la posibilidad de crear un partido político. El Ejército,
finalmente, que había sido organizado desde principios de siglo sobre bases
estrictamente profesionales, empezó a interesarse en la marcha de los asuntos
políticos, quizá molesto por la forma en que Yrigoyen lo empleaba para abrir o
cerrar la válvula del control social, y quizá también preocupado por el uso que el
presidente hacía de criterios políticos en el manejo de la institución. Lo cierto es
que la desconfianza a Yrigoyen fue creando las condiciones para hacerlo receptivo
a las críticas más generales al sistema democrático, que con fuerza creciente se
escuchaban en la sociedad.

El antiliberalismo que nutre todas estas manifestaciones resultó eficaz como arma
de choque, como discurso unificador y como bandera de combate. Pero la
reconstitución de la derecha política no se agotó en esto. No escapaba a nadie
que no podía volverse a 1912, que el mundo había cambiado mucho desde la
Gran Guerra, y que era necesario volver a discutir cuál era el lugar de la
Argentina, qué papel debía cumplir el Estado en los conflictos sociales, cómo
podían articularse los distintos intereses propietarios, y muchas cuestiones más,
acerca de las cuales el gobierno de Yrigoyen no parecía demasiado urgido en
aportar soluciones novedosas. La Liga Patriótica organizó congresos donde
representantes de los más diversos sectores discutieron sobre todo esto, y
también lo hicieron a través de las publicaciones del Museo Social Argentino o en
la Revista de Economía Argentina, que Alejandro Bunge fundó en 1918. Una
Argentina distinta requería de ideas nuevas, y en ese sentido la discusión fue
intensa. Es posible, incluso, que en ese clima algunos jóvenes militantes del
Partido Socialista —con una sólida formación de raigambre marxista en cuestiones
económicas y sociales— pensara que los marcos del partido eran demasiado
estrechos.

¿Hasta qué punto eran justificados los terrores de la derecha? La ola de huelgas,
que culminó entre 1917 y 1921, había sido formidable, pero no estaba guiada por
un propósito explícito de subversión del orden, sino que expresaba, de manera
ciertamente violenta, la magnitud de los reclamos acumulados durante un largo
período de dificultades de la Argentina hasta entonces opulenta. Por otra parte,
entre quienes podían presentarse como conductores de ese movimiento, los que
propiciaban dicha subversión —los anarquistas, y luego los comunistas—sólo
tenían una influencia marginal e ínfima. Las direcciones y orientaciones más
fuertes correspondían a la corriente de los "sindicalistas" y a los socialistas, y
ambos bregaban tanto por reformas limitadas en un orden social que aceptaban
en sus rasgos básicos, como, sobre todo, por encontrar los mecanismos y los
ámbitos de negociación de los conflictos. Los sindicalistas, reacios a la acción
política partidaria, apostaron a la negociación entre los sindicatos y el Estado, un
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camino que ya había sido propuesto desde el Estado antes de 1916 y que,
retomado por Yrigoyen, debió ser abandonado en la convulsión de 1919, aunque
ciertamente se mantuvo como tendencia, para reaparecer en forma espectacular
al fin de la Segunda Guerra Mundial.

El Partido Socialista —fundado en 1896 y de una fuerza electoral considerable en
la Capital— estaba también lejos de posturas de ruptura. De acuerdo con lo que
eran las líneas dominantes en Europa, el socialismo era visto como la coronación
y perfeccionamiento de la democracia liberal, como la última instancia de una
modernización que debía remover obstáculos tradicionales. Entre ellos, los
socialistas subrayaban lo que llamaban la "política criolla", en la que englobaban,
junto al conservadorismo tradicional, al radicalismo, al que se opusieron con
Fuerza. El Partido Socialista tuvo escasa capacidad para arraigar en los
movimientos sociales de protesta: algunos éxitos entre los chacareros de la
Federación Agraria no compensaron su escasísimo peso entre los gremialistas,
que aunque votaran a los socialistas preferían seguir a los sindicalistas. El
socialismo apostó todas sus cartas a las elecciones, y reunió en la Capital un
importante caudal de votos, con el que compitió exitosamente con los radicales,
pero a costa de diluir lo que quizás hubieran sido reclamos específicos de los
trabajadores dentro de un conjunto más amplio de demandas, que incluía a los
sectores medios. Esto dejaba libre un espacio a su izquierda, por el que
compitieron diversos grupos, sobre todo luego del remezón de la guerra y la
revolución soviética. Pacifistas, partidarios de la Tercera Internacional y de la
Unión Soviética confluyeron finalmente en el Partido Comunista, que durante los
años veinte tuvo escasísimo peso, aunque cosechó muchas simpatías entre los
intelectuales. Pero otras tendencias progresistas, de alguna manera
emparentadas con el leninismo, emergieron en el antiimperialismo de esa época y
en el pensamiento de la Reforma Universitaria.

Los socialistas apostaron a la acción legislativa y a la posibilidad de crear en el
Congreso un ámbito de representación. Pero había en el partido una incapacidad
casi constitutiva para establecer alianzas o acuerdos, y aunque impulsaron
algunas reformas legislativas no lograron dar forma a una fuerza política vigorosa,
capaz de equilibrar a la derecha reconstituida o, siquiera, de precisar los puntos
centrales del conflicto que se avecinaba. Su otra apuesta fue —a largo plazo— la
ilustración de la clase obrera que, según suponían, se esclarecería en el contacto
con la ciencia. De ahí su intensa acción educadora, a través de centros,
bibliotecas, conferencias, grupos teatrales y corales y la Sociedad Luz. La difusión
de ciertas prácticas en los grandes centros urbanos atestigua adecuadamente los
cambios que —superada la crisis social— estaban experimentando los
trabajadores y la sociedad toda. El fin de la lucha gremial intensa, la reducción de
la sindicalización y el debilitamiento de la Unión Sindical Argentina dan testimonio
de la atenuación de los conflictos sociales. La Unión Ferroviaria, fundada en 1922
y convertida en cabeza indiscutida del sindicalismo, expresó el nuevo tono de la
acción gremial: un sindicato fuertemente integrado, férreamente dirigido en forma
centralizada, negoció sistemática y orgánicamente con las autoridades, descartó la
huelga como instrumento y obtuvo éxitos sustanciales. Por su parte, el Estado
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manifestó la voluntad de avanzar en una legislación social —sancionada en su
mayoría durante la presidencia de Alvear que suponía a la vez el pleno
reconocimiento del actor gremial: propuesta de regímenes jubilatorios para
empleados de comercio y ferroviarios, regulación del trabajo de mujeres y niños y
establecimiento del 1° de Mayo —convertido en un conciliador Día del Trabajo—
como feriado nacional.

Más allá de las coyunturas y de las revulsiones, la sociedad argentina venía
experimentando cambios profundos, que maduraron luego de la guerra y que
explican este apaciguamiento. Aunque luego del conflicto se reanudó la
inmigración, la población ya se había nacionalizado sustancialmente. Los hijos
argentinos ocuparon el lugar de los padres extranjeros, las asociaciones de base
étnica empezaron a retroceder frente a otras en las que la gente, sin distinción de
origen, se agrupaba para actividades específicas y la "cuestión nacional", que
tanto preocupó en el Centenario, empezó a desdibujarse. La acción sistemática de
la escuela pública había generado una sociedad fuertemente alfabetizada, y con
ella un público lector nuevo, quizá no demasiado entrenado pero ávido de
materiales. Crecieron los grandes diarios, con linotipos y rotativas; en 1913 Crítica,
que respondía a ese nuevo público, v a la vez lo moldeaba, revolucionó las,
formas periodísticas, y otra vez lo hizo desde 1928 El Mundo. Las variadas
necesidades de información y entretenimiento fueron satisfechas por los
magazines, que siguieron la huella de Caras y Caretas y culminaron en Leoplán, o
un amplio espectro de revistas especializadas, como El Gráfico, Billiken, Tit Bis o
El Hogar. En los años siguientes a la guerra hicieron furor las novelas semanales
—un género entre sentimental y tenuemente erótico—, mientras que las
necesidades culturales o políticas más elaboradas eran satisfechas primero por
las ediciones españolas de Sempere y luego por las bibliotecas de Claridad o Tor.
En una sociedad ávida de leer, estas publicaciones eran vehículo eficaz de
diversos mensajes culturales y políticos, que circulaban también por las bibliotecas
populares o las conferencias. Muchos leían para entretenerse. Otros buscaban
capacitarse para aprovechar las múltiples oportunidades laborales nuevas, pero
otros muchos lo hacían para apropiarse de un caudal cultural —tan variado que
incluía desde Platón hasta Dostoievsky— que hasta entonces había sido
patrimonio de la elite y de las clases más establecidas.

La expansión de la cultura letrada forma parte del proceso de movilidad social
propio de una sociedad que era esencialmente expansiva y de oportunidades.
Fruto de ella eran esos vastos sectores medios, en cuyos miembros podían
advertirse los resultados de una exitosa aventura del ascenso: los chacareros
establecidos, que se identificaban como pequeños empresarios rurales, o los
pequeños comerciantes o industriales urbanos, de entre quienes surgían algunos
grandes nombres o fortunas importantes. Junto a ellos, una nube de empleados,
profesionales, maestras o doctores, pues ese título siguió siendo la culminación,
en la segunda o quizá la tercera generación, de esta carrera en la que la fortuna
no podía separarse del prestigio.
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Quizá por eso la Universidad constituyó un problema importante para esta
sociedad en expansión, y la Reforma Universitaria —un movimiento que estalló en
Córdoba en 1918 y se expandió por el país y por toda América latina— fue una
expresión de esta transformación. Las universidades, cuyo propósito dominante
era formar profesionales, eran por entonces socialmente elitistas y
académicamente escolásticas. Muchos jóvenes estudiantes quisieron abrir sus
puertas, participar en su dirección, remover las viejas camarillas profesorales,
instaurar criterios de excelencia académica y de actualización científica, y vincular
la Universidad con los problemas de la sociedad. La agitación estudiantil fue muy
intensa y coincidió con lo mas duro de la crisis social, entre 1918 y 1922, al punto
que muchos pensaron que era una expresión más de aquélla. Otros advirtieron
que se trataba de un reclamo tolerable. Los reformistas recibieron el importante
apoyo de Yrigoyen, lograron en muchos casos que se incorporaran representantes
estudiantiles al gobierno de las Universidades, que se desplazaran a algunos de
los profesores más tradicionales y que se introdujeran nuevos contenidos y
prácticas. También elaboraron un programa de largo plazo, que desde entonces
sirvió de bandera a la actividad política estudiantil, un espacio que desde entonces
sirvió de antesala para la política mayor. El reformismo universitario fue, más que
una teoría, un sentimiento, expresión de un movimiento de apertura social e
intelectual que servía de aglutinante a las ideologías más diversas, desde el
marxismo al idealismo, pero que se nutrió sobre todo del antiimperialismo
latinoamericano, todavía difuso, y de la misma revolución rusa, con su apelación a
las masas. Se vinculó con otras vertientes latinoamericanas, creando una suerte
de hermandad estudiantil, e inyectó un torrente nuevo y vital en los movimientos
políticos progresistas.

Pero además, expresaba algunas tendencias hacia las que la nueva sociedad era
particularmente sensible. A pesar de que, avanzando en la década de 1920, los
movimientos sociales contestatarios estaban en declinación, y de que la fuerte
movilidad social desalentaba los enfrentamientos de clase por entonces
dominantes en Europa, hubo en esta sociedad una fuerte corriente reformista.
Confluyeron en ella diversas experiencias de cooperación y cambio —desde la de
los chacareros aglutinados en sus cooperativas a las de las sociedades de
fomento en los nuevos barrios urbanos— que se alimentaron con las corrientes del
pensamiento social y progresista de Europa y dieron el tono a una actitud reflexiva
y crítica acerca de la sociedad y sus problemas. Esta actitud se fue plasmando en
una cierta idea de la justicia social, probablemente alimentada a su vez desde
fuentes ideológicas más tradicionales —como la de la Iglesia— pero igualmente
preocupadas por la necesidad de adaptar las instituciones a una sociedad en
cambio. Se trataba de una idea aún imprecisa, que no alcanzó a concretarse en
una representación política eficaz, pero que circulaba también en el mundo de los
trabajadores. Ellos mismos, influidos por la movilidad social y por las imágenes
que ella creaba, se identificaban cada vez en menor medida con aquel sector
segregado de la sociedad que, a principios de siglo, inquietaba a los intelectuales.

No era fácil distinguir, fuera del trabajo, a un obrero ferroviario de un empleado, o
a su hija de una maestra. En las grandes ciudades, y en las áreas rurales
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prósperas, se estaba constituyendo una sociedad más caracterizada por la
continuidad que por los cortes profundos.

La aspiración al ascenso individual y a la reforma social son sólo un aspecto de
esa nueva cultura que caracteriza a estos sectores populares, entre trabajadores y
medios. Los cambios en las formas de vida estaban modelando nuevas ideas y
actitudes, que resultaron perdurables. El acceso a la vivienda propia cambió la
idea del hogar y ubicó a la mujer —liberada de la obligación de trabajar— en el
centro de la familia, que pronto se reuniría en torno del aparato de radio. Por un
movimiento complementario, las hijas aspiraron a trabajar, en una tienda o en una
oficina, a estudiar, y también a una creciente libertad sexual. Una cierta holgura
económica, y la progresiva reducción de la jornada de trabajo —que junto al
domingo empezó a incluir el "sábado inglés"— aumentó el tiempo libre disponible.
Ello explica el éxito de bibliotecas, conferencias y lecturas, pero también el
desarrollo de una gama muy variada de ofertas para llenarlo.

El teatro había llegado a su apogeo ya hacia 1910. En las ciudades las salas se
multiplicaron, tanto en el centro como en los barrios, y los grandes actores, como
Florencio Parravicini, fueron quizá las primeras figuras que gozaron de una
popularidad indiscutida. Después de la guerra, los gustos se deslizaron del
tradicional sainete a la nueva revista, con "bataclanas" y con canciones. El tango
fue definitivamente aceptado por la sociedad, y despojado de los rastros de su
origen prostibulario. El tango-canción y el fonógrafo hicieron la popularidad de los
cantantes, mientras las partituras, junto con los infaltables pianos, lo afincaron en
las casas de clase media. Por entonces se cimentó la popularidad de Enrique
Delfino, Enrique Santos Discépolo y Carlos Gardel, quien sin embargo sólo
alcanzó su consagración popular en la década siguiente, a través de las películas
que filmó en el extranjero. El cine —mudo hasta 1929— ejerció una fuerte
atracción; las salas proliferaron en las ciudades y la cultura popular que se estaba
acuñando, quizá marcadamente criolla, se nutrió de algunos nuevos elementos
universales.

Así, los nuevos medios de comunicación multiplicaban su influencia sobre las
formas de vida y sobre las actitudes y valores de esta sociedad expansiva.
También operaron sobre la sensibilidad deportiva, asociada desde principios de
siglo con una actitud vitalista y con las concepciones higiénicas y el placer por el
ejercicio y el aire libre, que desde la elite se habían ido difundiendo en la sociedad.
La creación de clubes deportivos fue una de las formas características del impulso
asociacionista general. Progresivamente, algunas de sus actividades se
transformaron en espectáculos masivos, que los medios de comunicación
proyectaban desde su ámbito local originario hacia todo el país. En 1931 se
constituyó la Liga Profesional de Fútbol, y de la mano de la radio y la prensa
escrita, los clubes de fútbol porteños agregaron un nuevo elemento de
identificación nacional, quizá tan fuerte como los símbolos patrios o la figura de
Hipólito Yrigoyen. La tendencia a la homogeneización de la sociedad, en torno de
una cultura compartida por sectores sociales diversos, se acompañó de un
proceso igualmente significativo de diferenciación de funciones.
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Una de sus manifestaciones fue la constitución de un mundo intelectual y artístico
que, aunque estuvo impulsado por la creciente demanda cultural de la sociedad,
definió una forma de funcionamiento que le era propia. Como ha puntualizado
David Viñas, a diferencia de los "gentlemen-escritores" de fines de siglo, los
artistas y escritores se sintieron profesionales, y algunos lo fueron plenamente.
Tuvieron sus propios ámbitos de reunión —cafés, redacciones, galerías y
revistas— y sus propios criterios para consagrar el mérito o abominar de la
mediocridad. Desde 1924 Buenos Aires tuvo una "vanguardia", iconoclasta y
combativa: ese año Pettoruti trajo el cubismo, Ernest Ansermet introdujo la música
impresionista y se fundó la revista Martín Fierro, que en torno de la estética
ultraísta nucleó a muchos de los nuevos escritores, ansiosos de criticar a los
viejos. Otros muchos abrazaron la consigna del compromiso social y la utopía del
comunismo, y entre ambos grupos —identificados con Florida y Boedo— se
entabló una aguda polémica. Los puntos de coincidencia y los intercambios eran
probablemente más que los de oposición, pero lo cierto es que los intelectuales
empezaron a practicar por entonces un nuevo estilo de discusión, en el que la
realidad local resultaba inseparable de la de Europa, Estados Unidos y la propia
Unión Soviética, quizá más idealizada que conocida.

La economía en un mundo triangular

Con la Primera Guerra Mundial —mucho más que con la crisis de 1930— terminó
una etapa de la economía argentina: la del crecimiento relativamente fácil, sobre
rumbos claros. Desde 1914 se entra en un mundo más complejo, de manejo más
delicado y en el que el futuro era relativamente incierto, al punto de predominar las
dudas y el pesimismo, que sólo en algunos círculos se transformaba en desafío
para la búsqueda de nuevas soluciones.

La guerra puso de manifiesto en forma aguda un viejo mal: la vulnerabilidad de la
economía argentina, cuyos nervios motores eran las exportaciones, el ingreso de
capitales, de mano de obra, y la expansión de la frontera agraria. La guerra afectó
tanto las cantidades como los precios de las exportaciones, e inició una tendencia
a la declinación de los términos del intercambio. Las exportaciones agrícolas
sufrieron primero el problema de la falta de transportes, pero acabado el conflicto
se planteó otro más grave y definitivo: el exceso de oferta en todo el mundo, y la
existencia de excedentes agrícolas permanentes, que impulsó a cada gobierno a
proteger a sus agricultores. Más profunda fue la caída de las exportaciones
ganaderas luego de 1921. Durante la guerra hubo repatriación de capitales, pero
al finalizar ésta fue evidente que los tiempos del flujo fácil y automático habían
terminado, pues los inversores de Gran Bretaña y los demás países europeos no
estaban ya en condiciones de alimentarlo. Su lugar fue ocupado por los banqueros
norteamericanos, como Morgan, que también estaban comprometidos con los
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préstamos a Europa, de modo que el flujo estuvo condicionado a la situación
económica general. El país experimentó con violencia los efectos de la coyuntura
europea: vivió una fuerte crisis entre 1913 y 1917, se recuperó entre ese año y
1921, especialmente porque regularizó su comercio de guerra, sufrió entre 1921 y
1924 el sacudón de la reconversión de posguerra, y conoció un período de
tranquilidad durante los "años dorados", hasta 1929, que sin embargo bastó para
dar el tono general al período.

La principal novedad fue la fuerte presencia de Estados Unidos que, aquí como en
otras partes del mundo, ocupó los espacios dejados libres por los países
europeos, en mayor o menor medida derrotados en la guerra. La expansión
económica de Estados Unidos en la década de 1920 se manifestó en primer lugar
por un fuerte impulso exportador de automóviles, camiones y neumáticos —para
los que la Argentina se convirtió en uno de sus principales clientes—, fonógrafos y
radios, maquinaria agrícola y maquinaria industrial. Para asegurar su presencia en
un mercado tentador, y saltar por sobre eventuales barreras arancelarias, las
grandes empresas industriales —General Motors, General Electric, Colgate, entre
otras— realizaron aquí inversiones significativas, que al principio se destinaron
sólo a armar localmente las piezas importadas. También avanzaron sobre las
empresas de servicios públicos —electricidad y tranvías— como propietarias y
como proveedoras, particularmente de los Ferrocarriles del Estado, los únicos que
por entonces crecieron. A diferencia de las inversiones británicas, y salvo en el
caso de la maquinaria agrícola, las norteamericanas no contribuían a generar
exportaciones, y con ellas divisas. Como por otra parte las posibilidades de
colocar nuestros productos tradicionales en Estados Unidos eran remotas —pese
a algunas expectativas iniciales— esta nueva relación creaba un fuerte
desequilibrio en la balanza de pagos, que se convirtió en un problema insoluble.

Por otra parte, la vieja relación "especial" con Gran Bretaña se sostenía sobre
bases mínimas: las compras británicas de cereales y carne, que los británicos
pagaban con los beneficios obtenidos por la venta de mate-rial ferroviario, carbón,
textiles, y con las ganancias que daban los ferrocarriles y otras empresas de
servicios. Sus insuficiencias eran cada vez más evidentes: los suministros eran
caros, Gran Bretaña no podía satisfacer las nuevas demandas del consumo y el
capital británico era incapaz de promover las transformaciones que impulsaba el
norteamericano. Pero, a la vez, la Argentina carecía de compradores alternativos,
particularmente para la carne, sobre todo después de 1921. Hostilizados de modo
creciente por los norteamericanos —que ya antes de la guerra los habían
desplazado de los frigoríficos—los británicos podían presionar sobre el gobierno
argentino con volcar sus compras a los países del Commonwealth, una alternativa
por otra parte reclamada por quienes querían introducir a Gran Bretaña en el
nuevo mundo del proteccionismo.

En suma, como ha subrayado Arturo O'Connell, la Argentina era parte de un
triángulo económico mundial, sin haber podido equilibrar las diferentes relaciones.
Manejarse entre las dos potencias requería de un arte del que el gobierno de
Yrigoyen pareció escaso, mientras que el de Alvear fue, al respecto, más
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imaginativo y sutil, aunque tampoco encontró la solución a los problemas de
fondo, que probablemente no la tenían. Pero además, se requería un arte especial
para enfrentar las situaciones de crisis, cuando los conflictos entre las partes se
exacerbaban y las pérdidas se descargaban en los actores más débiles: los
productores locales, o quienes trabajaban para ellos. Desde 1912 se había
conocido este tipo de tensiones en la agricultura; desde 1921 se manifestaron en
un punto mucho más sensible y que afectaba a intereses más poderosos: la
ganadería.

Gracias a las ventas de carne enlatada, los años finales de la guerra fueron
excelentes, beneficiándose no sólo los ganaderos de la zona central sino los de
las marginales, y hasta quienes criaban ganado criollo. La situación cambió
bruscamente a fines de 1920, cuando los gobiernos europeos, que habían estado
haciendo stock, cortaron sus compras, y los precios y volúmenes se derrumbaron.
Las mayores pérdidas fueron sufridas por los ganaderos de las zonas más
distantes, mientras que quienes poseían las tierras de invernada y suministraban
el ganado fino para ser enfriado —y para el que se conservó una cuota— lograron
sortear en parte las dificultades. La crisis —que terminó de definir la diferenciación
entre criadores e invernado-res-- desató conflictos que en épocas de bonanza se
disimulaban, frente a los cuales el gobierno de Yrigoyen reaccionó tarde y mal. En
1923, por presión de los criadores y con el respaldo del presidente Alvear, el
Congreso sancionó un conjunto de leyes que los protegían, en desmedro tanto de
los consumidores locales como de los frigoríficos. La oposición de éstos y de sus
voceros políticos —los socialistas— fue de escasa significación, pero la resistencia
de los frigoríficos resultó demoledora: interrumpieron sus compras y en pocos
meses obligaron al gobierno a suspender las leyes sancionadas.

El episodio probó el enorme poder de los frigoríficos, y de los grandes ganaderos
directamente asociados con ellos, que resultó confirmado poco después. En los
primeros años de la posguerra los ganaderos se ilusionaron con la posibilidad de
colocar sus productos en Estados Unidos —lo que hubiera solucionado al menos
en parte el problema de la balanza desfavorable—, pero a fines de 1926 el
gobierno de aquel país, con el argumento del peligro de la fiebre aftosa, decidió
prohibir cualquier importación de la Argentina. Gran Bretaña esgrimió una
amenaza similar, logrando de los aterrorizados hacendados la aceptación de que
la vuelta al bilateralismo era la única solución, para ellos y para el país. La
Sociedad Rural invitó ahora a restringir en general la presencia norteamericana en
la economía, y lanzó la consigna de "comprar a quien nos compra", lo que
implicaba defender las importaciones y las inversiones británicas y hacer pagar
sus costos al conjunto de la sociedad.

Las cuestiones relacionadas con la agricultura despertaban menos
preocupaciones, pese a que, como consecuencia de la crisis ganadera, hubo un
notable vuelco hacia esa actividad. La frontera agropecuaria pampeana se
estabilizó en 50 millones de hectáreas; la agricultura creció en ella enormemente,
así como su papel en las exportaciones. Se inició entonces un largo período de
estabilidad, una suerte de meseta sin el crecimiento espectacular previo pero
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también sin los problemas y el estancamiento posteriores a 1940. La expansión se
proyectó en esos años hacia las zonas no pampeanas, en las que el gobierno,
impulsado por el ministro Le Bretón, encaró una vigorosa empresa de colonización
que absorbió los excedentes de población rural pampeana, así como nuevos
contingentes migratorios. Así entraron en producción la zona frutícola del valle del
Río Negro, la yerbatera de Misiones y, sobre todo, la región algodonera del
corazón del Chaco, que habría de tener importancia decisiva en el futuro
crecimiento de la industria textil.

Los observadores no se engañaban acerca de esta calma, pues para todos
estaban visibles los límites que suponía tanto un mercado mundial cada vez más
difícil como el fin de las ventajas comparativas naturales, por el cierre de la
frontera agropecuaria y el encarecimiento de la tierra. A eso se sumaba la escasez
de inversiones, salvo en la mecanización de la cosecha, que solucionó el
problema de la reducción en la mano de obra disponible, sobre todo por la
desaparición progresiva de los emigrantes "golondrinas". La pauta de conducta
que hacía preferible mantener la liquidez del capital y oscilar entre distintas
posibilidades de inversión, acuñada en la etapa anterior y amplificada por la
diversificación de la economía —que hasta entonces había impulsado eficazmente
el crecimiento—, dejó de cumplir esa función en las nuevas condiciones del
mercado mundial. Tulio Halperin señaló esa conciencia incipiente de los males, y a
la vez, la escasa propensión a hacer algo para enfrentarlos de parte de una
sociedad que, en cambio, empezaba a interesarse en la cuestión industrial.

La guerra había tenido efectos fuertemente negativos sobre la industria que se
había constituido en la época de la gran expansión agropecuaria: dependiente en
buena medida de materias primas o combustibles importados, no pudo aprovechar
las condiciones naturales de protección creadas por el conflicto. Pero apenas éste
concluyó, comenzó una sostenida expansión, que se prolongó hasta 1930,
caracterizada por la diversificación de la producción, que alcanzó así a nuevas
zonas del consumo. Los contemporáneos atribuyeron en buena medida estos
cambios a la elevación de los aforos aduaneros, establecida por Alvear en 1923,
pero probablemente fueron las ya citadas inversiones norteamericanas el principal
factor de esa expansión, que alentó también a inversores locales. Entre otros
casos similares, Bunge y Born, la principal casa exportadora de granos, instaló por
esos años la fábrica de pinturas Alba, y en la década siguiente la textil Grafa. En
buena medida, las nuevas industrias se equiparon con maquinaria
norteamericana. Mientras éstos trataban de conquistar simultáneamente un
mercado apetecible y parte de las divisas generadas por las exportaciones a Gran
Bretaña, los sectores propietarios locales comenzaron a deslizarse hacia una
actividad que parecía más dinámica que las tradicionales. Por entonces, el tema
de la industria empezó a instalarse en el debate, y constituyó el eje del discurso
del más lúcido buceador de la economía argentina de entonces, Alejandro Bunge,
inspirador de la reforma arancelaria de Alvear. Es posible, como ha planteado
Javier Villanueva, que en escala limitada tal reforma apuntara a alentar —
mediante alguna traba al comercio— las inversiones norteamericanas, sin
aumentar los conflictos con Gran Bretaña, preocupada tanto por el destino de las
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divisas como por la creciente competencia en algunos rubros de su antiguo
negocio, y particularmente los textiles. De este modo, la incipiente corriente
industrialista agregó un nuevo elemento al debate central sobre las relaciones
entre nuestro país y sus dos metrópolis, y de momento al menos, quienes
vislumbraban en el crecimiento industrial el camino del futuro carecieron de peso
para imponer sus convicciones. La propia Unión Industrial se sumó al grupo de los
partidarios de "comprar a quien nos compra", una fórmula que, por otra parte,
había sido acuñada por el embajador británico.

Ni la cuestión agraria ni la industrial estaban en el centro de la preocupación de los
gobernantes, mucho más angustiados por los problemas presupuestarios. La
guerra había puesto en evidencia la precariedad del financiamiento del Estado,
apoyado básicamente en los ingresos de Aduana y en los impuestos indirectos y
respaldado por los sucesivos préstamos externos. Todo ello se redujo fuertemente
en los dos períodos de crisis, y coincidió con el advenimiento de la administración
radical, que por diferentes motivos debía encarar gastos crecientes. El gobierno de
Yrigoyen necesitó primero recursos para su política social y luego para la amplia
distribución de empleos públicos, que constituyó su principal arma política en los
últimos años. Desde 1922, Alvear empezó con una política fiscal ortodoxa y redujo
fuertemente los gastos hasta que, por necesidades de la lucha interna con el
yrigoyenismo, debió apelar —aunque más moderadamente— a la misma
distribución de puestos que su antecesor, quien cuando volvió al poder, en 1928,
hizo uso generoso de ese recurso. En ambos casos, los gastos del Estado
aumentaron respecto de épocas anteriores, pero sobre todo su composición difirió
sustancialmente, reduciéndose la parte de inversiones en beneficio de los gastos
de administración, donde los empleados públicos pesaban fuertemente.

En cualquier caso, era claro que el Estado debía buscar otra forma de financiar
sus gastos. Inspirándose en reformas similares emprendidas en Francia e
Inglaterra, Yrigoyen propuso en 1918 un impuesto a los ingresos personales. El
Congreso prácticamente no lo trató entonces, ni en 1924, cuando Alvear insistió
en la idea. En cambio, hubo un amplio debate en aquellos círculos donde se
estaban discutiendo las cuestiones del futuro y Alejandro Bunge, entusiasta
sostenedor de la idea, le consagró un amplio espacio en la Revista de Economía
Argentina. Se trató de una discusión elevada y principista, donde se analizaban las
cuestiones de libertad, equidad y justicia social que por entonces se debatían en
Europa. Es posible que allí se generara el consenso que luego llevó a su rápida
aprobación en 1931, luego ya de la crisis y de la caída de Yrigoyen. Pero por
entonces las razones del bloqueo parlamentario fueron más pedestres: los
opositores se negaban a cualquier legislación que diera al presidente más
recursos que, según suponían, se volcarían en menesteres electorales.
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Difícil construcción de la democracia

El frustrado debate fiscal ejemplifica las dificultades para constituir un sistema
democrático eficiente, en el que las propuestas pudieran discutirse racionalmente
y donde los distintos poderes se contrapesaran en forma adecuada. La reforma
electoral de 1912 proponía a la vez ampliar la ciudadanía, garantizar su expresión
y asegurar el respeto de las minorías y el control de la gestión. En ninguno de
estos aspectos los resultados fueron automáticos, o siquiera satisfactorios.
Respecto de la participación electoral, la masa de inmigrantes siguió sin
nacionalizarse, de modo que los varones adultos que no votaban eran tantos o
más que los que podían hacerlo; esta cuestión sólo se resolvió de manera natural,
con el tiempo y el fin de la inmigración. Pero incluso entre los posibles votantes la
participación no fue masiva: en 1912 —quizá por efecto de la novedad— alcanzó
el 68% en todo el país, pero enseguida cayó a algo más del 50%, tocando fondo
en 1924, con el 40%; sólo en 1928 —con la elección plebiscitada de Yrigoyen—
repuntó espectacularmente, con valores que desde entonces se mantuvieron, en
torno del 80%.

Concedida, antes que conseguida, la ciudadanía se constituyó lentamente en la
sociedad. Las múltiples y diversas asociaciones de fines específicos que la
cubrieron —desde las fomentistas urbanas hasta las cooperativas rurales—
contribuyeron a la gestación de experiencias primarias de participación directa, y
al desarrollo de las habilidades que, por otra parte, la política requería: hablar y
escuchar, convencer, ser convencido, y sobre todo acordar. También
contribuyeron a otra experiencia importante: la gestión ante las autoridades, la
mediación entre las demandas de la sociedad y el poder político. Funciones
similares cumplieron los comités o centros creados por los partidos políticos, que
fueron cubriendo densamente la sociedad a medida que la práctica electoral se
convertía en rutina. En buena medida funcionaban al viejo estilo: un caudillo
repartía favores —tanto mayores cuanto más directa fuera su conexión con las
autoridades— y esperaba así poder influir en el voto de los beneficiados. Los
radicales, naturalmente, pudieron expandir, gracias al apoyo oficial, esta red
clientelar que de todos modos ya habían constituido en el llano. El propio gobierno
utilizó los comités para desarrollar algunas políticas sociales masivas, que aunque
tenían claras finalidades electorales apuntaban a una nueva concepción de los
derechos ciudadanos: la carne barata, o carne "radical", y también el pan o los
alquileres. En cierto modo —sobre todo entre los socialistas— apuntaban a la
educación y a la integración del ciudadano y su familia en una red de sociabilidad
integral: capacitación, entretenimiento, cultura... Pero en todos los casos
contribuyeron a desarrollar las capacidades políticas. En ese ambiente se formó el
nuevo ciudadano, educado y consciente de sus derechos y de sus obligaciones, y
progresivamente se fue revelando la dimensión política de todas las actividades,
de modo que gradualmente la brecha entre la sociedad y el Estado se fue
cerrando.
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El crecimiento de los partidos da la medida del arraigo de la nueva democracia. La
Unión Cívica Radical fue el único que alcanzó la dimensión del moderno partido
nacional y de masas. Templado en una larga oposición, y constituido para
enfrentarse al régimen, pudo funcionar eficazmente aun lejos del poder. Basado
en una extensa red de comités locales, se organizó escalonadamente hasta llegar
a su Convención y su Comité Nacional; una carta orgánica fundamentaba su
organización, y su doctrina era, ni más ni menos, la de la Constitución, como
gustaba de subrayar Yrigoyen. Pero además el partido demostró una
preocupación muy moderna por adecuar sus ofertas a las cambiantes demandas
de la gente. Quizá la expresión más acabada de su modernidad fue su capacidad
para suministrar una identidad política nacional, la primera y la más arraigada, en
un país cuyos signos identificadores comunes eran todavía escasos. Pero esa
modernidad se asentaba en elementos muy tradicionales: toda la compleja
organización institucional pesaba poco frente al liderazgo de Yrigoyen, y en la
identificación de sus seguidores, el partido se fundía con su figura. Caudillo
silencioso y recatado, que se mostraba poco y que jamás hablaba en público,
empezó luego a estimular una suerte de culto a su persona: el país se llenó de sus
retratos, de medallones, de mates con su imagen, en los que la gente identificó al
presidente con un apóstol o un mesías.

El Partido Socialista también tenía una organización formal y cuerpos orgánicos, y
además tenía un programa, pero carecía de dimensión nacional, pues aunque
logró algún arraigo en Mendoza, Tucumán o Buenos Aires, casi toda su fuerza
estaba concentrada en la Capital. Allí, gracias a la penetración de su red de
centros, y a su éxito en ofrecer una alternativa de control al gobierno, compitió
palmo a palmo con el radicalismo y lo venció a menudo. El Partido Demócrata
Progresista, por su parte, arraigó entre los chacareros del sur de Santa Fe y de
Córdoba, así como en la ciudad de Rosario; junto con los temas agrarios
desarrolló los de la limpieza electoral, y tuvo un cierto peso en la Capital. Los
partidos de derecha sólo se constituyeron en el nivel provincial; aunque el Partido
Conservador de la provincia de Buenos Aires ejerció un liderazgo reconocido, y
pudieron ponerse de acuerdo para las elecciones presidenciales, no se llegó a
estructurar una fuerza nacional estable, quizá porque tradicionalmente esto se
había logrado a través de la autoridad presidencial.

En las elecciones nacionales, la UCR obtuvo algo menos de la mitad de los votos,
aunque en 1928, cuando Yrigoyen fue plebiscitado, se acercó al 60%. Los
conservadores reunidos obtuvieron entre el 15 y el 20% y los socialistas entre el 5
y el 10%, con excepción de 1924 —el año de la mayor abstención— en que
ascendieron al 14%. Los demócratas progresistas tuvieron una evolución similar,
aunque con cifras algo menores. Así, la UCR fue en realidad el único partido
nacional, y sólo enfrentó oposiciones, fuertes pero locales, en cada una de las
provincias, incluyendo grupos escindidos de su tronco, como el bloquismo
sanjuanino o el lencinismo mendocino.

La participación, finalmente, arraigó y se canalizó a través de los partidos, como lo
testimonian las cifras de 1928 y la intensa politización previa de toda la sociedad,
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que finalmente estaba haciendo uso de la democracia. Pero en cambio el delicado
mecanismo institucional, que también es propio de las democracias, no llegó a
constituirse plenamente, y la responsabilidad le cupo a todos los actores.

La reforma electoral preveía un papel importante para las minorías, de control del
Ejecutivo desde el Congreso. Esa relación, que de algún modo podía remitirse a
las prácticas institucionales anteriores, se mezclaba con otra nueva, que debía
aprenderse, entre el presidente y la oposición. Si bien las relaciones del gobierno
con los sectores tradicionales no fueron malas al principio —cinco de los nuevos
ministros eran socios de la Sociedad Rural—, las que mantuvo con la oposición
política fueron desde el principio difíciles. Yrigoyen comenzó su gobierno con un
Parlamento hostil, al igual que la mayoría de los gobiernos provinciales, y buena
parte de su estrategia se dirigió a aumentar su escueto poder. Para ganar las
elecciones, usó ampliamente el presupuesto del Estado, repartiendo empleos
públicos entre sus "punteros", aunque en Buenos Aires la competencia con los
socialistas lo llevó a emplear métodos más modernos. En 1918 logró obtener la
mayoría en la Cámara de Diputados, pero la clave seguía pasando por el control
de los gobiernos provinciales, decisivos a la hora de votar. No vaciló en intervenir
las provincias desafectas, organizando luego elecciones en las que triunfaban sus
candidatos, y así su poder aumentó considerablemente, aunque nunca logró
afirmarse en el Senado, y tropezó con dificultades imprevistas en Diputados,
donde los legisladores opositores empezaron a encontrar aliados en muchos
radicales que no aceptaban los métodos del presidente.

Yrigoyen planteó un conflicto con el Congreso desde el primer día de su mandato,
cuando descartó la tradicional ceremonia de la lectura del mensaje, y envió una
breve comunicación, que leyó un secretario. Simbólicamente, desvalorizaba al
Congreso y desconocía su autoridad, del mismo modo que lo hizo todas las veces
que aquél, por la vía de la interpelación, intentó controlar sus actos: el presidente y
sus ministros no sólo no asistieron sino que le negaron injerencia en los actos del
Ejecutivo. Este cortocircuito institucional fue más evidente aún con las
intervenciones federales. Durante los seis años se sancionaron diecinueve, y sólo
Santa Fe no fue intervenida nunca. Sólo en cuatro ocasiones se solicitó una ley
parlamentaria para intervenir provincias administradas por radicales, en las que
había que terciar en conflictos internos. En quince ocasiones se hizo por decreto,
ignorando al Congreso, para eliminar gobiernos adversos y "dar vuelta"
situaciones provinciales. El método, en nada diferente al de Juárez Celman o
Figueroa Alcorta, fue exitoso: en 1922 el oficialismo sólo perdió en dos provincias.

Si Yrigoyen reiteraba prácticas muy arraigadas, que otros retomarían luego, su
justificación era novedosa: el presidente debía cumplir un mandato y una misión,
la "reparación", para la que había sido plebiscitado, y eso lo colocaba por encima
de los mecanismos institucionales. Quizá por eso el "apóstol" empezó a ser
deificado por sus seguidores. Más allá del contenido de esa reparación, lo cierto
es que los mecanismos democráticos difícilmente pudieron arraigar en ese clima
de permanente avasallamiento autoritario.
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Es curioso que quienes se convirtieran en custodios de la pureza institucional
fueran aquellos que, en otras ocasiones antes y después, manifestaron escaso
aprecio por dichos mecanismos. Lo cierto es que tanto conservadores como
radicales disidentes —encabezados por el hábil Vicente Gallo— se hicieron
fuertes en la defensa del orden institucional, y lo hicieron entonadamente, junto
con socialistas y demo progresistas, y hasta salieron a la calle, en el agitado año
de 1918, para reclamar por sus fueros. De ese modo, mientras el radicalismo y su
caudillo hacían una contribución sustancial a la incorporación ciudadana a la vida
política --en un estilo tradicional y moderno a la vez— fallaban no sólo en el
afianzamiento sino en la puesta en valor ante la ciudadanía del sistema
institucional democrático.

Como Sáenz Peña, Alvear se benefició de la máquina montada, que en 1922 lo
eligió canónicamente y con escasa oposición. Es posible que su elección por
Yrigoyen apuntara a limar asperezas con unos sectores opositores cuya
gravitación reconocía. Pero Alvear avanzó mucho más en ese camino. En su
gabinete sólo se sentó un yrigoyenista, el ministro de Obras Públicas. Limitó la
creación de nuevos empleos públicos y aceptó las funciones de control que
institucionalmente le correspondían al Parlamento, cuyas relaciones cultivó con
cuidado. Sobre todo, no dispuso intervenciones federales por decreto. El aparato
partidario reaccionó en primer término, pues la distribución de pequeños empleos
públicos era la principal herramienta de los caudillos locales: el "popular" Yrigoyen
fue contrapuesto al "oligárquico" Alvear. Pero además Alvear se fue apoyando en
quienes en distintas ocasiones se habían opuesto a Yrigoyen o habían
cuestionado sus métodos, y los seguidores del viejo caudillo pronto formaron una
corriente cada vez más hostil al gobierno. A fines de 1923 Alvear pareció
inclinarse decididamente por el grupo opositor, al nombrar ministro del Interior a
Vicente Gallo, quien junto con Leopoldo Melo encabezaba la corriente
denominada antipersonalista. La división del radicalismo se profundizó: en 1924
presentaron listas separadas y pronto constituyeron dos partidos diferentes. La
disputa verbal fue muy intensa: unos eran "genuflexos", por su obediencia
incondicional al jefe, y otros "contubernistas", según una nueva y afortunada
palabra, que calificaba los acuerdos entre los antipersonalistas, conservadores y
socialistas. El ministro Gallo quiso recurrir a los viejos y probados métodos para
desplazar a los yrigoyenistas: dar empleos a los partidarios e intervenir gobiernos
provinciales adversos, pero Alvear no quiso abandonar hasta tal punto sus
principios. En julio de 1925 fracasó en el Congreso un proyecto de intervención a
Buenos Aires, que era clave para la estrategia de Gallo, y éste renunció al
ministerio.

Desde entonces Alvear quedó en el medio del fuego cruzado entre
antipersonalistas —que sólo pudieron arraigar firmemente en Santa Fe— y los
yrigoyenistas, que hicieron una elección muy buena en 1926 y ganaron posiciones
en un Congreso convertido en ámbito de combate de las dos facciones. La
polarización fue extrema, sumándose al grupo antiyrigoyenista sectores
provinciales disidentes, como el lencinismo mendocino o el cantonismo
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sanjuanino, de fuerte estilo populista, sólo unidos con sus socios por el odio al jefe
radical.

La derecha conservadora estaba por entonces totalmente volcada a impedir el
retorno de Yrigoyen, en quien veía encarnados los peores vicios de la democracia:
ya lo presentaban como el agitador social, ya como el caudillo autoritario, ya
simplemente como la expresión de la chusma tosca e incompetente. Tal imagen
era presentada, con diversos matices, por La Nación o La Prensa y, para un
público más popular, por Crítica, convertida en centro de la campaña
antiyrigoyenista. De momento, su oposición no suponía un cuestionamiento del
régimen político, pues estaban decididos a jugar la carta electoral, reuniendo en
un gran frente a toda fuerza hostil al caudillo, incluyendo al grupo de socialistas
que, encabezado por Antonio De Tomaso y Federico Pinedo, acababa de
separarse del viejo partido para formar el Partido Socialista Independiente.

A diferencia de 1916, la derecha política estaba segura de sus objetivos, y del
apoyo que tenía entre las clases propietarias, pero empezaba a manifestarse una
ambigüedad acerca de los medios: si la carta electoral fallaba —empezaba a
pensarse-- habría que jugar otra que, de una u otra manera, terminara con un
régimen democrático que no aseguraba la elección de los mejores. En favor de
esa postura actuaban distintos grupos políticos e ideológicos que, aunque
minoritarios, habían contribuido a la nueva galvanización de la derecha. Desde La
Nueva República, fundada en 1927, los jóvenes maurrasianos, como los
hermanos Rodolfo y Julio Irazusta o Ernesto Palacio, descargaban sus baterías
contra el sufragio universal y la democracia oscura, que debía ser reemplazada
por la segura dirección de un jefe, rodeado de una elite y legitimado
plebiscitariamente. Pronto la Liga Republicana que formaron salió a la calle, aun
cuando quedó claro que eran incapaces de revivir las movilizaciones de 1919. Una
"marcha sobre Roma" era impensable, de modo que los ojos se volvieron hacia las
Fuerzas Armadas, a las que Leopoldo Lugones ya había apelado en 1924, en
unas conferencias que el Ejército editó para consumo de sus oficiales, y que La
Nación ya había difundido en aquella ocasión. La adhesión manifiesta del general
José Félix Uriburu, que acababa de pasar a retiro, permitía sin duda alentar
esperanzas de un golpe militar regenerador, y esa era la oferta que desde los
grupos nacionalistas se hacía a una dite todavía indecisa entre la vieja República
liberal y las promesas de la nueva República nacionalista.

Las expectativas de los nacionalistas con las Fuerzas Armadas eran exageradas,
máxime cuando no había una crisis social que justificara, como en 1919, la
revisión de los principios institucionales en los que habían sido sólidamente
educados. Si las Fuerzas Armadas experimentaron malestares varios durante el
gobierno de Yrigoyen, todo se solucionó en el período siguiente. Bajo la
conducción del general Justo, ministro de Guerra, se habían reequipado
adecuadamente, y grandes edificios junto con grandes maniobras le habían dado
al Ejército una buena visibilidad social. El presidente Alvear se mostraba sensible
a los planteos del grupo de los ingenieros militares, preocupados desde la primera
guerra por la cuestión de las "dependencias críticas". En 1927 se creó la Fábrica
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Militar de Aviones, y desde 1922 un militar, Enrique Mosconi, presidía Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, creado por Yrigoyen cuando su período ya expiraba. Bajo la
dirección de Mosconi —que al igual que Justo era ingeniero militar— la empresa
se expandió en la explotación y, gracias a la construcción de su refinería en La
Plata, avanzó en el mercado interno, poblando el país con sus característicos
surtidores. Pero simultáneamente, y al calor de la expansión del automóvil,
también crecieron las grandes empresas privadas: la británica Shell y la
norteamericana Standard Oil, que actuaba en Salta, de modo que la competencia
empezó a convertir al petróleo en una terna de discusión pública.

Las Fuerzas Armadas, y particularmente el Ejército, estaban ocupando un lugar
cada vez más importante en el Estado, y en la medida en que definían intereses
propios, se convertían en un actor político de consideración. También ellas
estaban asediadas por propuestas diversas: la relación de sus oficiales con la
derecha liberal tradicional era estrecha, así corno era sólido el profesionalismo
inculcado por el general Justo, pero también eran estrechas sus vinculaciones con
la Liga Patriótica, y fuerte la interpelación que llegaba desde los nuevos ideólogos
nacionalistas. La vuelta al gobierno de Yrigoyen reactualizó viejos resquemores —
por su tendencia a manejar los ascensos con los criterios del comité— y sin duda
polarizó a los oficiales, como al país todo. Pero significativamente, en las
elecciones del Círculo Militar de 1929 se impuso la lista del general Mosconi,
contra otra simpatizante con la oposición. Quien se perfilaba como la cabeza
natural de ella, el general Uriburu, dirigía sus acciones desde el Jockey Club, y en
realidad carecía de sólido arraigo en un Ejército cuya conducta era todavía un
enigma.

La vuelta de Irigoyen

Desde 1926 la opinión se polarizó en torno de la vuelta de Yrigoyen, y la discusión
se propagó a todos los ámbitos de la sociedad. El yrigoyenismo, impulsado por
una carnada de nuevos dirigentes, desarrolló ampliamente su red de comités y
fortaleció la imagen mítica del caudillo. Aunque tradicionalmente Yrigoyen se
había negado a identificar su "causa regeneradora" con cualquier programa
explícitamente definido, en esta ocasión utilizó, junto con la consigna de derrotar al
"contubernio", la bandera de la nacionalización del petróleo. Se trataba de una
situación curiosa, pues durante su primera presidencia el tema no le había
preocupado mayormente, mientras que los mayores avances en esa línea debían
atribuirse, sin duda, a la administración de Alvear. Pero —como empezaba a
descubrirse— en la democracia de masas las consignas son eficaces por la
cantidad de motivos ideológicos que logran reunir. En los años anteriores el
problema petrolero se había instalado en la discusión pública, y la presencia
extranjera era asociada con su manifestación más agresiva: la norteamericana de
la Standard Oil. La bandera de la nacionalización coincidía con la prédica de los
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sectores militares preocupados por asegurar la autarquía del país respecto de los
recursos estratégicos, se vinculaba con la nueva y fuerte hostilidad de los sectores
terratenientes hacia Estados Unidos, a partir del conflicto de las carnes, y
enraizaba finalmente en un sentimiento antinorteamericano de más larga data, que
asociaba unívocamente la metrópoli del norte con el "imperialismo". Pero sobre
todo, da la impresión de que de alguna manera el petróleo aparecía como la
panacea que aseguraría la vuelta a la prosperidad, una fuente de rentas tan
abundante que con ellas podría asegurarse a la vez la prosperidad de los sectores
propietarios, del Estado y de la sociedad que, de un modo u otro, obtenía sus
recursos de ambos. Es difícil saber cuánto influyó esta bandera —ciertamente
moderna— en la campaña y cuánto una adhesión mucho más personal al viejo
caudillo. Lo cierto es que su victoria de 1928 fue triplemente notable: por la
cantidad de gente que participó, por los votos que recibió Yrigoyen, que rondaron
el 60%, y por haber sido obtenida casi desde el llano, sin la bendición presidencial.

El proyecto de nacionalización, aprobado por la Cámara de Diputados, se detuvo
en el Senado, y hasta tanto lograra resolver la cuestión, Yrigoyen se dedicó a otra
que afectaba más directamente sus relaciones con los sectores propietarios.
Invitada por el presidente, vino al país una misión comercial británica, encabezada
por lord d'Abernon. El acuerdo firmado estableció fuertes concesiones comerciales
a los británicos, asegurándoles el suministro de materiales a los ferrocarriles del
Estado, así como un arancel preferencial a la seda artificial, a cambio de la
garantía de que seguirían comprando la carne argentina. Este tratado, que
suponía importantes concesiones sin un beneficio claro, muestra a Yrigoyen
solidarizado con la corriente, fuerte entre la elite, de robustecer las relaciones
bilaterales con Gran Bretaña, en desmedro de las nuevas con Estados Unidos.

Pero esta coincidencia no bastaba frente a la exacerbación del conflicto político.
Lanzado a conquistar el último baluarte independiente —el Senado— el gobierno
apeló a los clásicos mecanismos: amplio reparto de puestos públicos —con lo cual
saldaba su deuda con el aparato partidario, fiel durante los años de abstinencia—
e intervención a gobiernos provinciales adversos: esta vez le tocó a Santa Fe,
baluarte antipersonalista, a Corrientes, y sobre todo a Mendoza y San Juan, donde
se desató un largo conflicto institucional acerca de la aprobación de los diplomas
de los senadores ya electos. En esas provincias, donde ya se habían registrado
episodios de violencia, se agregó uno nuevo: el asesinato de Carlos Washington
Lencinas, el caudillo mendocino, en un acto en el que la intervención federal
apareció comprometida.

Es probable que la oposición, abrumada por los resultados electorales, ya hubiera
desesperado de desalojar a Yrigoyen por métodos institucionales, y no apreciara
en su real significación las consecuencias inmediatas de la crisis económica
mundial, estallada en octubre de 1929. La caída de las exportaciones y el retiro de
los fondos norteamericanos afectaron a las empresas ferroviarias y marítimas,
vinculadas con el comercio exterior, y también al gobierno. La fuerte inflación, las
reducciones de sueldos y los despidos, se reflejaron inmediatamente en los
resultados electorales: en marzo de 1930, y con el apoyo de la oposición toda, los
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socialistas independientes derrotaron en la Capital tanto a los radicales como a los
socialistas, y en otros puntos el gobierno también retrocedió. Sin embargo, a esa
altura todas las voces de la oposición, desde Crítica a la Liga Republicana o los
estudiantes universitarios reformistas, clamaban por la caída del gobierno. La
senilidad atribuida al presidente y su incapacidad para dar respuestas rápidas a la
crisis, así como la pública lucha por su sucesión —entre el vicepresidente Enrique
Martínez y el ministro de Interior, Elpidio González— daba un nuevo y contundente
argumento a los opositores.

Las discusiones giraban acerca de si se buscase una solución institucional o se
apelaría a una intervención militar; si con el nuevo gobierno se intentase una
reinstitucionalización según los moldes tradicionales o si había llegado la ocasión
de la Nueva República, inspirada en alguno de los modelos que por entonces
ofrecía Europa. Probablemente la elite oscilara entre ambas soluciones, una
alentada por los dirigentes políticos y por el grupo de militares que seguía al
general Justo y otra por los ideólogos nacionalistas que rodeaban al general
Uriburu. Sólo cuando ambos jefes se pusieron de acuerdo, pudo producirse el
golpe de Estado, el 6 de septiembre de 1930. La resistencia de las instituciones
fue casi nula --el día anterior, Yrigoyen había pedido licencia en su cargo—, pero
también las fuerzas movilizadas por los sublevados fueron escasas, y su grueso
estaba constituido por los bisoños cadetes del Colegio Militar. Igualmente escasa
fue la movilización a favor del presidente caído, que poco antes casi había sido
plebiscitado.

La indiferencia con que fue acogido el fin de una experiencia institucional sin duda
importante obliga a una reflexión acerca de su consistencia. En buena medida, el
proceso de democratización completó la larga etapa de apertura y expansión de la
sociedad iniciada cinco décadas atrás y aparecía como su coronación natural: la
incorporación creciente de sectores sociales cada vez más vastos a los beneficios
de la sociedad establecida, que más allá de la crisis de 1917-1921 caracteriza a
este período, supuso finalmente una ampliación de la ciudadanía, inducida al
principio desde el Estado pero finalmente asumida por la sociedad, como lo
testimonia el espectacular aumento de la participación hacia el final del período.

Pero a la vez era necesario traducir institucionalmente ese proceso, poner en
marcha las prácticas requeridas y arraigarlas de tal modo que su ejercicio
resultara natural, y aquí los gobiernos radicales no lograron avanzar lo suficiente
como para que esas instituciones aparecieran para la sociedad como un valor que
debía ser defendido. Podría decirse que el radicalismo no logró desprenderse de
las prácticas corrientes en el viejo régimen —aquellas estigmatizadas con una
expresión muy gráfica: el unicato— y subordinó el desarrollo de las nuevas
prácticas a las exigencias de la antigua costumbre. Por su parte, una oposición a
menudo facciosa hizo poco por hacer semejar la enconada lucha política a un
dialogo constructivo entre gobierno y oposición, e hizo mucho menos por defender
a ultranza unas instituciones de las que las clases propietarias desconfiaron desde
el principio.
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El balance no estaría completo si no se agregara que democracia y radicalismo
advinieron en el preciso momento en que las circunstancias propicias para su
florecimiento cambiaban bruscamente, por más que la sociedad tardara en
percatarse de ello. La Primera Guerra Mundial cambió sustancialmente los datos
del funcionamiento de nuestra economía, puso en cuestión el lugar que el país
ocupaba en el mundo y desató una serie de conflictos internos, que en ocasiones
se manifestaron con violencia. Quien gobernara el país no podía conformarse con
las antiguas fórmulas y debía inventar respuestas imaginativas. Si además
pretendía gobernarlo democráticamente, tenía que encontrar las formas
institucionales de resolución de los conflictos, ampliando los espacios de
representación y de discusión, así como los mecanismos estatales de regulación,
y en ambos aspectos el déficit de las administraciones radicales fue grande. Estas
cuestiones, tanto o más que las vinculadas con la democracia institucional,
dominaron el período siguiente.
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