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La prensa produjo también 
una identifi cación entre Para-
guay y los demás países repu-
blicanos de América del Sur con 
el objetivo de señalar como una 
anomalía la existencia del Impe-
rio del Brasil. Esos argumentos 
sirvieron para atribuir al Brasil 
y a su emperador la mayor parte 
de la responsabilidad en el esta-
llido y en el prolongamiento de 
la contienda. Se afi rmaba que la 
pretensión del Emperador era 
anexar a Paraguay y al resto de 
las repúblicas aliadas para ex-
tender su régimen esclavista. Por 
ello, los periódicos publicaron 
artículos que invitaban a los sol-
dados argentinos y uruguayos a 

unirse a la defensa del republi-
canismo, bandera principal de la 
santa y justa causa paraguaya.

A lo largo de este trabajo, el 
estudio de la prensa de trinchera 
ha permitido analizar algunas de 
las consecuencias sociocultura-
les producidas por la guerra de 
la Triple Alianza. La revolución 
periodística fue más allá de la 
modifi cación de las tecnologías 
y contenidos de los periódicos. 
Con la prensa en guaraní nació 
la literatura en esta lengua y con 
los periódicos ilustrados se desa-
rrolló una iconografía de rasgos 
novedosos que se divorció de los 
modelos importados de Europa.

La tesis analiza los cambios 
en la matriz organizativa, los 
discursos y las prácticas políticas 
del radicalismo tucumano du-
rante el primer peronismo. Busca 
explorar los confl ictos inherentes 
a la trayectoria del radicalismo 
en un distrito con rasgos distinti-
vos, dados por su confi guración 
socio-económica azucarera, su 
singular tradición política pre-
via –signada por la presencia de 
gobiernos radicales hasta 1943– y 
las alternativas que acompaña-
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ron la consolidación y caída del 
peronismo. 

Desde el punto de vista teó-
rico la tesis recupera los aportes 
de la historia regional. Asimis-
mo, dialoga críticamente con la 
vertiente neoinstitucionalista de 
análisis sobre los partidos polí-
ticos (A. Panebianco, S. Elders-
veld, A Ware), en particular sus 
aportes sobre los cambios en 
su fi sonomía organizativa y las 
transformaciones en sus plante-
les dirigentes. Las fuentes utili-
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zadas comprenden documentos 
y publicaciones de la Unión Cí-
vica Radical, fuentes periodís-
ticas, archivos electorales, actas 
legislativas, fondos documenta-
les privados y testimonios ora-
les. La metodología prioriza una 
lógica intencional-cualitativa de 
análisis del material, que permite 
defi nir los rasgos organizativos, 
discursivos y las estrategias po-
líticas del radicalismo tucumano. 
La lógica estadística-cuantitativa 
se utiliza para determinar la evo-
lución de los resultados electora-
les de la UCR, los cambios en los 
niveles de afi liación y participa-
ción en los comicios internos, los 
perfi les etarios de sus planteles 
dirigentes y la difusión cuantita-
tiva de las subunidades partida-
rias.

La principal hipótesis de la 
tesis es que la manifi esta hege-
monía peronista en Tucumán 
sentó las bases de un proceso 
de transformaciones que abarcó 
desde las cúpulas hasta las bases 
y llevó a una revisión de las ma-
trices organizativas y las prácti-
cas políticas del radicalismo. Las 
necesidades propias del rol opo-
sitor minoritario, inédito en su 
trayectoria previa, redundaron 
en la construcción de un ideario 
propio y una rearticulación de 
sus alianzas con los actores de la 
sociedad civil. De ese modo, el 
primer peronismo constituyó un 
contexto cambiante en el que los 
discursos, prácticas y estrategias 

del radicalismo mutaron al rit-
mo de las particularidades de la 
experiencia cerrada en 1943, los 
cambios en la trama partidaria y 
los vaivenes en la relación con el 
gobierno.

A comienzos de los años cua-
renta se observó un proceso de 
fragmentación partidaria y crisis 
de legitimidad de la fracción do-
minante, difi cultades que hicie-
ron eclosión durante el gobierno 
militar y se proyectaron en el es-
cenario de polarización política 
confi gurado en 1945. Los enfren-
tamientos de las fracciones por 
los espacios de poder y las estra-
tegias electorales, la deserción de 
dirigentes a nivel departamental 
y el descenso en la cantidad de 
afi liados imposibilitaron al ra-
dicalismo oponer resistencias al 
peronismo en las elecciones de 
1946. La derrota abrió el camino 
para una renovación y un recam-
bio generacional de sus plante-
les. Amparada en un discurso re-
novador, la dirigencia emergente 
dotó de mayor organicidad al 
partido: puso en funcionamiento 
entidades estratégicas paraliza-
das por la confl ictividad interna, 
formalizó el régimen discipli-
nario, reestructuró la fi sonomía 
departamental y articuló nuevas 
estrategias de fi nanciamiento.

El rol opositor redundó en la 
construcción de un ideario pro-
pio, que pivoteó entre las tradi-
ciones pretéritas del radicalismo 
tucumano, las directrices de las 
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esferas partidarias nacionales y 
el clima de ideas sustentado por 
el peronismo. Entre 1946 y 1949 
combinó los gestos de modera-
ción en el ámbito legislativo con 
un rostro desafi ante en el espacio 
público. Tendió puentes hacia los 
sindicatos, los productores cañe-
ros, las entidades de la prensa y 
los sectores católicos, con resul-
tados dispares. No obstante, mo-
tivaciones inherentes a la estruc-
tura partidaria y a las demandas 
de la agenda política provincial y 
nacional lo llevaron a abandonar 
en 1949 la moderación legislativa 
y acentuar el perfi l opositor fren-
te al gobierno.  Respecto al lu-
gar del distrito en el mapa par-
tidario nacional la tesis sostiene 
que la derrota de 1946 arrojó a la 
UCR tucumana a un rol secunda-
rio que se revirtió como fruto de 
la recomposición interna de fi na-
les de la década. En ese marco se 
arrogó el liderazgo de la región 
noroeste y amplió su infl uencia 
a nivel nacional, lo que se plas-

mó en la alianza con la corriente 
balbinista-frondicista a cargo del 
Comité Nacional. Esta defi nición 
condicionó su derrotero frente 
al golpe de Estado y los inicios 
de la “Revolución Libertadora”, 
contexto en el que privilegió una 
estrategia expectante acorde a la 
conducción nacional.

En síntesis, entre 1943 y 1956 
el radicalismo tucumano transitó 
dos carriles a la hora de defi nir 
sus discursos, prácticas y estrate-
gias. Por un lado, reaccionó ante 
una crisis heredada de los años 
treinta, que permeó sus acciones 
durante el ciclo político abierto 
en 1943. Por otro lado, exploró 
su propia historia, sus confl ictos 
y tradiciones, para hacer frente al 
peronismo. A la vez que se em-
papó del clima de época recreado 
por este, volvió sobre sus pasos 
para reconfi gurarse internamen-
te y dar respuestas en un contex-
to inédito, en el que pasó sin es-
calas del gobierno a la oposición.
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La presente tesis doctoral pro-
pone un acercamiento a los espa-
cios de opinión del Tucumán del 
periodo 1820-1852, en un intento 
por abordar el problema de la 
construcción de un nuevo orden 

político desde la perspectiva de 
los agentes sociales, sus modos 
de manifestación política y sus 
niveles de interrelación. 

Los ámbitos de circulación 
de la opinión escogidos incluyen 


