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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 
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últimas décadas referidas a la 
independencia, y a las primeras 
décadas del siglo XIX, retoman-
do algunos de sus postulados 
centrales respecto al rol de la ciu-
dad de San Miguel de Tucumán, 
en la vida comercial y política 
durante el período tardo-colo-
nial y durante el temprano siglo 
XIX. En este primer apartado, se 
analizan las características socia-
les de la élite tucumana, tanto en 
su vinculación económica con el 
circuito andino, como en su cer-
canía con los ámbitos de toma de 
decisión, mediante la ocupación 
de cargos, el acceso a las noticias 
ofi ciales y la participación en 
ámbitos de sociabilidad restrin-
gidos. 

En el segundo capítulo, se 
analizan la aparición, durante la 
década de 1820, de dos ámbitos 
que abrirán a las élites tucuma-
nas, nuevos cauces para la parti-
cipación en la arena pública. En 
primer lugar, a partir de la apro-
piación por parte del gobierno de 
la máquina tipográfi ca utilizada 
por Manuel Belgrano durante las 
guerras de independencia, apa-
recerán en la provincia norteña 
las primeras experiencias perio-
dísticas. 

La utilización de la impren-
ta, permitirá a los gobernadores 
tucumanos de la primera mitad 
del siglo XIX, inaugurar perió-
dicos que presentan una visible 
cercanía con la fi gura del gober-
nador, permitiendo sin embargo 

tanto aquellos de nuevo cuño 
inspirados en la idea del debate 
republicano, como la legislatu-
ra, la incipiente prensa, y la so-
ciabilidad asociativa; como así 
también a aquellas formas de 
opinión y expresión política más 
espontáneas y de mayor acceso 
como la literatura contestataria 
(pasquines y libelos), los rumo-
res, los chismes y las especies 
falsas.

La periodización escogida, así 
como la reducción de la escala de 
análisis hacia la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, se vinculan 
con el carácter de autonomía pro-
visoria con el que las diferentes 
provincias rioplatenses aborda-
ron su política interna en la eta-
pa posterior a la disolución del 
Directorio (1820), y anterior a la 
organización constitucional, ocu-
rrida en 1852.

Con características diferentes 
en cuanto a su grado de regla-
mentación, institucionalidad y 
facilidad de acceso, estos dife-
rentes ámbitos y formas de ma-
nifestación, permiten un acerca-
miento a la vida política del Tu-
cumán decimonónico, ubicando 
la especifi cidad de una época en 
dónde la aparición del principio 
de la libertad de prensa y de ex-
presión, coexistía con un ideal de 
la uniformidad de la opinión de 
fuerte arraigo.

En el capítulo que da inicio a 
la tesis, se realiza un balance de 
la historiografía tucumana de las 
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instalar nuevos ámbitos y modos 
de articulación de la opinión. 
Con la máquina tipográfi ca apa-
recerán también otras formas de 
interlocución ofi cial, como las 
proclamas, manifi estos y folle-
tos. Sin embargo, la vigencia de 
la cultura manuscrita, y de la 
cultura oral, restringirán la circu-
lación de estos nuevos formatos 
impresos, cuya difusión era esca-
sa durante los inicios. En forma 
paralela a la prensa, aparecerán 
también en la década de 1820 

las primeras experiencias aso-
ciativas provinciales. Dotadas 
de un reglamento, una jerarquía 
interna y un número defi nido de 
miembros, estos espacios asocia-
tivos que fueron numerosos en la 
ciudad de Buenos Aires durante 
los años posteriores a la revolu-
ción, tendrán una aparición me-
nor en las provincias del interior, 
mostrando sin embargo la difu-
sión de estas nuevas formas de 
opinión de origen europeo.

Esta investigación tuvo su 
origen a propósito de narrativas, 
aquellas mismas que los habitan-
tes de San Miguel de Tucumán 
expresaron acerca del tema de la 
inseguridad y del miedo a cier-
tos lugares. Para estudiar el tema 
del miedo en San Miguel de Tu-
cumán, se partió de los siguien-
tes supuestos: 1) el miedo como 
construcción social se instala en 
la subjetividad de las personas 
generando parálisis, silencio y 
autocensura, lo cual impide dis-
cernir sobre su propia realidad, 
y es ante tal vulnerabilidad que 
el miedo se utiliza como estrate-
gia de control social; 2) los espa-
cios públicos han sido pensados 
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como lugares para el reencuentro 
cara a cara y de comunicación en-
tre los ciudadanos, sin embargo, 
la violencia urbana instalada ha 
producido lugares vacíos de diá-
logo, ocasionando que sean per-
cibidos como espacios de miedo; 
3) en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán existe una percepción 
de miedo a los espacios públicos 
debido al alto índice de violencia 
urbana, la mayoría de los cuales 
tienen como víctima al género fe-
menino.

El objetivo general de esta 
tesis fue analizar el miedo que 
actúa como estrategia de con-
trol desde la percepción de los 
espacios públicos en San Miguel 


