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SOCIEDAD URBANA Y ACTORES POLÍTICOS EN 
BUENOS AIRES: EL “PARTIDO” INDEPENDIENTE EN 1931* **

L u cia n o  d e  Pr iv it e l l io * *

Un grupo de señores se reúne para fumar un cigarro y hacer una excelente digestión, 
y no creen factibles ambas operaciones si previamente no han nombrado una 
comisión de esas destinadas a producirle al público la idea de que el fumar y el comer 
de tales ciudadanos constituye un acontecimiento extraordinario que fatalmente 
tiene que subordinarse a la legislación de una comisión directiva y “post honorem 
Cuando no es un grupo de excelentes muchachos que se reúnen para una francachela, 
es un nuevo partido político que se improvisa y que sin más ni más, lo encaja a usted 
en una comisión para atraer a no sé qué género de mayúsculos “bonafides”.

R o b e r t o  A r l t 1

M IENTRAS DESCANSA en Ascochinga de la actividad proselitista que había 
culminado con la elección del 8 de noviembre de 1931, Agustín P. Justo recibe un 
informe de la situación política en la Capital Federal redactado por el ingeniero 
Domingo Selva, uno de sus más estrechos colaboradores durante la reciente 
campaña:

Por acá se anda ya planeando la formación de un gran partido que los secunde más 
tarde, y para ello, me han visto para hacer pie en los “independientes” que nos han 
acompañado en esta campaña. Y o como es natural no me opongo abiertamente y dejo

* Versiones preliminares de este trabajo fueron discutidas en las Jornadas Internacionales sobre 
“Las bases sociales de la política en sistemas en transición, 1 9 0 0 -1 9 3 0 ” organizadas por el grupo de 
investigación sobre “Movimientos sociales y sistemas políticos en la Argentina moderna”, Universi
dad Nacional de M ar del Plata, 14 y 15 de abril de 1993 y en el Seminario del Programa de Estudios 
de Historia Económica y Social Americana (PEHESA), Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires. En ambos casos recibí importantes sugerencias que enriquecen 
este trabajo. Asimismo agradezco a un árbitro anónimo, y particularmente a Sylvia Saitta y Luis 
Alberto Romero cuyos aportes sería imposible enumerar.

** Becario del PEHESA, Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” . 
Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 1993.

1 “Déjenme tranquilo”, aguafuerte del 18 de noviembre de 1932 . Recopilada por Sylvia Saitta.
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hacer, pero trato de que no se afirmen gestiones hasta hablar con Ud. detenidamente. 
Porque, le anticipo, que si Ud. me convence, yo seguiré creyendo que sería un error 
enfrentar con un programa así a la masa independiente que lo ha acompañado y que 
sería en ello un acto de desconfianza sino de descortesía [...] La masa independiente 
debiera quedar así, en ese carácter, como una reserva muy valiosa.2

Descartada ya la victoria comicial en el ámbito nacional, que diluye las consecuen
cias de la sonada derrota en Capital Federal, los colaboradores de Justo se 
orientan a asegurar al presidente electo una base partidaria que garantice su futura 
acción de gobierno. Muchos consideran que uno de los caminos para lograr este 
objetivo debe incluir el apoyo de un sector político que identifican como los 
“ independientes” . Con este apelativo, distintos observadores reconocen y expli
can un complejo y heterogéneo fenómeno de participación activa en favor de la 
candidatura de Justo que se produce en Buenos Aires desde mediados de 1931. 
Esta participación implica tanto la apertura de locales políticos, como la actua
ción a través de diversas instituciones sociales. Cualquiera sea el caso, estas 
iniciativas nacen y se desarrollan al margen de los partidos políticos.

Si no existieran razones más profundas, el fenómeno impresionaría por su 
magnitud. El 8 de noviembre, día del comicio, Selva preside una Federación de 
Agrupaciones Independientes Pro Candidatura de Justo (FAI), la cual reúne 
alrededor de 110 comités.3 Algunos de ellos forman a su vez grupos menores con 
sus propios líderes y organismos centrales. Tales los casos de la Agrupación 
Popular (A P), los Centros Cívicos (CC) y la Agrupación Independiente (A I).4 Otra 
serie de comités, cuyo número es equivalente al anterior, participa de la agitación 
comicial sin enmarcarse en la Federación. Nuevamente se trata de centros aislados 
o de pequeños grupos, como los casos de la Unión Cívica de Empleados y Obreros 
(U C EO ), el Comité Independiente de Comerciantes e Industriales (CICI), la Unión 
Argentina Candidatura Justo (UA) y los Comités Independientes Carlos Pellegrini 
(CICP). Identificados como los “ independientes” estos grupos se transforman en 
una de las claves del accionar político del justismo en la Capital.

En las siguientes líneas se describirá quiénes conforman estos grupos y de qué 
modo se manifiestan, para mostrar el proceso mediante el cual, a pesar de su 
heterogeneidad, se constituyen en un único actor político. Para ello se iniciará el

2 Archivo General de la Nación (AGN), Archivo Justo (Aj), caja 32 , doc. 794, folio 1 086 . Carta 
de Selva a Justo, 19 de noviembre de 1991.

3 AGN, AJ, caja 31, doc. 2 9 9 , folios 380 y 381 . Informe de la FAI. Para establecer una comparación 
podemos mencionar que el PS contaba con 56 centros, X X I Congreso Ordinario (X X V II Congreso 
Nacional) Informes. Comité Ejecutivo Nacional. Grupo Parlamentario. Comisión de Prensa. 1932; 
el PDN con 5 7  (publicidad publicada durante el mes de octubre en La Fronda), y la UCRA apenas con 
2 4 , AGN, AJ, caja 28 , doc. 10 , folios 2 4 4  a 2 4 7 . Rendición de cuentas de la UCRA.

4 Los CC llegan a controlar unos 2 7  locales; la AP, 2 8 ; la AI, 19; AGN, AJ, caja 34, doc. 3 5 6 , folio 
4 7 6 ; caja 31 , doc. 2 9 9 , folios 3 8 0  y 381 ; caja 2 8 , doc. 2 4 , folios 3 1 0  y 311.
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trabajo con un breve recorte conceptual de la problemática a tratar. Luego, se 
pondrán en juego ciertas características profundas de la sociabilidad y la cultura 
política urbana. Finalmente, se analizará a los “independientes” en el marco de la 
coyuntura que se abre con el golpe del 6 de septiembre de 1930, el llamado a 
elecciones nacionales de noviembre de 1931 y municipales de enero de 1932. Para 
concluir se desprenderán ciertas hipótesis provisionales de más largo alcance sobre 
la organización de los partidos políticos y su vinculación con la sociedad porteña.

Len g u a jes, so ciabilida d  y po lític a

La relación entre sociedad civil y Estado suele analizarse suponiendo que ambas 
instancias pueden ser identificadas como dos esferas claramente discernibles, 
entre las cuales media el sistema político. Estas mediaciones, partidarias o 
corporativas, llevan a la práctica la representación de intereses y sujetos definidos 
en una instancia social anterior. En muchos análisis de partidos políticos distintos 
autores se esfuerzan por descubrir cómo se produce esta representación de la sociedad 
a partir del estudio de los componentes de las agrupaciones políticas (desde las bases 
o los electores hasta los dirigentes), o a través de las medidas que proponen. Los 
procesos electorales se constituyen en una de las ocasiones en que es posible 
identificar con mayor transparencia los mecanismos de la mediación política.5

Esta aproximación conceptual, tan esquemáticamente expuesta, genera una 
serie de problemas en cuanto se intenta aplicar en el estudio concreto de un 
proceso político. En primer lugar, ignora en qué medida los sujetos a ser 
representados (ya sea por un partido político, por una opción comicial o por una 
entidad civil) no constituyen sólo una realidad impuesta a los representantes, 
sino que al mismo tiempo son construidos como colectivos poseedores de 
intereses, por aquellos mismos que se atribuyen el carácter de representantes. 
Esta construcción, para resultar medianamente exitosa y verosímil a los ojos de 
los representados, debe retomar reclamos, sentimientos, experiencias e ideas 
existentes. Sin embargo, entre este clonjunto y su expresión u ocultamiento en 
el plano de discursos y entidades sociales o políticas, se manifiesta un complejo 
proceso a lo largo del cual se crean y recrean significados, se armonizan valores 
e intereses, se proponen identidades y prácticas, se plantean alternativas novedosas. 
El resultado de esta dinámica es cualitativamente diferente de la simple expresión

5 Un ejemplo paradigmático son los estudios que prestan una atención exclusiva a los resultados 
y olvidan analizar la práctica comicial en su conjunto. Véase la polémica recopilada por M. M ora y 
Araujo e 1. Llórente, El voto peronista. Ensayos de sociología electoral argentina, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1980.
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de sus componentes básicos, en tanto se trata de un proceso complejo de 
construcción de los actores que se manifiestan en un determinado escenario 
político.6

Por otra parte, en cuanto se analiza el funcionamiento de entidades políticas 
tomando como objeto el modo en que sus células de base se vinculan con el medio 
social que las rodea, se hace evidente que no es posible identificarlas como 
simples entidades mediadoras. Si para el análisis global de los “sistemas 
políticos” la tesis de la mediación puede resolver ciertos problemas, el traslado 
de ese punto de vista al estudio de los comités es simplificador y conduce a 
conclusiones apresuradas. En efecto, la acción de los centros se confunde en un 
denso tejido de instituciones sociales. Esta confusión es visible tanto en lo que 
hace a su propia actividad como en cuanto a las relaciones que establece con las 
demás asociaciones.7Las manifestaciones políticas en esta perspectiva más local 
y cotidiana son una parte más de la sociabilidad global. En consecuencia, así 
como es posible identificar en entidades civiles componentes de la cultura y las 
actitudes políticas, un comité partidario no agota su papel en el accionar 
abstracto de un “sistema político” .8

La construcción de un actor del escenario político — de un sujeto a ser 
representado y de sus representantes—  supone cruzar un perfil discursivo, es 
decir, la utilización de lenguajes que transmiten valores y crean identidades, con 
otro perfil de comportamientos sociales e institucionales, es decir, la expresión de 
un modo concreto e histórico de sociabilidad. ¿Qué factores de la sociedad 
porteña — lenguajes o prácticas—  resultan significativos para comprender la 
conformación de un actor como los “independientes” ?

6 Entre los más destacados trabajos que plantean esta problemática, cabe mencionar el estudio 
pionero de E. P. Thompson, La formación de la clase obrera, Inglaterra 1780-1832 , Barcelona, 
Laia, 1 9 7 7 . En esta obra, la política se transforma en uno de los componentes centrales de la 
constitución de un actor social. Sobre la formación de actores, legitimidades y prácticas políticas, 
E. J. Hobsbawn, The Invention o f Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1989 . G. 
Stedman Jones, Lenguajes de clase. Estudios sobre la historia de la clase obrera inglesa (1832- 
1982J, M adrid, Siglo XXI, 1 9 8 9  (especialmente la Introducción y los capítulos III y V) y E. S. 
M organ, Inventing the people. The rise o f popular sovereignty in England and America, Nueva 
Y ork, Londres, N orton &  Company, 1 9 8 8 .

7 En el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta línea ha sido sugerida por Leandro Gutiérrez y Luis 
Alberto Romero, “Ciudadanía política y ciudadanía social: los sectores populares en Buenos Aires, 
1 9 1 2 -1 9 5 5 ”, en: índice,, núm. 5 , 2 a época, Buenos Aires, abril de 1992.

8 Utilizo el concepto de sociabilidad en un sentido restringido que no atiende a la totalidad de las 
relaciones interpersonales, sino a aquellas que se manifiestan en espacios más o menos institucionalizados 
o en asociaciones. Una reflexión sobre este problema en Maurice Agulhon, Les cercles dans la France 
bourgeoise, 1810-1848. Étude d ’une mutation de sociabilité, Paris, Armand Colin, 1977 ; y Jordi 
Canal i Morell, “El concepto de sociabilidad en la historiografía contemporánea (Francia, Italia y 
España)” , en: Siglo XIX, nueva época, 13, enero-junio de 1993.
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B u e n o s  A i r e s : d e  l a  s o c ie d a d  t r i p a r t i t a

A LA SOCIABILIDAD URBANA

Habitualmente se ha pensado la relación entre sociedad y política en la Argentina, 
y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, a partir de una elemental 
estructura tripartita: una elite (burguesía en algunos casos), una clase media 
(sector social casi inaprehensible por su profunda heterogeneidad) y una clase 
obrera. Luego, según la propuesta de un modelo clásico,9 se explica la incorpo
ración sucesiva de cada sector al sistema político de la mano de partidos o 
movimientos “representativos”. A un sistema oligárquico que sólo permitía la 
participación de la elite se suma en un primer momento expansivo la clase media 
junto a la UCR y, en otro sucesivo, los obreros con el peronismo.

En los últimos años, una serie de estudios nos colocan frente a una imagen de 
la sociedad porteña cuya dinámica ya no se reduce a la descripción de sectores 
yuxtapuestos, sino que aborda el análisis de las instancias y ámbitos concretos de 
la sociabilidad, los comportamientos y la constitución de identidades. Los 
resultados no alcanzan todavía a darnos una visión alternativa, pero sugieren 
perspectivas de análisis de una complejidad muy superior a la categorización 
tripartita. En ellos, los distintos fenómenos vinculados al crecimiento urbano 
adquirieron particular relevancia, en tanto han demostrado una especial potencia 
explicativa a la hora de interrogarnos sobre la sociedad porteña. La ciudad que 
se desarrolla a ritmo febril es la referencia inmediata que hace inteligible un modo 
de organizar los hábitos sociales y culturales, a punto tal que cualquier interrogante 
sobre estos temas debe incluir ineludiblemente una dimensión urbana.10

En el marco de este proceso, se manifiesta una experiencia de sociabilidad 
caracterizada por la tendencia al asociacionismo, a la formalización institucional de 
las relaciones interpersonales. Los grupos que comienzan primero por desarrollar 
actividades de manera informal creen necesario constituirse en entidades formales 
con socios, reglamentos, actas, comisiones directivas y, eventualmente, un edificio 
propio en el cual poder instalar la siempre ansiada biblioteca. Coronando toda esta 
organización, se busca el reconocimiento legal por parte del Estado. Se produce

9T. H. Marshall, Class, Citizenships and Social Development, Greenwood Press Publishers, 1973.
10 Entre otros me refiero a los estudios de Beatriz Sarlo sobre la vinculación de la literatura y la 

imaginación técnica con la sociedad, de Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero sobre la cultura y 
la conformación de identidades populares, de Adolfo Prieto sobre el mundo social del criollismo, de 
Juan Suriano sobre los trabajadores y el anarquismo, de Adrián Gorelik sobre la conformación física 
de la ciudad.
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entonces un crecimiento espectacular del número de instituciones civiles de todo tipo, 
con un particular protagonismo de aquellas de neto carácter local.11

Estos espacios institucionales en los cuales se construyen identidades (y se 
proponen “representaciones” ) aumentan notablemente su número, lo cual, junto 
a la paralela diversificación y multiplicación de intereses que provoca el creci
miento de la ciudad en el marco de una importante movilidad social, tiende a 
generar un panorama social caracterizado por prácticas e identidades dispersas 
y fragmentadas. La más evidente manifestación de la fragmentación es aquella 
que divide la ciudad en la “representación por barrios” (en virtud de la cual la 
relación del vecino con el poder municipal se produce en forma atomizada) pero 
es posible verificar la superposición de entidades representativas de sectores e 
intereses idénticos, tal el caso de los comerciantes minoristas o pequeños 
industriales y talleristas, sectores muy importantes por el gran dinamismo que 
muestran.11 12 Cada una de estas entidades procura legitimar su existencia y 
construir la identidad de los grupos e intereses que dice representar; por ello la 
multiplicidad institucional impide que en la sociedad porteña se recorten e 
identifiquen grandes núcleos sociales.13 Este aspecto aparentemente formal de la 
sociabilidad se transforma en una referencia ineludible para cualquiera que 
busque hacer política en la capital, puesto que en estos espacios se organiza la 
sociedad civil y se ubican los potenciales dirigentes, electores y militantes.

Sin embargo, una de las características más notables de este proceso de confor
mación de instituciones sociales es que la afirmación de las distintas identidades se 
apoya, casi sin excepción, sobre la negación explícita de los cortes políticos. La fuerza 
de la “apolítica” como valor no sólo se manifiesta en su constante reiteración, sino 
que se transforma en norma taxativa de los reglamentos internos.14 Su constante

11 En este punto utilizo datos de investigaciones dirigidas por L. Gutiérrez y L. A. Romero en las 
cuales colaboré. Véase por ejemplo Gutiérrez y Romero, ob. cit. y “Sociedades barriales, bibliotecas 
populares y cultura de los sectores populares”, en: Desarrollo Económico, 113, julio-septiembre de 
1989. Constaté el crecimiento del número de instituciones en el barrio de Boedo: 7  instituciones en 
191 1 , 16 en 1924 y 2 5  en 1 931 , en: “Inventar el barrio, Boedo 1 9 3 6 -1 9 4 2 ” , en prensa. Repasando 
la fuente utilizada, los Anuarios Kraft, es posible extender el fenómeno a casi toda la ciudad.

12 De Privitellio, “Inventar el barrio ...” . Para el aumento de los comercios minoristas Anuarios 
Kraft.

13 Gutiérrez y Romero han utilizado la idea de una identidad “popular” cuya misma indefinición 
es ejemplo de esta característica, cit. D. Rock ha argumentado en el mismo sentido en “Machine 
politics in Buenos Aires and the Argentine Radical Party, 1 9 1 2 -1 9 3 0 ” , en: Journalof Latín American 
Studies, 4 , 2 ,1 9 7 2 . Existen muchas ocasiones en que se busca lograr una identificación global, un caso 
muy estudiado es el de los sindicatos y la clase obrera, tironeada por la idea de la unidad y un alto grado 
de fragmentación real. H . Matsushita, Movimiento obrero argentino 1930-1945, Hyspamérica, 1986. 
Este problema se repite también en otros sectores como clubes, sociedades de fomento, comerciales, 
étnicos, etcétera.

14 De Privitellio, “Inventar el barrio...” . La preocupación y polémica por la prescindencia política 
en la actividad sindical, tema sobre el cual se ha debatido en múltiples ocasiones, aparece como mucho 
más típica de lo que estas historias hacían ver. Matsushita, ob. cit.
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reiteración permite evitar conflictos en el funcionamiento cotidiano de muchas 
instituciones, pues aporta un componente de cohesión muy poderoso para quienes 
intentan definir e identificar al grupo componente y a la vez representado por la 
entidad. Un segundo factor ayuda a comprender el arraigo de este valor: la práctica 
representativa de la institución, es decir su diálogo con los poderes del Estado, se 
legitima y potencia si se muestra como un acto absolutamente apartado de la esfera 
de las disputas partidarias. Esto no significa que al esgrimir el mote de apolítico se 
describa una realidad (no es difícil descubrir a dirigentes políticos parroquiales detrás 
de algún reclamo), ni tampoco que el diálogo con los poderes estatales asuma 
necesariamente un perfil corporativo. En efecto, los términos de esta relación varían 
según las coyunturas políticas, la naturaleza de los problemas de que se trate y los 
términos de intercambio propuestos desde las distintas órbitas estatales.

Para mencionar dos ejemplos, D. Rock describe la instancia que antecede 
inmediatamente al caso que se estudiará a continuación: durante los años 1928 
y 1929 las relaciones del gobierno de Yrigoyen con los habitantes de la ciudad 
giran fundamentalmente alrededor del caudillo y el comité barrial, personaje e 
institución que se confunden en la densa red de entidades barriales.1- El acceso 
directo a Yrigoyen, una banca en el Concejo, un cargo en alguna repartición 
nacional o municipal, ofrece el pie necesario en el Estado que permite transformar 
este mecanismo en úna forma cotidiana y eficiente de evacuar los reclamos 
generados en las redes sociales. Los caudillos se acercan a las instituciones y éstas 
a aquéllos; sin embargo, a estos particulares dirigentes políticos les es muy difícil 
asegurar una sólida identificación de las asociaciones (y en definitiva de sus 
componentes) con el partido.15 16 Al finalizar 1929 es evidente que este sistema se 
encuentra en crisis. Poco más tarde y en otro contexto político, durante la 
intendencia de Mariano de Vedia y Mitre (noviembre de 1932 - febrero de 1938) 
se acentúa otra modalidad a partir de la afirmación del carácter “administrativo 
o burocrático” de la relación entre sociedades urbanas y un estado municipal que 
asume un particular protagonismo.17 Ciertamente ninguno de los mecanismos es

15 La “máquina” no autoriza a hablar de partidos políticos consolidados, pero tampoco de 
vinculaciones corporativas. Rock, ob. cit. El caudillo opera en el marco del “barrio” que debe 
entenderse como un espacio social construido, en el cual se incorporan entidades “ urbanas” pero 
también otras que responden a diversos intereses y toman al barrio como marco de referencias de su 
actividad. El caudillo se muestra siempre atento a los lazos de solidaridad vecinal, en tanto una parte 
importante de su prestigio depende de su mantenimiento. Los centros socialistas no muestran una 
actividad demasiado diferente, aunque los modos de afirmarse en el barrio puedan ser distintos. De 
Privitellio, ob. cit.

16 Por lo menos en tanto esta identidad suponga (como parecería evidente) votar por el partido 
del caudillo. Prueba suficiente: el rotundo fracaso electoral de 1930  que deja al radicalismo en tercer 
lugar detrás del PSI y el PS, sólo dos años después de la también espectacular victoria de 1928.

17 Por ejemplo, en marzo de 1934 Vedia y Mitre crea una Oficina de Sociedades de Fomento con 
el fin de quitar a los concejales opositores (la mayoría socialista), o con posibilidades de serlo
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novedoso, pero el primero por su inestabilidad y dificultad manifiesta para 
constituir lealtades, y el segundo por el tipo de lenguaje administrativo que 
caracteriza la relación con el Estado, tienden a reforzar la operatividad del valor 
de la “apolítica”.

En este espacio social caracterizado por un alto numero de asociaciones, por 
una fragmentación de los mecanismos de representación de intereses y por una 
fuerte resistencia a las identidades políticas, y en la coyuntura que se ubica entre 
la caída de Yrigoyen y la asunción del poder por Justo, Uriburu llama a elecciones 
presidenciales y desata en la ciudad un curioso ensayo de participación y 
representación política.

LOS “ INDEPENDIENTES”

El general Justo comienza a recorrer el sinuoso camino de su candidatura desde 
el mismo día de la revolución; sin embargo, la misma posibilidad de recambio 
presidencial por medio de elecciones no cobra cuerpo hasta el sonado fracaso del 
gobierno en los comicios efectuados en la provincia de Buenos Aires el 5 de abril 
de 1931. El llamado de José Félix Uriburu a cubrir mediante el voto los cargos 
provinciales respondía a una paradójica estrategia que pronto se manifestó 
equivocada: Uriburu, que buscó suspender la actividad política (según él, causa 
de todos los males del país), presionado por sectores opositores de la misma 
revolución, pone en juego su figura en el mismo terreno partidario y electoral que 
detestaba. Para el general golpista importaban menos los cargos disputados que 
el plebiscito de su figura.18 Pero la apertura electoral alimentaba el escenario

(radicales), uno de los mecanismos de construcción de lealtades. Esto complementa distintas giras que 
el Secretario de Obras Públicas, de quien depende la oficina, realiza por los barrios. Memoria del 
Departamento Ejecutivo. Año 1931, 1932, 1933 y 1934, MCBA, 1935. Resulta complejo oponer una 
política similar a una entidad como la intendencia que resulta ahora más eficaz que cualquier caudillo. 
Los mismos concejales podían presentar su proyecto en el recinto e incluso aprobarlo, pero la ejecución 
efectiva dependía de las intendencias. Por su parte, los socialistas acentuaron una política tendiente 
a la cooptación de estas sociedades intentando articular el reclamo existente contra los monopolios 
de servicios públicos como la CHADE, Actas del Congreso de Sociedades de Fomento, Grupo Comunal 
Socialista, 1935.

18 Por esa razón, una estrecha victoria del radicalismo fue una derrota para Uriburu, y para los 
que impugnaban su figura un importante aliciente. La UCR obtuvo 218 783 votos contra 187 083 de 
los conservadores. En el colegio electoral ninguno de ios dos sectores obtuvo mayoría propia: 56 
electores para la UCR y 4 9  para los conservadores. Los 9 electores socialistas resultaban claves, pero 
se negaron a cambiar el mandato de votar sólo por sus propios candidatos. La situación no encuentra 
solución institucional y Uriburu encontrará una magnífica excusa para anular definitivamente estos 
comicios el 8 de octubre.
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político que con esta misma estrategia pensaba eliminar, y Justo no desaprovechó 
esta situación y comenzó a consolidar su posición. Entre abril y fines de julio 
(cuando las medidas represivas que desata el levantamiento de Gregorio Pomar 
cambian nuevamente el panorama), los partidos, incluyendo la UCR, ganan las 
calles y abren sus comités a la espera de un llamado a comicios generales que se 
considera inevitable. En este marco de politización creciente, la preocupación 
principal de Justo es ganar el apoyo del radicalismo, de ser posible unificado, y 
al mismo tiempo contrarrestar las iniciativas de Uriburu en su contra.19 En forma 
paralela a sus intrigas y contactos personales cree necesario hacer sentir su 
presencia en el espacio público, para lo cual recurre al apoyo de un pequeño grupo 
político que, a pesar de identificarse como radical antipersonalista, no responde 
orgánicamente a la UCRA. Los Comités Radical Acción, surgidos en 1929 agitando 
contra Yrigoyen y, ya bastante alicaídos, reciben un poderoso apoyo a partir de 
esta situación. A través de su líder, Asdrubal Figuerero, Justo instala su posible 
candidatura en la calle e interviene en la reorganización interna del antipersonalismo 
con una estructura de base.20

A fines de julio el movimiento de Pomar modifica totalmente las alternativas. 
Uriburu comprende definitivamente que una parte de los militares no lo apoya 
sino a través de la figura de Justo y que el otro está dispuesto a derrocarlo, su 
gobierno queda completamente en manos del futuro presidente.21 De esta 
manera, Justo allana su camino a la presidencia haciendo que Uriburu boicotee 
la participación del sector personalista de la UCR. Esta actitud pone punto final 
a sus infructuosos intentos de obtener el apoyo de Alvear para ser el candidato de 
un radicalismo unificado. En el antipersonalismo lo espera un rival menos 
poderoso que Alvear, el entrerriano Laurencena. Pero la UCRA sin la unificación 
no es garantía de victoria y debe pensar en una coalición más amplia, para lo cual 
comienza a tejer las posibles alianzas en cada uno de los distritos electorales. En 
esta estrategia, la ciudad de Buenos Aires es uno de los sitios claves, no sólo por 
los cargos que en ella se disputan, sino también por su condición de capital y sede 
de los más importantes medios de “expresión de la opinión pública” . Para 
imponer su imagen ante esta opinión pública, desde los primeros días de agosto

19 Uriburu, en su intento de desplazar a Justo, ofrece la presidencia a Lisandro de la Torre y al 
mismo Alvear (a condición de que condenara explícitamente a los sectores personalistas). La negativa 
de los dos candidatos dejó a Uriburu sin figuras “propias” de recambio.

20 Apoya por ejemplo a Enrique Vagó como candidato a presidir el comité de la 16a (Belgrano). 
Vagó es finalmente elegido y pasa a integrar además el Comité Capital. AGN, AJ, caja 31 , doc. 532, 
folio 673 . Carta de Figuerero a Justo, 4 de junio de 1931.

21 En el momento se rumoreó que Justo alentaba a los sublevados (ofreciendo incluso su apoyo), 
sabiendo que este movimiento lo colocaría como único árbitro de la situación política. No es fácil 
probarlo, pero no hay duda de que si fue así la jugada resultó totalmente exitosa. Por otra parte, este 
estilo político es absolutamente compatible con la personalidad de Justo.
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lanza — asistido por un muy reducido grupo de colaboradores— 22 una intensa 
campaña que incluye la pegatina de carteles y la apertura de comités extrapartidarios 
que con el nombre de Centros Cívicos proclaman su candidatura.23 La operación, 
dirigida por su amigo personal el ingeniero Roberto Peralta Martínez, se suma a 
la iniciada meses antes con los Comités Acción. El líder de estos últimos decide 
por su parte incrementar su actividad fundando nuevos comités y para evitar su 
identificación con el antipersonalismo, los agrupa bajo la sigla de una nueva 
“entidad cívica independiente” : la Agrupación Popular.24 Al impulso de esta 
iniciativa donde la presencia manipulativa de Justo es evidente, van surgiendo 
apoyos más espontáneos y menos vinculados a su entorno. Un grupo de 
comerciantes de Flores, agrupados en la Unión Cívica de Empleados y Obreros, 
“entidad compuesta de elementos apolíticos independientes”, aunque de induda
bles simpatías con el antipersonalismo, sorprende a Justo cuando el 15 de agosto 
decide apoyar su candidatura.2  ̂ El 19 de agosto, la Liga de Almaceneros funda 
el Comité Independiente de Comerciantes e Industriales, que proclama su 
“ independencia” en el mismo nombre.26 El 28 de agosto un grupo de amigos 
funda el Comité General San M artín.27

Un caso significativo es el de la Unión de Comerciantes, que se encuentra en estado 
de movilización desde febrero, cuando la policía de la Capital, con apoyo del 
Departamento de Trabajo, libra un edicto que prohíbe la apertura de locales 
comerciales luego de las 19 horas. Dada la amistad de uno de sus miembros, Francisco 
Vignolo, con Justo, el general es elegido para mediar frente al gobierno. Cuando en

22 Este grupo será su apoyo durante toda la campaña y controlará en forma directa el proselitismo 
justista en Capital. Los más destacados son los ingenieros Domingo Selva y Roberto Peralta Martínez, 
Pablo Nogés (tesorero de la UCRA) y Antonio de Tomaso (líder del PSI). En estos dos últimos casos su 
actuación se produce más como amigos de Justo que como miembros de sus respectivos partidos.

23 La proliferación de comités es vista con desagrado por los socialistas... “La candidatura del 
general-ingeniero civil cuenta con un gran refuerzo oratorio, según informan los diarios. Además de 
los carteles de todos colores y con las leyendas más diversas para todos los gustos el candidato piensa 
que es necesario instalar comités y centros cívicos y al inaugurarlos considera conveniente que se 
pronuncien discursos” . La Vanguardia, 11 de septiembre de 1931. En menor medida aparecen varios 
comités que proponen la candidatura de Laurencena, que se cierran o cambian de nombre en cuanto 
se oficializa la candidatura de Justo.

24 AGN, AJ, caja 31, doc. 563 , folio 710 . Carta de Figuerero a Justo, 10 de agosto de 1931.
25 AGN, AJ, caja 33 , doc. 3 7 5 , folio 6 0 0 . Carta de José Ganduglia a Peralta Martínez, 31 de agosto 

de 1931.
26 AGN, AJ, caja 31, doc. 799 , folio 1 04 0 . Carta de José García a Justo, 17 de octubre de 1931. La 

Liga de Almaceneros había apoyado activamente la candidatura de Yrigoyen en 1928. Rock, ob. cit.
27 “ Reunidos los señores (varios nombres) con el objeto de cambiar ideas respecto a las próximas 

elecciones generales a realizarse el día 8 de noviembre próximo, convienen, trás un breve debate, 
declarar constituido un comité para prestigiar la candidatura presidencial del General de División e 
Ingeniero Agustín P. Ju sto ...”, Acta de fundación del Comité General San Martín, en: AGN, AJ, caja 
31 , doc. 2 1 7 , folio 280 . Carta de Juan Pensel y Agesilao Monetti a Justo, 2 9  de agosto de 1931. Este 
comité se incorpora directamente a la FAI.
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agosto se produce la movilización callejera apoyando su candidatura, la Unión decide 
volcar toda su infraestructura (una revista, locales, dinero, trabajo) en su favor. El 12 
de agosto lanzan una proclama en nombre de las “fuerzas vivas” que dice representar, 
informando a la sociedad de su constitución en aparato político con el nombre de 
Agrupación Independiente, y que enfatiza en su declaración de principios que operan 
“sin embanderamiento en los partidos políticos actuantes”.28

Los ejemplos podrían repetirse hasta llegar a los modestos comités aislados, 
pero el fenómeno es claro: durante el mes de agosto, a impulso de la acción de 
Justo pero superando largamente su iniciativa, se instalan y proclaman su 
candidatura un conjunto de locales autodenominados o proclamados “indepen
dientes” . De tal modo, Justo logra que su aspiración ya no se encuentre sólo en 
el interior de las internas partidarias, de los núcleos dirigentes, o de los 
comentarios periodísticos, sino en el espacio politizado de la calle, de la opinión 
pública porteña. Entre el 11 y el 17 de septiembre la UCRA, el PDN y el PSI 

proclaman formalmente la candidatura de Justo. Con estas adhesiones puede 
contar con el respaldo institucional de los aparatos partidarios.29 Sin embargo, 
los comités independientes lejos de desaparecer comienzan a multiplicarse 
incrementando su perfil de espontaneidad y desorganización.30 Paralelamente,

28 “ Esta agrupación de personas, dice, de las más diversas actividades, comerciales, industriales, 
profesionales y obreras, sin embanderamiento en los partidos políticos actuantes, guiados exclusiva
mente por la alta finalidad patriótica de vera la Nación encauzada en sus normas constitucionales.
La Razón, 13 de agosto de 1931. Nótese como la afirmación de una identidad independiente de los 
partidos políticos, se vincula a una imagen de la sociedad que si bien identifica sectores diversos, actúa 
en conjunto, sin conflictos, detrás de un objetivo mayor encarnado por Justo.

29 El estado real de cada uno de estos partidos es muy diverso. La UCRA se encuentra totalmente 
desorganizada, sin dinero y con numerosos conflictos internos, los cuales estallarán en diciembre y 
fracturarán al partido en una facción que apoya al Comité Capital y otra que responde al Comité 
Nacional. El PDN es un partido nuevo y sin demasiadas esperanzas electorales en una ciudad que no 
ha sido benigna con los conservadores. Los comicios revertirán esta imagen. El PSI, en cambio, ofrece 
una excelente organización partidaria y el antecedente de 1930. El acuerdo en Capital consistió en 
presentar sólo la lista de los socialistas independientes para disputar los cargos de diputados y los dos 
senadores. En cambio, cada partido elaboró su propia boleta de electores para presidente y vice. En 
la disyuntiva entre los dos candidatos a vice, el PSI decidió mantenerse neutral y proclamar que se 
volcaría por el más votado. Este grave error estratégico lo llevó a una derrota “interna” entre quienes 
apoyaron a Justo, dado que los ciudadanos buscaron asegurar su voto. El PDN obtiene el primer lugar 
con 53 2 1 9  por sobre los 4 0  902 de la UCRA y los 32 2 4 9  del PSI. En el com ido general, la victoria en 
todos los cargos en disputa correspondió al Partido Socialista.

30 Por ejemplo, los AP tienen el 10 de agosto 7 comités seccionales, el 2 7  de agosto, 10, y el 28  de 
octubre, 28 . AGN, AJ, caja 31 , doc. 536 , folio 710. Carta de Figuerero a Justo, 10 de agosto de 1931  
y caja 31 , doc. 2 9 9 , folio 380. Informe de la Comisión Central de las AP, 31 de octubre de 1931. En 
el archivo comienzan a multiplicarse los pedidos de autorización para abrir comités cuyos 
responsables se presentan por primera vez ante Justo. Varios datos ilustran sobre lo espontáneo 
y caótico del fenómeno. En primer lugar la distribución de estos comités no responde a ningún 
criterio de ocupación racional del espacio político urbano. No es difícil encontrar en estas
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otras instituciones comienzan a hacer proselitismo sin siquiera convertirse en 
aparatos políticos. Entre estos, sorprende la actividad de entidades étnicas y 
femeninas, dado que sus integrantes no tienen derecho al voto.31 Más previsible 
es la actividad de clubes,32 sociedades de fomento,33 centros culturales y hasta 
grupos totalmente informales como “la muchachada de Salcedo y Castro” .34 
Una disputa que enfrenta a la Iglesia con el Partido Socialista hace que primero 
los obispos se vuelquen a la campaña y luego muchas parroquias se transformen

agrupaciones un comité frente a otro y al mismo tiempo secciones enteras sin un solo local. Otros 
dos ejemplos ilustrativos son los siguientes casos. A fines de agosto una persona de apellido Blanco 
pretende alquilar un local en Alsina y Matheu para instalar un comité, el dueño pide informes a 
Justo sobre los antecedentes y la verdadera intención de Blanco. De ser cierto su apoyo a Justo, no 
dudará en alquilarle el local. Justo se conecta con Selva, Martínez y Lezica para obtener 
antecedentes. Ninguno puede encontrar la menor referencia de Blanco. AGN, AJ, caja 32, doc. 2 7 6 , 
folio 364 . Carta de M ariano M orillo a Justo, 26  de agosto de 1 9 3 1 . En otro caso significativo de 
la falta de organización, Justo encuentra que no tiene cómo responder a un permiso de instalación, 
ya que quien lo pedía olvidó mandar sus datos. AGN, AJ, caja 32 , doc. 741, folio 1 008 . Carta de 
? a Justo, 11 de septiembre de 1931 .

31 Entre las étnicas AGN, AJ, caja 2 8 , doc. 41 , folio 336. Afiche del Centro Político Heleno 
Argentino, caja 32, doc. 54 8 , folio 710. Carta del director de El Diario Sirio Libanes a Justo, 18 de 
septiembre de 1931. Entre las femeninas: Club Feminista, caja 32 , doc. 351 , folio 4 6 3 . Carta de Isabel 
Miranda de Piñeiro a Justo, 22  de octubre de 1931; el Centro de Mujeres Argentinas, caja 31, doc. 
4 9 , folio 61. Carta de Delia Abrines a Justo, 29  de octubre de 1931; Club de Madres Argentinas, caja 
2 8 , doc. 13, folio 22 1 . Informe de la empresa Excelsior.

32 “ Uiia propaganda personal, en conversaciones con vecinos del barrio en que vivo (gente 
humilde, constructores, obreros y empleados) ha despertado en ellos, deseos de agruparse para 
prestigiar y trabajar con empeño, por su candidatura a la Presidencia [...] De inmediato, o sea en cuatro 
o seis horas, habría listos para inscribirse cincuenta o sesenta personas, todos con sus respectivas 
libretas de enrolamiento. Esto como inicial, pues garanten poder aumentar considerablemente el 
número de inscriptos [...] La base principal, es un club de Foot-Ball, que juega en el barrio”. AGN, AJ, 
caja 3 2 , doc. 2 6 4 , folios 3 4 4 -3 4 6 . Carta de Manuel Méndez Casariego a Justo, 17  de agosto de 1931. 
Otros casos en: caja 31 , doc. 2 4 5 , folio 316. Carta del Centro Deportivo “Agustín P. Justo” a Justo, 
15 de septiembre de 1931 .

33 Los socialistas ironizan sobre la actividad de una de ellas... “La sociedad de Fomento Emilio 
Mitre que funciona en la calle Vernet 364  no debe por sus estatutos mezclarse en política. Sin embargo, 
elementos de la comisión afiliados a los demócratas nacionales realizaron un baile con abundantes 
gastos de cerveza y licores. A la fiesta podía asistir cualquiera que presentase un vale distribuido por 
esos demócratas entre los que figura un militar retirado, Enrique Tejeda. Trabajan ahora con el mismo 
entusiasmo que cuando eran yrigoyenistas. Para el domingo se anuncia un baile al que asistirá el 
candidato único y uno de sus vices, el señor Matienzo. El secretario del primero se hizo presente en 
el baile anterior y con los legionarios que asistieron, se encargó de prometer el oro y el moro para 
después del triunfo. Como hemos dicho la sociedad Emilio Mitre no actúa en política... según sus 
estatutos.” La Vanguardia, 19 de octubre de 1931.

34 AGN, AJ, caja 31 , doc. 2 7 2 , folio 348. Carta de Luis Antonio Catalano ajusto, 3 de octubre de 
1931. Las entidades culturales que apoyan, en: caja 31 , doc. 215 , folio 276 . Carta de Raúl Saráchaga 
y José Torelli a Justo, 26  de agosto de 1 931 ; caja 34 , doc. 176, folio 222 . Carta de Alejandro Bosco 
a Justo, 10 de enero de 1932.
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en verdaderos comités.35 En todos estos casos la “ independencia” es un atributo 
implícito en tanto mantienen su identidad como instituciones civiles y ocultan su 
actividad política bajo los intereses y valores que dicen defender: pueden ser los 
derechos femeninos, los de un grupo extranjero, la cultura, el deporte, la vida 
sana e incluso Dios. Resulta fácil hacer coincidir estos altos ideales con una 
candidatura, y curiosamente no faltan quienes exhiben al mismo tiempo su 
vocación “apolítica” sin considerar que se trate de una contradicción.36

E l  p r o b l e m a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n

Enfrentado Justo con un fenómeno cuya magnitud superaba las condiciones y 
objetivos que originalmente se había propuesto al alentar la instalación de unos 
pocos grupos, y que por esta razón, se revelaba como cada vez más importante en 
el escenario político porteño, decide favorecer su desarrollo y moderar su 
tendencia al descontrol. Para ello, en el mismo mes de agosto encarga a Selva y 
Peralta Martínez contactarse con cada uno de los responsables de los locales para 
que le informen directamente de su instalación. En cuanto se oficializa su 
candidatura, esta tarea toma forma institucional y queda constituida la Federa
ción de Agrupaciones Independientes, a través de la cual se busca reforzar el 
control personal de Justo y sus colaboradores sobre un conjunto entusiasta y 
potencialmente muy útil, aunque heterogéneo y desorganizado. Pronto se hace 
evidente que si logran disciplinarlos, es posible llevar adelante la campaña en 
Capital sin necesidad de recurrir exclusivamente a los muy conflictivos partidos,

35 La disputa se centró en el programa laico y anticlerical del PS. En una pastoral los obispos 
prohíben a los católicos votar al socialismo. Sus organismos de base se vuelcan a la política en nombre 
de Dios “ ...le comunico que: desde un tiempo a esta parte estamos haciendo una gran propaganda 
electoral en su favor en esta parroquia de San J. E. donde reina mucho entusiasmo de parte de todos 
los que son adictos a Ud. desde el Párroco que está hecho todo un (¿caudillo?) electoral, juntamente 
con todo el clero argentino, lo mismo que en todas las demás parroquias, Centros Católicos, 
Instituciones religiosas y círculos de obreros, donde se trabaja asiduamente por U d.” . AGN, AJ, caja 
32 , doc. 703 , folio 955 . Carta de María Luisa Selva a Justo, 12 de agosto de 1931.

36 La Junta “ Progreso Vecinal” informa a Justo que “ Nuestra organización nunca intervino en 
política y si cumplió debidamente lo dispuesto en sus estatutos (art 2 o, inciso a), como puede 
comprobarse fácilmente en los nombramientos de miembros honorarios” para inmediatamente decir 
que van a “ofrecerle el concurso de nuestra entidad en estos momentos en que debe obedecerse al Grito 
de la Patria, para acudir a sus defensa [...] esta circunstancia nos mueve a ofrecer todo nuestro 
concurso en pro de su candidatura presidencial, y esperamos sea aceptada esta espontaneidad 
patriótica” . AGN, AJ, caja 31, doc. 971 , folio 1 276. Carta de Julio Muñoz a Justo, 2 0  de septiembre 
de 1931.
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y al mismo tiempo instalar la imagen de un irrefrenable apoyo cívico en favor de 
su candidatura.

Sin embargo, la organización de una institución como la FAI, con caracterís
ticas formales similares a las de un partido, no garantiza el control de los comités 
y grupos seccionales.37 Para hacerlo efectivo, Justo decide como primera medida 
derivar a través de la FAI una parte importante de los fondos reunidos para la 
campaña hacia los distintos comités. Paralelamente los transforma en operadores 
de una campaña publicitaria que hace eje exclusivamente en su figura. Tanto los 
materiales como los mensajes de esta campaña son controlados en forma 
centralizada. Finalmente, en un plano más informal aunque no menos efectivo, 
busca mantener la fidelidad de estos cuadros utilizando su capacidad de dispensar 
favores, un estilo patronal conocido en la ciudad que adquiere en 1.931 un tono 
particular.

Los comités hacen un importante (aunque difícil de calcular) aporte monetario 
a la campaña dado que consiguen sus propios locales, materiales, mano de obra 
y fondos. Sin embargo, cada vez que se inaugura un comité o una pequeña 
agrupación se le ofrece apoyo en dinero y publicidad. De la totalidad de los gastos 
realizados por la tesorería de la campaña, un 24 % se destina a grupos y comités 
“independientes”.38 Sin ser una actitud común, en algunos casos sus responsables 
comprenden el lazo de dependencia que implica la aceptación de estos fondos y 
la rechazan.39 La distribución de esta masa de dinero es muy irregular: la parte 
mayor va a parar a los CC y la AI, el resto se reparte en mitades entre la AP y los 
demás grupos y comités.40 A pesar de ciertas excepciones, es evidente que el 
control económico complementa la política de incorporación a la FAI, dado que 
son los grupos cooptados los que reciben la casi totalidad de los subsidios.

Junto a la FAI, y su Tesorería Central, Justo instala su propia Comisión de 
Propaganda con el objeto de emprender una campaña publicitaria coherente. Para

37 El recurso que utilizan como paso para su disciplinamiento es ofrecer a los dirigentes un lugar 
en las distintas comisiones y vocalías de la FAI, con el objeto de comprometerlos, aunque sólo fuera 
simbólicamente, con su autoridad. Es evidente que este sistema resulta sumamente escaso.

38 La Tesorería Central de la campaña funciona en forma totalmente autónoma de los partidos 
políticos, a quienes gira fondos según la conveniencia de cada caso. AGN, AJ, caja 28 , doc. 10, folios 
44  y ss. Libro de Cuentas de Campaña.

39 El rechazo ante un explícito ofrecimiento de dinero lo produce la Unión Cívica de Empleados 
y Obreros (UCEA), aunque inmediatamente solicita puestos de trabajo para alguno de sus adherentes. 
Con esta actitud pretenden lograr al mismo tiempo el mantenimiento de su “independencia” y el 
reclutamiento de nuevos adherentes atraídos por la posibilidad de obtener un trabajo. AGN, AJ, caja 
33 , doc. 3 7 5 , folio 600. Carta de Ganduglia a Peralta Martínez, 31 de agosto de 1931.

40 AGN, AJ, caja 28 , doc. 10, folio 44 . Libro de Cuentas de Campaña. El aporte realizado por la 
tesorería a los Centros Cívicos alcanza exactamente a la mitad de sus gastos ($ 17 701 sobre 
$ 34 855 ,03 ). Sin duda es un caso extremo porque se trata del grupo que se vicula con los colaboradores 
de Justo en forma más directa. AGN, AJ, caja 2 8 , doc. 12, folio 185. Balance de los Centros Cívicos.
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ello contrata los servicios de la empresa Excelsior, encargada de diseñar y 
confeccionar el material gráfico y proponer la estrategia de distribución. La 
consigna es muy sencilla: la publicidad debe girar sólo en torno de la figura de 
Justo, acompañada de unos pocos eslogans y debe ignorar por completo a los 
partidos, la lista de diputados y sobre todo a los candidatos a la vicepresidencia.41 
La pegatina de carteles en Capital se realiza utilizando el trabajo ofrecido por los 
“independientes”.42 Paralelamente, Justo emprende las giras por los barrios, en 
las que suele estar acompañado por De Tomaso, Selva y algunos dirigentes de los 
comités locales. De este modo, Justo evita que la dispersión institucional de estos 
grupos genere un panorama contradictorio en los mensajes y estrategias, y al 
mismo tiempo logra proyectar su figura sin necesidad de mediar en la conflictiva 
situación de sus apoyos partidarios.43

Un último recurso que utiliza Justo para disciplinar a los dirigentes “indepen
dientes” , e incluso a ciertos caudillos de la UCRA, es el patronazgo. La crisis, la 
política de austeridad, el revanchismo, transforma al desempleo en un tema 
central de la agenda política. Muchos militantes de los comités “independientes” 
son reclutados entre los desempleados con la muy vaga promesa de obtener o 
recuperar un empleo.44 Sin embargo, Justo no se encuentra en condiciones de 
respaldar públicamente esas esperanzas a través de un discurso global. Se lo 
impide la retórica revolucionaria que ha transformado a la empleomanía en uno 
de los componentes “nefastos” del yrigoyenismo, la crisis y la relación no siempre

41 Dada la posición política de Justo, esta actitud es casi obligada ya que los partidos que lo apoyan 
no mantienen exactamente relaciones amistosas. El carácter personalista de la campaña, que ignora 
tanto ideas como partidos, escandaliza a los socialistas,para quienes se trata de un caso más descarado 
que el del mismo Yrigoyen. Véase La Vanguardia, 9 de septiembre de 1931.

42 Además de los grupos citados, se destacan por su activismo una institución llamada “El 
Canillita” , dos femeninas (el Club de Madres Argentinas y el Centro de Mujeres Argentinas), el Centro 
de Aviadores (con el cual Justo se encuentra muy vinculado por su condición de ingeniero civil y 
apasionado de la aviación), algunos partidos menores (Nacionalista, Unión Independiente, 6 de 
Setiembre) y la inefable Legión Cívica. AGN, AJ, caja 28 , doc. 13, folio 229 . Informe de la Empresa 
Excelsior, 19 de noviembre de 1931.

43 El PSI podría haber ofrecido campo para una estrategia unificadora alternativa. Sin embargo, 
este partido no cuenta con la simpatía de otros sectores, particularmente aquellos que desde La Fronda 
apoyan a Justo pero han detestado siempre a los socialistas independientes. Por otra parte, el PSI 
arrastra su tradición socialista y hace una campaña muy centrada en el partido, su funcionamiento y 
sus ideas, poco útil como estrategia que apunte a un público ampliado. Un ejemplo que pude verificar 
directamente es el film que proyectaban en las calles como parte del proselitismo, en el cual muestran 
con mucho detalle la organización interna del partido, y tal cosa es considerada una forma efectiva 
de hacer propaganda. Por ser De Tomaso la principal figura del PSI — partido que presenta la única 
lista de diputados por el justismo de Capital—  y candidato a senador, es lógico que buscara apartarse 
un poco de su asociación directa con el socialismo independiente.

44 Hay múltiples documentos referentes a este punto en el Archivo Justo. El reclutamiento de 
desempleados es más intenso en los grupos más grandes, como la AP y algunos CC. Es también 
particularmente alta en la Legión Cívica.
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cómoda de Justo frente a la administración pública.45 Por esta razón, mientras 
responde mediante cartas privadas a cada uno de los innumerables pedidos de 
trabajo que recibe en forma directa abriendo una lejana esperanza, no puede hacer 
déla promesa parte de su discurso de la campaña. Los pocos cargos de que dispone 
los utiliza con gran cuidado para ir evacuando los pedidos enviados a través de 
los dirigentes de comités, los cuales en última instancia necesitan legitimarse 
frente a sus cuadros demostrando cierto grado de eficacia.46 En definitiva, Justo 
no puede transformar el patronazgo en una instancia pública de la campaña, 
puede en cambio utilizarlo como instrumento de control de dirigentes menores 
que apenas responden a estructuras institucionales.

Si bien todas estas iniciativas permiten a Justo mantener la situación media
namente ordenada, no debe exagerarse su alcance: muchos grupos y comités no 
aceptan pertenecer a la FAI, no reciben dinero, o sus líderes son demasiado poco 
importantes como para que Justo se preocupe por concederles favores. Todos los 
comités organizan su propia publicidad y sus propios actos. Tampoco falta el caso 
de alguna estafa que demuestra la falta de control.47 Los recursos “centralizado- 
res ” de Justo explican la eficacia alcanzada por estos grupos en su accionar 
proselitista; pero no alcanzan por sí solos para aclarar por qué en la visión de 
muchos contemporáneos este conjunto tan heterogéneo se presenta como un 
fenómeno singular.

El lenguaje y la identidad de la “independencia”

La condición real de independencia, expresada en el grado de autonomía 
institucional o de acción de cada comité, es un problema complejo que comprende 
un espectro amplio de posibilidades entre la manipulación directa y la libertad

45 En definitiva la disponibilidad de cargos para dispensar era muy limitada. Justo tenía su cantera 
de cargos en la figura de Adolfo Mujica, secretario de Obras Públicas del municipio. Sin embargo, en 
muchos casos sus pedidos realizados a otras reparticiones son rechazados. AGN, AJ,caja 32,doc. 68, folio 
8 0 , rechazo del gerente de Ferrocarriles del Estado del 2 5  de agosto de 1931; caja 33 , doc. 17 9 , 
folio 2 6 9 , rechazo del diario Jomada ; caja 33 , doc. 388 , folio 26 , rechazo de la Cía. Unión Telefónica.

46 Cuando Figuerero instala la AP pide acceso directo a una fuente de empleos en Obras Sanitarias. 
Justo niega totalmente esta posibilidad, aunque en muchos casos considera favorablemente sus 
pedidos. Es muy claro que el candidato sabe el poder que otorga la capacidad de dispensar favores. 
AGN, AJ, caja 31 , doc. 536 , folio 7 1 0 . Carta de Figuerero a Justo, 10 de agosto de 1931. Este control 
“informal” se realiza también con dirigentes parroquiales de la UCRA como Reinaldo Elena de La Boca 
y el mencionado Vagó. Esta intervención directa de Justo muestra que los cuerpos de segundo y tercer 
grado del partido no siempre pueden disciplinar a los caudillos.

47 Como el caso del dirigente de un Centro Cívico que recibe dinero de la FAI pero no lo usa para 
fines de proselitismo. No sólo no realizó propaganda, sino que tampoco cumplió con el deber de enviar 
fiscales y raciones alimentarias a las mesas que tenía asignadas. AGN, AJ, caja 32, doc. 124 , folio 160. 
Carta de (?) a Justo, 21 de noviembre de 1931 .
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total. Sin embargo, esta complejidad no fue obstáculo para la constitución y el 
mantenimiento de una identidad obsesivamente centrada en la “independencia”, 
que caracterizó a cada uno de los grupos por separado y simultáneamente se 
proyectó para darle un nombre común al fenómeno.

Si se repasa el relato del origen de cada grupo dos puntos saltan a la vista: por 
un lado su diversidad, por otro la coincidencia en la alusión a la independencia 
que en general pasa directamente a los nombres. En un caso se trata de presentar 
a un grupo que, vinculado estrechamente a un partido, prefiere mantenerse al 
margen del mismo; en otro, el modo en que instituciones civiles se vuelcan al 
terreno del proselitismo electoral como tales o adoptando la forma política de 
comités; en otro, califica comités creados directamente por Justo y sus colabora
dores para apoyar sus intrigas; finalmente puede describir un estado de partici
pación de carácter casi informal y espontáneo.

Cuando el fenómeno es observado por Justo, por los periódicos, por los 
políticos (incluyendo a los socialistas), el factor común a partir del cual se lo 
identifica es la “independencia”: el término borra las diferencias y nombra al 
conjunto. Al colocar la palabra en la sigla de la FAI existe un claro reconocimiento 
del impacto que provoca en la ciudadanía porteña. Este impacto no es casual y se 
debe al modo en que articula en una identidad política un elemento estimado de 
la cultura porteña, reformulado y sobredimensionado por el discurso revolucio
nario y la experiencia política del justismo. Constituye a la vez una particular 
expresión del valor de la “apolítica” que hemos visto largamente asentado en los 
espacios de sociabilidad, y el rescate de un término que ya tiene un lugar destacado 
en la tradición y la retórica política.

En efecto, la “independencia” política arrastra desde el siglo pasado un 
significado que expresa la definición socialmente negativa de quienes participan 
en la lucha electoral y los métodos violentos que se utilizan.48 Los actos de 
matonismo partidario, y la prédica constante de aquellos que, como los socialis
tas, no se cansan de denunciar la “política criolla”, contribuyen a mantener 
latente esta posición. Ciertamente, también colabora el desarrollo de los tópicos 
corporativos del nacionalismo (encaramado fugazmente en el poder con Uriburu), 
que rechaza la práctica política “liberal-democrática” pues la supone generadora 
de conflictos naturalmente inexistentes en la comunidad nacional.49 Junto a estos 
aspectos negativos, existe también una lectura positiva de la independencia 
política que la asocia a la presencia de ciudadanos individuales que deciden 
racionalmente sus opciones electorales. En virtud de esta manifestación, en

48 Hilda Sabato y Elias Palti, “¿Quien votaba en Buenos Aires?: Práctica y teoría del sufragio, 
1 8 5 0 -1 8 8 0 ”, en: Desarrollo Económico, num. 119, octubre-diciembre de 199 0 .

49 C. Buchrucker, Nacionalismo y Peronismo (La Argentina en la crisis ideológica mundial 1927- 
1955j, Buenos Aires, Sudamericana, 1987. Vicente Palermo, “Cultura Política, conflicto y democra
cia” , en: Ideas en Ciencias Políticas, 2 , 4 , 1986.
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muchos discursos la Capital Federal se transforma en el distrito en el cual la ley 
Sáenz Peña ha logrado plenamente sus objetivos civilizadores.50 Sin importar las 
críticas que pueda hacerse a esta idea, la misma tiene un rol fundamental en el 
desarrollo de la identidad “política” de la ciudad.

Ciertamente, la situación del año 1931 no favorece las prácticas y las 
identidades partidarias. Sus estructuras y aparatos se encuentran desorganizados, 
muchos dirigentes presos o exiliados. Tanto el radicalismo como el socialismo 
(partidos hegemónicos en Capital) soportan la represión coyuntura! y las más 
profundas consecuencias de las divisiones que generan violentas luchas simbóli
cas por apropiarse de la identidad y las tradiciones originales. La retórica 
revolucionaria acentúa esta dispersión al ofrecer una imagen demoniaca de los 
partidos y alternativas distintas de representación política. Por su parte, en su 
carrera a la candidatura presidencial, Justo busca el apoyo de grupos marginales 
y esta actitud dispara un modelo de participación desarrollado por fuera de los 
partidos. Todo esto sucede en un marco en el cual la actividad de la escena política, 
lejos de atenuarse, se acentúa hasta alcanzar niveles febriles. Es entonces cuando 
un valor fuertemente afianzado en el lenguaje social porteño — y que ya venía 
siendo utilizado para describir diversos aspectos de la vida política-— adquiere un 
sentido preciso y se transforma en la clave identificatoria de grupos y prácticas 
nacidos al calor de la coyuntura. La “independencia” excede el campo de los 
valores, los lenguajes y la sociabilidad cotidiana en las distintas instituciones, y 
pasa a nombrar a un actor político concreto alineado detrás de la candidatura de 
Justo. De esta manera, en el apoyo común a Justo, en el uso común de un término 
por parte de sus protagonistas y en la descripción de quienes los observan desde 
fuera y lo identifican usando el mismo vocablo, se define el perfil unitario de un 
fenómeno que en otros aspectos apenas si logra disimular su alto grado de 
heterogeneidad.

La dispersión

Pasadas las elecciones del 8 de noviembre de 1931, Uriburu lanza el llamado a 
elecciones municipales para el 10 de enero. Desaparecido el objetivo común que

50 Manifestaciones electorales fluctuantes y sonadas derrotas del oficialismo otorgan un argumen
to de mucho peso a quienes defienden esta posición. Véase por ejemplo: “La adhesión ocasional es la 
decisiva” , en: Crítica, 20  de noviembre de 1 9 2 6 , donde un candidato del antipersonalismo afirma: “En 
los años de político que llevo, he aprendido a conocer que la verdadera fuerza de un partido no depende 
en realidad de los adherentes activos, sino de los núcleos móviles, de los adherentes ocasionales que 
se presentan en el momento de los comicios. Por eso, ni aún los mismos personalistas podrían asegurar 
absolutamente su triunfo, sin contar de antemano con estos grupos dispersos, independientes, que, en 
un momento dado, deciden las elecciones.”
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los agrupaba en torno a la lucha por la presidencia, los acuerdos partidarios que 
Justo trabajosamente había podido conformar en Capital no se reeditarían.51

Pero quedaba abierto un interrogante: ¿qué sucedería con los independientes? 
Para los partidos que ahora se enfrentan entre ellos, la maquinaria y el impacto 
público de los “independientes” resulta un interesante botín a disputar. Reapa
recen entonces las características esencialmente heterogéneas de un actor político 
que hasta unos días antes aparecía como una fuerza única. Justo y su entorno 
deben mantenerse necesariamente ajenos en la disputa de los partidos que lo 
habían apoyado, lo cual implica el desplazamiento de la FAI del espacio público.

El 2 de enero los CC realizan una asamblea de delegados de comités para 
decidir la actitud a seguir: 9 apoyarán a la UCRA, 1 al PDN y 17 al PSI.52 La AP es 
tentada por la fracción recientemente escindida del antipersonalismo que agrupa 
a la mayor parte de los caudillos de la Capital, Figuerero acepta y tendrá un lugar 
en sus listas.53 Por su parte, la AI apoya a la fracción que permanece fiel al Comité 
Nacional y Vignolo recibirá también su puesto.54 Otros grupos deciden consti
tuirse en “partidos” y afianzar su independencia presentando ante el electorado 
listas propias. 55 Como consecuencia de esta dispersión, el 10 de enero de 1932 
se presenta el más alto número de listas y candidatos desde la sanción de la ley 
electoral municipal en 1918: 33 agrupaciones con 990 candidatos para 30 bancas 
de concejales. Entre ellas, 19 se presentan como los defensores independientes de 
intereses sectoriales o urbanos.56

Sin embargo, la disputa partidaria no alcanza para explicar este fenómeno. 
Desde 1918 el sistema electoral municipal utiliza el criterio de representación 
proporcional y establece el territorio de la Capital como distrito único, lo cual 
posibilita que grupos pequeños puedan aspirar a una banca en el Concejo

51 La retirada de Justo primero a Ascochinga y luego a M ar del Plata, que se extiende hasta unos 
pocos días antes de asumir el gobierno, es parte de esta jugada neutralista en una disputa que no sólo 
abarca a las futuras listas de concejales, sino los distintos cargos que debe distribuir, y las mutuas 
acusaciones de la UCRA y del PDN por los comicios fraudulentos en la provincia de Buenos Aires. El 
clima tenso se mantendrá, y aumentará hasta alcanzar extremos muy agudos, durante el primer año 
de gobierno de Justo, durante el cual se amenaza con la resistencia armada a cualquier intento de 
intervenir Buenos Aires y las revueltas radicales que imiten la de enero de 1932 .

52 AGN, AJ, caja 34, doc. 356 , folio 476 . Carta de Darío Saráchaga a Justo, Io de diciembre de 1931.
53 La Nación, 9 de enero de 1932. El “problema” para los independientes se incrementa, dado que 

ni siquiera aquellos que simpatizan con el antipersonalismo cuentan con un sector único para apoyar.
54 Idem.
55 Por ejemplo la Confederación de Comités Independientes Carlos Pellegrini, la Unión Popular 

Independiente, la Unión Nacional Independiente, la Agrupación Comunal Independiente (liderada 
por Guillermo Villanueva, quien se apartó de la AP por diferencias con Figuerero) y la Unión Cívica 
Argentina (liderada por Brandam Caraffa, dirigente de los Comités Radical Acción también excluido 
por diferencias con Figuerero). La Nación, 9 de enero de 1931.

56 La Prensa, 10 de enero de 1931. Once grupos representan intereses sectoriales y ocho a distintos 
grupos cívicos parroquiales.
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Deliberante.57 A esta visión de un cuerpo legislativo al cual parece posible acceder, 
y que por esta razón invita a este tipo de participación, se suma el alto nivel de 
politización que mantiene la ciudad, todo lo cual no desplaza, pero sí redefine, el 
significado del término “independiente” . Se vincula ya no con la identificación de un 
actor único, sino con la descripción de un conocido modelo atomizado de interven
ción en la política electoral municipal, que puede incluir tanto a un pequeño partido 
político o a grupos escindidos de los grandes, como a asociaciones fomentistas 
urbanas, o a la presentación directa de representantes de intereses corporativos.58

C o n c lu sio n es

De una primera lectura del epígrafe que encabeza estas líneas puede desprenderse 
que sólo se trata de otra expresión de la habitual ironía arltiana, manifestada en 
este caso a través de la igualación entre un partido político y el grupo de 
muchachos reunidos para una “francachela”. Sin embargo, más allá de la burla, 
el párrafo contiene una fina percepción de la realidad social y política porteña, 
cuyo significado profundo es en cierta medida una intuición de la hipótesis central 
de estas líneas. En efecto, Arlt cruza en una evidente cadena causal un hábito 
característico de la sociabilidad porteña — la tendencia a decantar las relaciones 
interpersonales en instituciones formales— , con la facilidad y frecuencia para 
constituir ya sea una asociación con la simple finalidad de reunir a varios amigos 
o nada menos que un nuevo partido político. En este contexto la clave igualadora 
ha dejado en parte de ser sólo ironía para transformarse en un razonamiento que 
explica la dinámica que caracteriza indistintamente la sociedad y la política de la 
ciudad. Arlt ha dado el paso propuesto a lo largo del trabajo: buscar la política 
en los espacios sociales y la sociedad en las prácticas políticas, lo cual permite 
observar y explicar fenómenos políticos que distan de ser marginales o episódicos. 
Tal es el caso del surgimiento de “los independientes”, actor político clave en la 
estrategia del justismo en la capital, y cuyas características y relaciones con Justo

57 Como en enero de 1932 se debían elegir a los 30 concejales, el cociente iba a ser necesariamente 
bajo, lo cual alienta todavía más esta modalidad participativa que no es novedosa. Las tres bancas 
obtenidas por el Partido Salud Pública y las que obtienen el Partido Popular y la Concentración Obrera 
(con su candidato Penelón) confirman esta visión. Hasta esta fecha sólo un grupo llamado Gente de 
Teatro había podido colocar en el recinto a Florencio Parravicini, junto al eterno concejal Penelón. 
En los siguientes diez años los casos aumentarán.

58 Un matutino de Buenos Aires hace la siguiente categorización de los grupos que buscan una 
banca de concejal: 1. “Los grupos políticos tradicionales”, 2. “Los partidos chicos” , 3. “Núcleos 
políticos disidentes”, 4. “La representación de intereses”, 5. “Los deportistas”, 6. “Entidades cívicas 
y parroquiales” . La Prensa, 10 de enero de 1932 .
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y los partidos se ha intentado describir. Ante un panorama donde las iniciativas 
son muy heterogéneas, la FAI, ciertos recursos disciplinadores y, sobre todo, el 
apelativo de “independientes” construyen una imagen unificada de los diferentes 
grupos al otorgarles una identidad y ciertos comportamientos comunes. Victorio
sa la candidatura de Justo y ante el llamado a elecciones comunales los grupos 
vuelven a atomizarse, pero su identificación como “independientes” sigue siendo 
la que explica y legitima un modelo de participación típico en estos comicios.

En este texto se descartaron deliberadamente otras posibles explicaciones del 
fenómeno. Si bien podría suponerse que esta particular forma de expresión 
política es una consecuencia no querida del vacío dejado por la abstención del 
radicalismo, los grupos independientes se encontraban en plena actividad varias 
semanas antes de la abstención, que comienza a ser una opción concreta recién en 
octubre y se hace efectiva el día 25 de ese mes. El radicalismo no abandona la calle 
hasta pocos días antes del comicio de noviembre (salvo el período inmediatamente 
posterior a la sublevación de Pomar), y más tarde fomentan en forma más o menos 
encubierta ciertas listas comunales.^9 Tampoco puede argumentarse que el fenóme
no sea una expresión más de la incapacidad atávica de los conservadores porteños 
(o de la expresión “conservadora” del radicalismo y el socialismo) para formar 
un partido capaz de mantener estructuras firmes e imponer una identidad común, 
puesto que la Alianza Demócrata Socialista — liderada en capital por el Partido 
Socialista, cuya vocación por la organicidad partidaria es reconocida—  recibe 
también el apoyo de distintos grupos que se proclaman “ independientes” . En general, 
aunque no exclusivamente, se trata de trabajadores y dirigentes de los sindicatos, 
quienes para no violar la “prescindencia política” que sostienen sus gremios, 
constituyen grupos paralelos que desaparecen en cuanto terminan las elecciones.59 60

El hecho es que la dificultad de los conservadores es menos excepcional de lo 
que se supone, y el caso analizado en este texto permite avanzar algunas ideas al 
respecto. La apuesta reformista de 1912 suponía una redefinición del ejercicio de 
la ciudadanía (tal es el caso de la obligatoriedad del voto) y al mismo tiempo un

59 Distintos sectores que se oponen a la abstención en enero de 1932 forman la Unión Cívica 
Radical Comunal y la Agrupación Comunal Radical. Por su parte, el caudillo de la Ia (Lugano) 
Arbeletche, apoya veladamente la constitución de la Liga de Fomento Parroquial.

60 Tales los casos del Comité Independiente de Empleados de Comercio, la Agrupación de Obreros 
Gráficos pro Candidatura De la Torre Repetto, el Comité Independiente de Empleados y Obreros 
Gastronómicos, la Agrupación Ferroviaria Socialista, la Alianza Civil Universitaria, el Comité Estudian
til, el Comité de Mujeres Estudiantes, la Unión Libre de Estudiantes Secundarios, la Agrupación 
Ciudadana de Extensión Socialista, la Agrupación de la Gente de Teatro. Datos de La Vanguardia del 
mes de septiembre de 1931. El caso de los gremios es significativo dado que militantes y dirigentes que 
no pueden volcar el apoyo del sindicato en favor de una candidatura porque generaría reacciones 
internas forman agrupaciones al solo efecto de canalizar este apoyo. Tratándose de instituciones donde 
el problema de la apolítica ha pasado de ser sólo un lenguaje para transformarse en un tema de discusión 
ideológico-político de primer orden, esta actimd va en sentido de las ideas aquí expuestas.
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modelo de participación que debía apoyarse en partidos orgánicos.61 La organi
zación de un partido, según el modelo “moderno” que proponen los reformadores, 
supone la existencia de células de base (centros o comités), que a su vez se unifiquen 
en organismos de segundo y tercer grado, hasta cubrir buena parte del territorio 
político nacional. Las instituciones de base permiten la vinculación más estrecha 
con la sociedad, en la necesaria tarea de captación de militantes, simpatizantes y 
electores. Esta práctica se confunde en el conjunto mayor que compone los hábitos 
de la sociabilidad. El constante crecimiento de instituciones de todo tipo y la 
fragmentación que trae aparejada no sólo describe el modo en que se constituye 
la “sociedad civil”, sino que explica una parte importante de la organización celular 
de los partidos. La distancia existente entre los organismos de segundo y tercer grado 
con sus deseos de orden, y las pujas y conflictos por el control de los comités y 
centros, es demasiado amplia como para permitir vidas partidarias tranquilas. 
Visto de esta forma difícilmente puedan sorprender las constantes fracturas. Esto 
sugiere pensar las historias partidarias en términos de órganos celulares media
namente eficientes a la hora de establecer sus contactos con la sociedad circundan
te, pero incapaces de evitar que otros sectores en disputa hagan exactamente lo 
mismo. Junto a ellos, los cuerpos centrales intentan en todo momento y con suerte 
diversa rearmar un conjunto coherente sobre estas bases. En cuanto se produce una 
disputa en la dirigencia, cualquier facción puede contar casi inmediatamente con 
algún apoyo en aquellos que disputan el poder de los oficialismos parroquiales.

La ruptura de los antipersonalistas podría estar manifestando ideas distintas 
y hasta recortes sociales, pero en 1930 los caudillos de la UCRA operan exactamen
te del mismo modo que los del yrigoyenismo. En la división que sufre en diciembre 
de 1931 cada sector puede contar con un conjunto de comités arraigados en su 
parroquia. El PSI demuestra que la historia del socialismo no es demasiado 
diferente. Los conservadores llevan la práctica de la fractura dirigencial a un 
extremo tal que pierden toda posibilidad de dar cierta coherencia al apoyo 
electoral con el que efectivamente cuentan. En efecto, la simple organización de 
una estructura como el PDN lleva a un excelente resultado en noviembre de 1 9 3 1 . 
El mismo Yrigoyen necesitó de todo el poder del Estado como dispensador de 
favores para disciplinar a sus caudillos y, por qué no recordarlo, a distintos grupos 
provinciales (no siempre con resultados positivos). El partido, su organización, es 
quien pierde en esta práctica. Finalmente, un candidato como Justo, sin contar 
todavía con un claro apoyo partidario, fue capaz de dar coherencia a un 
heterogéneo mundo de cuadros, instituciones, amigos y simpatizantes, para 
transformarlo en el actor político que protagonizó su campaña en Capital.

61 Natalio Botana, El orden conservador. La política Argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1985; Hilda Sabato, “La revolución del 90: ¿Prólogo o epílogo?”, en: Punto de Vista, 
XIII, 39 , diciembre de 1990; Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, “Ciudadanía...” , ob. cit.
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