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En 1930 se produjo el primer golpe de Estado en Argentina. La intervención militar 
que clausuró la primera experiencia democrática, puso fin a un ciclo donde la vida 
política giró en torno a la Unión Cívica Radical (UCR). Una vez derrocado Hipólito 
Yrigoyen el panorama político de la Argentina entró en una etapa novedosa y 
confusa. La historiografía se dedicó mayormente a comprender las razones del 
golpe y ha tendido a abordar el periodo comprendido entre los años 1930-1943 
destacando su unidad analítica. En los últimos años, las contribuciones sobre estos 
años fueron guiadas por la diversificación de las escalas y las herramientas 
heurísticas. En este sentido, resultan sobresaliente los trabajos dedicados a la 
historia cultural de la sociedad de masas; sobre la participación activa de la 
sociedad en la vida pública; y las pesquisas focalizadas en entender el 
funcionamiento del Estado y sus múltiples esferas. 
El libro que compila Leandro Losada se sitúa en esta tradición historiográfica, con 
el propósito de reflexionar sobre el espacio temporario dominado por gobiernos 
conservadores (1930-1943). Justamente, se propone recuperar y enriquecer el 
análisis del periodo a partir de las nuevas contribuciones de la historia política. Es 
por ese motivo que los trabajos congregados en este volumen exploran y 
reconstruyen la trayectoria específica y singular de diversos actores y corrientes 
de la vida política argentina. Para llevar adelante tal empresa, en la introducción 
Losada indica ciertos ejes transversales e hilos conductores que articulan los 
diversos trabajos. En primer lugar, resalta que en el periodo, a pesar de la crisis 
política e institucional de la época, no se logra atenuar u opacar la dinámica 
política partidaria. En segundo lugar, los diferentes capítulos entrecruzan los 
pensamientos, ideas y acciones de los actores políticos con los diferentes debates y 
sucesos que conformaban el mundo europeo de entreguerras. Por último, destaca 
que la intención por relacionar el escenario local con el internacional no 
obstaculiza una transposición automática entre ambos. Por el contrario, cada 
aporte otorga relevancia a los condicionantes propiamente nacionales buscando 
demostrar la inestabilidad política del periodo como un resultado de las bases 
políticas construidas durante la formación del país como Estado-Nación. En 
definitiva, el libro está constituido por siete contribuciones originales que buscan 
articular los tópicos mencionados. 
El capítulo inicial a cargo de Sebastián Giménez explora las transformaciones del 
radicalismo tras el golpe de 1930. Comienza demostrando como, durante el primer 
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lustro de la década el radicalismo -bajo la dirección de Marcelo Torcuato de Alvear- 
se reorganizó políticamente. Es crucial, en este sentido, la modificación del partido 
priorizando un plan político por sobre los nombres de los dirigentes, 
democratizando la maquinaria política radical. Este nuevo radicalismo concibió el 
final del yrigoyenismo como una crisis pero también como una oportunidad para 
que, desde otros métodos, el partido retomara su posición como garante de la 
democracia y la constitución nacional. Asimismo, el autor resalta las diferentes 
estrategias de accionar político que se discutían en el interior partidario: 
abstencionismo, intransigencia y concurrencismo. Luego, en la segunda mitad de 
los años 30 examina el desenvolvimiento del radicalismo en la denominada 
república del fraude. Así demuestra la forma en que la UCR se posiciona como 
alternativa y barrera ante las ideologías polarizadas de Europa: el comunismo y el 
fascismo. Por otro lado, el autor destaca la desaceleración y el estancamiento que 
sufre el partido a raíz del contexto democrático fraudulento. A su vez, subraya la 
incapacidad que tuvo el partido de apelar a nuevos actores sociales que a raíz del 
proceso de industrialización van a tener un rol importante, como así también la 
incapacidad de canalizar sus demandas de justicia social y democracia económica.   
Ignacio A. López nos interpela con su trabajo a repensar la situación del partido 
encargado de perpetuar el Ejecutivo Nacional durante toda la década del 30 y 
principios del 40: La Concordancia. En este capítulo, a partir del examen de las 
plataformas políticas, el autor busca poner en relieve el derrotero político, 
ideológico y práctico diferenciando los tres períodos correspondientes a las 
distintas presidencias. En primer lugar, al reconstruir la emergencia y la 
consolidación del partido desmenuza su conformación heterogénea, los grados de 
acción e influencia de cada agrupación que la conforman y la posición de Agustín P. 
Justo. Éste se erigió como el líder articulador y responsable político de consolidar 
al partido como una plataforma de alcance federal capaz de hacer frente a la UCR. 
En segundo lugar, al abordar la presidencia de Ortiz el autor demuestra las formas 
que adoptó la Concordancia para mantenerse en el poder, mediante el fraude 
electoral, las intervenciones federales y el apoyo recibido por parte de sectores de 
las FF. AA. A su vez, hace mención a las formas en que los sucesos acaecidos en 
Europa, tanto la Guerra Civil Española (GCE) cómo la II Guerra Mundial (IIGM), 
interpelaron a los políticos del partido. Por último, el trabajo resume el cambio de 
mando en la presidencia, donde la enfermedad de Ortiz dio paso al ascenso de 
Castillo. Los últimos tres años de la Concordancia en el poder estuvieron marcados 
por una reconfiguración de las márgenes de acción de las fuerzas políticas que 
formaron el partido; la búsqueda de medios que permitan socavar los logros 
obtenidos por la UCR en el plano electoral; las posiciones que tenían los 
integrantes del partido sobre qué actitud tomar durante la IIGM; y la ilegitimidad 
en ascenso sobre sus acuerdos políticos y el modus operandi en la arena electoral. 
Dando lugar a la acción de sectores nacionalistas de las FF. AA., burocratizados y 
politizados, que terminaron llevando adelante el golpe de 1943. 
Por su parte, José Zanca se concentra en un tema al que ha contribuido en los 
últimos años: el catolicismo y su proyección política en el periodo. El autor 
demuestra las estrategias del catolicismo para tener un rol influyente dentro de la 
arena política. A través de los vínculos entre la Iglesia y la política hace hincapié en 
las creaciones de organizaciones católicas que pretendían llegar a interpelar a la 
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mayor cantidad de “devotos” posibles, pretendiendo así utilizar tales 
organizaciones como plataformas de formación política. Asimismo, la Iglesia 
católica intentaba erigirse como un campo político e ideológico particular y 
autónomo en comparación con las ideologías pujantes de la Europa entreguerras: 
el fascismo, el liberalismo y el comunismo. Los debates y las transformaciones 
tanto de organización como de proyección del catolicismo en clave política, a 
medida que la década del 30 avanzaba, se indagan de manera reveladora. Del 
mismo modo, la relación entre el nacionalismo y el catolicismo es otra de los 
rasgos indagados por el autor, como así también la posición del catolicismo local 
con respecto a la GCE y la IIGM. 
El recorrido de la derecha nacionalista se reconstruye en el trabajo de Olga 
Echeverría. El estudio parte del momento de su conformación como actor político y 
social desde la década del 20 hasta su proyección cultural de la década del 30, 
atravesando la decepcionante derrota que experimenta luego del golpe de Estado 
por parte del sector legalista de las FF.AA. y de los partidos que lo apoyaron. En 
este recorrido cronológico, la investigadora evidencia la formación de 
agrupaciones nacionalistas que fogonearon el golpe que derrocó a la UCR, para 
demostrar cómo sus propósitos de modificar la estructura política y social del país 
fueron obstaculizadas. De esta forma, revela la poca gravitación que tuvieron 
frente al grupo “legalista” de las FF. AA, liderados por Justo, quienes pretendían 
encauzar el régimen político, sin llevar a cabo reformas estructurales. Echeverría 
se detiene en las producciones intelectuales de la derecha nacionalista, 
considerando esta instancia como un momento de reestructuración discursiva de 
métodos y alcance. Se evidencia la emergencia de un discurso que focaliza la 
atención en demostrar las falencias de la dirección liberal conservadora de la 
administración pública. Así, divulga ideas políticas que tienden a favorecer los 
intereses propios de la oligarquía nacional y la reproducción de su status quo. Su 
interpretación destaca un espacio de pensamiento intelectual y político que 
contuvo a la derecha nacionalista en el marco de la “década infame”. 
En “Comunismo y cultura política comunista: El momento antifascista” Ricardo 
Pasolini aborda los avatares del Partido Comunista Argentino (PCA) subrayando la 
gravitación del contexto antifascista de gran parte de las izquierdas en el plano 
internacional. El autor, entonces, se detiene en las relaciones entre el PCA y las 
directrices del Comintern; en las estrategias llevadas a cabo en el ámbito local, 
tanto en alianzas con diferentes partidos políticos, como las producciones 
culturales y de prensa que realizaban; en el rol de las mujeres en distintos 
organismos antifascistas; y en las acciones llevadas a cabo por intelectuales 
vinculados a ideologías de izquierda. Todas estas aristas se ponen en relación con 
la posición que toma el comunismo internacional frente a los avances del fascismo 
en Europa, marcados la GCE o por los vaivenes de la URSS en la IIGM. 
En la siguiente contribución, Ricardo Mazzola presenta las diversas iniciativas, 
posiciones y discusiones internas del Partido Socialista (PS) durante el periodo. Al 
igual que todos los capítulos, en un primer momento el autor realiza un breve 
repaso historiográfico sobre el tema. Mazzola menciona las modificaciones en la 
concepción política del PS en cuanto al gobierno de Uriburu, que pasó de un apoyo 
inicial hacia una postura opuesta a las pretensiones del gobierno de facto. En este 
contexto, las discusiones en el interior del partido con respecto a las estrategias a 
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adoptar socavaron la organización partidaria generando fracturas. El surgimiento 
del Partido Socialista Obrero es el resultado de dicha desintegración, teniendo 
como eje las disímiles posturas estratégicas dirigidas a los trabajadores. Siguiendo 
esta línea, la cuestión gremial y las discusiones acerca de la politización de los 
sindicatos o su autonomía resultan cruciales. Finalmente, el autor destaca las 
relaciones del PS con las demás fuerzas “democráticas” para conformar un frente 
popular que pudiera disputar en lo electoral con la Concordancia, como así 
también la tensa relación que mantenían con la UCR. 
El último trabajo, de Leandro Losada, presenta una particularidad con respecto a 
los demás. Este capítulo gira en torno a un suceso específico y desde allí se analiza 
la política de la argentina a partir de 1940. En el verano del 40-41 se llevó a cabo 
una reunión extraoficial entre Federico Pinedo, Ministro de Hacienda del 
presidente Castillo, y Alvear. El autor hace un relevamiento sobre las 
repercusiones que el hecho suscitó en la prensa y en los partidos políticos al que 
pertenecían, PS y UCR respectivamente. A partir de allí el autor analiza los debates 
en el interior de ambas fuerzas, las implicancias del contexto internacional de 
guerra en el imaginario de ambos protagonistas y en las dificultades que se 
presentaron para la llegada a un acuerdo común. Esta reunión y su posterior 
fracaso es puesto en escena por el autor como un espejo de la política argentina de 
principios de la década de 1940 pero que encuentra sus causas en el tormentoso 
ciclo político inaugurado en 1930. La habilidad del autor de situar el panorama y 
las dificultades de la política en las mismas tradiciones políticas del país, tal como 
menciona la introducción del libro, se cristalizan demostrando así uno de los 
argumentos ejes de la compilación.  
En suma, el libro se presenta enriquecedor por dos sentidos. Por un lado, da cuenta 
de las nuevas perspectivas de análisis de la historia política de la Argentina 
durante “la tormenta del mundo” y la necesidad de repensar los problemas 
teniendo en cuenta el contexto internacional y su impacto local; por otro, busca 
brindar nuevas síntesis que recuperan las líneas de indagación recientes sobre el 
periodo reuniendo a destacados especialistas en sus campos. Cada trabajo 
revitaliza los estudios de la historia política y otorga nuevas interpretaciones sobre 
el margen de acción de las plataformas políticas del país. A su vez, al ofrecer una 
mirada de conjunto brinda nuevas aristas y herramientas, al mismo tiempo que 
permite ampliar las líneas de indagación para aquellos con afanes de incursionar 
en investigaciones sobre la política argentina de la primera mitad del siglo XX.  
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