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Introducción 

 
El objetivo central del presente trabajo, se configura en el interés que me ha 
despertado el tipo de liderazgo ejercido por Hipólito Yrigoyen. Consciente de que 
autores destacados, en el campo de la historia, han abordado el tema, mi esfuerzo se 
centrará en trabajar algunos ejes que me parecen significativos en cuanto a la 
modalidad, concepción y efectos del liderazgo de Yrigoyen. 
 
El desarrollo de mi trabajo presenta, un “esquema referencial de análisis”, del cual me 
valdré para tratar de arribar a los fundamentos mismos del liderazgo de Yrigoyen. Este 
esquema de análisis será usado sobre un proceso histórico el cual tiene tres puntos 
salientes que considero relevantes (no digo que sean los únicos), para comprender el 
liderazgo de Hipólito Yrigoyen, son estos: el nacimiento de la Unión Cívica Radical; la 
rivalidad entre Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen; el liderazgo de  Yrigoyen. 
 
Dado que el trabajo apunta a establecer algunos de los fundamentos del liderazgo de 
Yrigoyen, me veo en la necesidad de hacer mención a diversos hechos y contextos 
históricos, los cuales a su vez no desarrollo en profundidad, pues esto me alejaría del 
objetivo principal. 
  
 

Esquema referencial de análisis 

 
En un estudio dedicado a Culturas y Organizaciones, Geert Hofstede, realiza un planteo 
importante. Los valores de los fundadores y los líderes se convierten en las prácticas de 
los empleados.1 En el contexto del trabajo en el que nos encontramos, permítaseme 
cambiar el término empleado por seguidor, el cual creo que no distorsiona el concepto 
y permite establecer un eje de análisis. Las razones por las que determinados actores 
sociales ingresan a una Organización, o adhieren a la misma, son variadas y están 
siempre vinculadas al campo de sus deseos e intereses particulares. No obstante esto, 
lo cierto es que para que cualquier proyecto se sostenga en el tiempo, se requiere de 
un cierto nivel de cohesión. Esto implica el pasaje por un proceso de socialización, el 
cual inevitablemente lleva a la adquisición e integración a una cultura determinada. 
Esta socialización consiste en aprender las prácticas (símbolos, héroes y rituales)2 que 
son propios del grupo social, o sociedad de la que participamos.  
Siguiendo al autor, y a los fines de realizar un análisis del liderazgo llevado adelante 
por Hipólito Yrigoyen, realizo un somero desarrollo de cuatro conceptos 
fundamentales que son constitutivos de una cultura nacional: los símbolos; los héroes; 
los rituales y los valores. 
 
Los símbolos, en el planteo de este trabajo, son palabras, gestos, imágenes u objetos 
que tienen un significado concreto que sólo es reconocido por quienes comparten la 
cultura. Las palabras de una lengua o jerga pertenecen a esta categoría… Los símbolos 

                                            
1
 Hofstede, Geert, Culturas y Organizaciones, pag. 299. Alianza Editorial, 1997. 

2
 Idem anterior. 
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de un grupo cultural son copiados frecuentemente por otros.3  De allí que en la “fig.1”, 
esté graficada en el lugar más superficial de este esquema de ideas. 
Los héroes son personas, vivas o muertas, reales o imaginarias, que poseen 
características sumamente apreciadas en una cultura y, de esta forma, sirven como 
modelos de conducta.4 
Los Rituales son actividades colectivas técnicamente superfluas para la consecución del 
fin deseado, pero que, dentro de una cultura, se consideran socialmente esenciales, por 
tanto se llevan a cabo pos sí mismas. Son ejemplos las maneras de saludar y mostrar 
respeto a los demás o las ceremonias sociales y religiosas. Reuniones políticas […] que 
se organizan por razones aparentemente racionales a menudo responden a propósitos 
sobre todo rituales, como permitir la autoafirmación de los líderes.5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la “fig. 1”, símbolos, héroes y rituales han sido agrupados bajo el término prácticas. 
Como tales, son visibles para un observador externo; su significado cultural, no 
obstante, es invisible y reside precisa y únicamente en la manera en que las prácticas 
son interpretadas por los miembros del grupo. El núcleo de la cultura […] está formado 
por los valores. Los valores son tendencias amplias a preferir ciertos estados de las 
cosas a otros. Los valores son sentimientos con una flecha que les apunta: tienen un 
lado positivo y otro negativo. Tienen que ver con: 
 

malo frente a bueno 
sucio frente a limpio 
feo frente a hermoso 

antinatural frente a natural 
anormal frente a normal 
paradójico frente a lógico 

irracional frente a racional6 

                                            
3
 Idem anterior, pag. 38. 

4
 Idem anterior. 

5
 Idem anterior, pag. 38-39 

6
 Idem anterior, pag. 39 
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Desde este esquema conceptual, pretendo abordar la forma de construcción del 
liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Este abordaje, en realidad, implica un intento de 
explicación de su liderazgo, el cual y pesar de todo lo escrito, sigue presentándoselo 
con extrañeza y una cierta sorpresa. 
 
Si bien ya es importante es esclarecimiento de que las prácticas devienen de un 
sistema de valores, más significativo aún es el planteo de que los valores tienen 
presencia en un proceso de socialización a partir de la tensión que los mismos 
presentan. La definición de los valores se concreta a partir de un debate que siempre 
se libra en el terreno de determinados pares antitéticos.  
 
 

El nacimiento de la Unión Cívica Radical 

 
Un mes después de la renuncia de Juárez Celman, Bartolomé Mitre, todavía en Europa, 
recibía las siguientes líneas de un confidente partidario: “La Unión Cívica fue siempre, 
como Ud. lo sabe, una agrupación heterogénea, compacta y unida para combatir pero 
escisiosa para cuando se trata de reconstruir”.7 Alonso plantea que la Unión Cívica no 
era una organización política destinada a sobrevivir al derrocamiento del Presidente. 
Constituida originalmente por mitristas, autonomistas o republicanos, y la Unión 
Católica, y ampliada con posterioridad a la revolución con ex juaristas, cada facción 
tenía dirigentes, adherentes y motivaciones diferentes y las disputas internas, 
presentes desde los orígenes de la organización, no tardaron en acentuarse. Muchos 
incluso se cuestionaron si la Unión Cívica debía seguir existiendo luego de la revolución 
de julio. Tres problemas inextricables dividieron a la Unión Cívica luego de la renuncia 
de Juárez Celman: la evaluación sobre la actual situación política; la estrategia a seguir 
en relación con el nuevo gobierno; y la organización de la Unión Cívica a nivel nacional 
y local.8 En función del objeto de este trabajo, no me dedicaré a desarrollar estos tres 
puntos en especial, los planteo a fines de establecer la tensión fundacional existente 
en una organización política en la cual sus diferentes facciones generan posiciones 
absolutamente antitéticas. Mientras que los mitristas estaban dispuestos a aceptar los 
ofrecimientos del nuevo gobierno, pronto quedó claro que el resto de la Unión Cívica 
opinaba distinto. Aristóbulo del Valle […] pensaba que la Unión Cívica debía mantener 
su papel opositor.9 Mientras que para los mitristas la revolución había sido exitosa y 
constituía una victoria moral, que por lo demás les permitió ubicar a tres de sus 
miembros en el gabinete, Aristóbulo del Valle pensaba terminada la revolución 
armada, pero que la misma debía seguir por otras vías a fines de regularizar la 
república. De allí que era importante un rol opositor. Por otra parte, Leandro Alem 
adoptó un punto de vista más extremo […] estaba profundamente insatisfecho con el 
resultado de la revolución. La renuncia de Juárez Celman había transformado una 
derrota militar en una victoria política, pero esto no había llevado a la Unión Cívica al 
gobierno. Por el contrario, dos de los principales responsables de reprimir la revolución, 
Levalle y Roca, estaban en el poder.[…] El disenso dentro de la Unión Cívica trascendió 

                                            
7
 Alonso, Paula, Entre la revolución y las urnas, pag. 101. Editorial Sudamericana Universidad 

de San Andrés. 
8
 Idem anterior. 

9
 Idem anterior, pag. 102. 
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a través de las contradictorias actitudes públicas que manifestaron sus principales 
miembros.10 
 
Alonso señala algo que considero puede pensárselo desde otro punto de vista. Dada la 
situación interna de la Unión Cívica, […] la elección de su candidato presidencial y la 
estrategia partidaria a seguir presentaba serias dificultades. Hasta entonces, los 
partidos políticos habían estado (des)organizados alrededor de un líder indiscutido 
quien, ante una elección, lanzaba su propia candidatura o bien tomaba la decisión del 
partido en cuanto al candidato a apoyar. La Unión Cívica, sin embargo, difícilmente 
podía encuadrarse dentro de esta tradición. El partido no tenía un líder, tenía varios. 
Bartolomé Mitre, Leandro Alem, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen poseían 
credenciales suficientes para aspirar a ser los candidatos del partido y, al mismo 
tiempo ninguno de ellos se había convertido en su líder “natural”.11 
Sin negar el valor de este análisis, considero, y este es un punto importante para 
cuando surge en escena el liderazgo de Yrigoyen, que precisamente la Unión Cívica no 
logró salirse del encuadre de la tradición. Mirando la problemática desde otro punto 
de vista, se podría argumentar que la tradición política argentina (habría que 
reflexionar si ha cambiado) atravesaba plenamente el andamiaje  de la Unión Cívica, a 
pesar de los disensos de sus facciones. El hecho de que la coalición dispusiera de varios 
líderes de relieve, constituía en todo caso un obstáculo para el libre desarrollo de las 
prácticas habituales. En la imposibilidad está precisamente el reinado de la tradición, 
tradición basada en ciertos valores. Es precisamente lo que considero que finalmente 
Yrigoyen va a comprender. 
 
¿Qué medios se utilizaron para salvar esa coyuntura? Pues, evidentemente adoptar el 
modelo norteamericano de organización partidaria y elegir candidatos en una 
convención, ofrecía una solución a las dificultades internas del partido.12 No obstante 
el sistema de valores de la política tradicional, se impuso por sobre una metodología 
de organización moderna de partidos. La Convención Nacional de la Unión Cívica 
confirmó a Bartolomé Mitre como candidato presidencial del partido, pero mientras 
sus seguidores promovían su candidatura en la Convención, Mitre consideraba otras 
opciones. […] Continuó su estadía en el extranjero mientras se lo proclamaba candidato 
presidencial de la Unión Cívica, volviendo a Buenos Aires el 18 de marzo de 1891. Dos 
días después de su arribo, Mitre y Roca anunciaron públicamente que habían 
celebrado un acuerdo por el cual el PAN y la Unión Cívica se presentarían juntos en la 
próxima elección presidencial. Los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia 
resultarían de un acuerdo entre los líderes de ambos partidos, evitando así la 
competencia electoral.13 
 
Las razones, fundamentos, que llevaron a Mitre a este acuerdo, pueden ser variadas y 
discutidas, pero no es el esclarecimiento de las razones lo que me importa en el 
presente trabajo. Creo que más allá de los fundamentos, una cuestión perceptible es 
que la Convención Nacional, además de una metodología de gestión partidaria, puede 

                                            
10

 Idem anterior, pag. 103. 
11

 Idem anterior, pag. 108. 
12

 Idem anterior, pag. 109. 
13

 Idem anterior, pag. 115-16. 
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pensarse cómo símbolo y rito, que anunciaba un tipo de práctica distinta a la 
tradicional. Más el desenlace tuvo que ver con los valores predominantes, “el 
personalismo” que definió la práctica real y tradicional, “el acuerdo”. Considero que es 
importante señalar esta cuestión, ya que son los momentos definitorios del 
surgimiento de la Unión Cívica Radical (en adelante UCR), y esta tensión en la escala de 
valores, personalismo vs. antipersonalismo, se va a trasladar a la historia misma de la 
UCR y será un aspecto definitorio en el estilo de liderazgo de Yrigoyen. 
 
El acuerdo Mitre – Roca encontró la total oposición de Alem, quién al recibir la 
confirmación de Mitre de que seguiría adelante, rompió relaciones. No obstante, hubo 
que esperar un tiempo más para la fractura final de la Unión Cívica. La misma es muy 
interesante para la línea del presente análisis, ya que confirma cómo el sistema de 
valores predominante, el personalismo, se impuso en la situación. Se resolvió que la 
decisión de aceptar un arreglo electoral con el PAN debía ser tratada en una 
Convención Nacional del partido la cual fue programada para el 29 de junio. 
Inicialmente los mitristas confiaban en que tendrían una mayoría favorable en la 
Convención y, de no ser así, estaban dispuestos a ignorar la resolución. Sin embargo, la 
oposición al acuerdo crecía a medida que se acercaba la fecha de la reunión. A 
mediados de mes Mitre perdió el apoyo de Irigoyen cuando se hizo evidente que no 
podía ofrecerle la vicepresidencia en la fórmula del acuerdo, ya que ésta era reclamada 
por el PAN. Finalmente, sabiendo que no ganarían la votación, los mitristas resolvieron 
escindirse del partido el 27 de junio de 1891, dos días antes de la Convención partidaria 
prevista. La Unión Cívica quedó, en consecuencia, dividida entre “acuerdistas” y 
“antiacuerdistas”, que eventualmente dieron lugar respectivamente a la formación de 
la Unión Cívica Nacional, que agrupaba a los mitristas, y la Unión Cívica Radical, 
liderada por Alem e Irigoyen. El costo político del acuerdo con Roca fue la fractura del 
partido.14 
 
El nacimiento del radicalismo se encuentra pues, contenido en una escisión 
fundacional de la Unión Cívica. Y a partir de allí una serie de tensiones fueron dando 
paso a la propia constitución del partido. Apelación liberal a la parte y referencia 
organicista al todo liberalismo y solidarismo; catolicismo y laicismo; impersonalismo y 
adscripción a lealtades carismáticas; demanda racional por un programa y apelación al 
sentimiento a la hora de aglutinar voluntades; reivindicación de intransigencia y 
necesidad de pactar; todo coexistía en el partido cortándolo transversalmente y 
definiendo grandes tendencias.15 Dichas tendencias tomarán la forma de una 
confrontación entre sus dos principales líderes, lo que equivale a decir, sus dos 
principales héroes. Cada uno de ellos exhibiendo prácticas distintas, apuntaladas a 
sistemas de valores diversos. Curiosamente, y no es un enfoque el cual vaya a abordar, 
pero sí hacer mención, el encarnizamiento al que la lucha llega, tiene no solo a dos 
políticos de talla con concepciones distintas del mundo, se enfrentan un tío y un 
sobrino, dos seres que provienen de un mismo mundo, de una misma familia, pero que 
el seno de la misma una diferencia a nivel de los valores, los aleja irremediablemente. 

                                            
14

 Idem anterior, pag. 121-122. 
15 Persello, Ana María, El Partido Radical. Gobierno y Oposición, 1916-1943, pag. 29. Siglo 

XXI editores argentina, Buenos Aires 2004. 
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Vienen, según creo, de un mundo donde la moral no es una opción, son dos moralistas, 
pero con distintos valores de base y por tanto distintas formas de comprender la 
realidad y prácticas diferenciadas.  
 

La rivalidad Alem - Yrigoyen 

 
La crítica al personalismo del régimen suponía, a su vez, que la política tenía 
fundamentos morales que estaban por encima de los hombres y que éstos debían 
respetar, sin poder establecer ningún tipo de negociación sobre los mismos. Alem se 
propondrá reconducir la política hacia un terreno moral. Pretenderá recuperar para la 
política la virtud cívica, regenerar el civismo perdido. Y animado por estos propósitos es 
que definirá al radicalismo como una religión cívica, es decir, como una religión cuyos 
principios morales debían gobernar, sobre todo, los actos públicos de los hombres.16 
 
No obstante las crítica al régimen, la tradición personalista en la política argentina, la 
escasez de políticos experimentados dentro de la UCR durante su período formativo y, 
principalmente, la personalidad de Alem, hicieron de él la figura más descollante de la 
organización. La UCR estuvo profundamente marcada por el liderazgo de Alem. […] La 
pasión política de Alem le imprimió a su conducción un aura moral y a su partido una 
misión: la restauración de la República. Su personalidad marcó huellas profundas entre 
sus seguidores, para quienes Alem representaba “la patria, su salvación, el honor 
nacional, la libertad y la justicia […] Alem es el elegido en un momento supremo para 
dirigir la salvación de la patria.17 
 
Como puede observarse, ya en estos postulados comienza a definirse al interior de la 
UCR, una visión mesiánica de sus líderes. Considero que aquí podemos encontrar la 
raíz de lo que llevará al fracaso a Alem frente a su sobrino. Para Alem el combate con el 
régimen debía tener un carácter impersonal. Éste había sido el sentido de la Unión 
Cívica, traicionado por la política del acuerdo, llevada adelante por Mitre. Las ideas y 
los principios debían estar por encima de los hombres… Asimismo, la política partidaria 
no podía ser dividida en dos frentes, el interno y el externo. La construcción de un 
espacio democrático a nivel nacional requería de partidos políticos que funcionaran 
democráticamente en su interior.18 Su énfasis en las ideas, en lo programático, pone en 
tensión una cuestión básica a considerar en los procesos identificatorios de las masas. 
En líneas generales los grupos sociales se identifican, o bien a la imagen de un líder, o 
de un proyecto, en ocasiones estos elementos se entrelazan. La definición de una 
religión cívica implica la necesidad de un evangelio y de un Dios, de un apóstol que 
guie al rebaño. Alem trata de fundir ambos aspectos en uno solo, las ideas, el 
programa debe ser lo que esté por encima de los hombres. En esto se le debe 
reconocer coherencia, pues teniendo al antipersonalismo como un valor fundante de 
su concepción política, es lógico que considere que la República, encarnada en sus 

                                            
16 Padoan Marcelo, Jesús, el Templo y los viles mercaderes. Un examen de la discursividad 

yrigoyenista, pag. 87. Prismas - 5 / 2001. Buenos Aires 2001. 
17

 Alonso, Paula, Entre la revolución y las urnas, pag. 136-7. Editorial Sudamericana 
Universidad de San Andrés. 
18

 Padoan Marcelo, Jesús, el Templo y los viles mercaderes. Un examen de la discursividad 
yrigoyenista, pag. 86. Prismas - 5 / 2001. Buenos Aires 2001. 
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ciudadanos, no necesite de los tradicionales hombres fuertes. Su discurso no era 
populista ni dirigido específicamente a los trabajadores; se dirigía a todos los 
ciudadanos virtuosos del país, independientemente de su condición social.19 Es este un 
punto importante, le habla a los ciudadanos virtuosos. ¿Qué entiende Alem por 
ciudadano virtuoso? El buen ciudadano era el que participaba en la vida política de su 
comunidad, tenía un trabajo honrado, llevaba una vida austera, y estaba dispuesto, si 
era necesario, a tomar las armas contra un gobierno excedido de los límites 
demarcados por la Constitución. A este ciudadano virtuoso apuntaba la retórica de la 
UCR. También demandaba del gobierno que llevara a cabo una “buena política” 
definida por Alem en la siguiente manera: Buena política quiere decir respeto a los 
derechos: buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas: 
buena política quiere decir protección a las industrias lícitas y no especulación 
aventurera para que ganen los parásitos del poder: buena política significa exclusión de 
favoritos…20 
La importancia de que Alem le hable a los ciudadanos, se encuentra en algo que 
desarrollaré más adelante, pero que puede ser adelantado, a diferencia suya Yrigoyen 
le hablará a los hombres. 
 
El contexto histórico del surgimiento de la UCR, más la concepción de liderazgo y 
ejercicio de poder de Alem y sus seguidores, echan las bases, se den cuenta o no, para 
el posterior desarrollo del mesianismo al interior del partido. El punto central es, que 
aunque provisoriamente fue ubicado por sus adeptos en el lugar de un salvador, 
sujetos a sus valores, él no terminó de asumir ese lugar. Con esto no estamos hablando 
de una persona de carácter suave que no fuera proclive a imponerse. Existen en los 
anales mucha información sobre su personalidad fuerte, brava, hombre de correr 
riesgos y además, convencido de que la buena ciudadanía incluía la posibilidad de la 
toma de las armas. No obstante se hace evidente que en sus valores de base, la 
restauración de la República no podía descansar en un solo hombre. Yrigoyen, percibió 
esto, ya por el amplio conocimiento de su tío, por haberlo analizado en términos 
políticos, ya por ese instinto que demostró a lo largo de su vida. Paulatinamente esto 
definió la situación en su favor. Padoan plantea que si bien Alem va a ser visto como la 
expresión de la virtud cívica, la religión radical todavía no va a tener su apóstol. Sólo 
con Yrigoyen el radicalismo tendrá su apóstol.21 
 
Las diferencias entre ambos líderes, aumentaron progresivamente, y de una u otra 
manera tiene su momento culminante en el suicidio de Alem. Manuel Gálvez, en su 
libro Vida de Yrigoyen, realiza una serie de precisiones interesantes. Al referirse a 
Yrigoyen plantea que la división de la Unión Cívica en dos fracciones le limpia su 
camino de rivales, ya que la nacional, o sea el mitrismo, se lleva íntegramente el 
magnífico estado mayor del partido. Hipólito Yrigoyen ha debido mirar con una sonrisa 
de complacencia esa división. En la Unión Cívica Radical no hay sino dos figuras de gran 
prestigio: don Bernardo y Alem. Don Bernardo, hombre de gabinete, con setenta años 

                                            
19

 Alonso, Paula, Entre la revolución y las urnas, pag. 139. Editorial Sudamericana Universidad 
de San Andrés. 
20

 Idem anterior, pag. 139-40. 
21

 Padoan Marcelo, Jesús, el Templo y los viles mercaderes. Un examen de la discursividad 
yrigoyenista, pag. 87. Prismas - 5 / 2001. Buenos Aires 2001. 
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encima y escaso arrastre popular no es peligroso para Hipólito Yrigoyen. Su rival es 
Alem. Rival poderoso: extraordinario talento de orador, asombrosa popularidad.22 
Seguidamente Gálvez es muy explícito respecto de Yrigoyen no ha nacido para ser una 
figura secundaria, más lo interesante no es esto, es decir, que quiera obtener el 
liderazgo, sino el fundamento que brinda. Escribe Gálvez: Tiene que imponer su 
personalidad, constituirse en jefe, en conductor de hombres. Tiene que cumplir su 
destino. Su temperamento se lo ordena. Dios se lo ordena. ¿Cómo hacer? Minar 
lentamente el prestigio de Alem, obstaculizarlo […] Y empieza así la lucha silenciosa, 
subterránea, contra aquel a quien tanto le debe.23 Aparece aquí algo que puede 
observarse en los biógrafos y que es del todo significativo. Acaso a otras 
personalidades de la historia, acciones equivalentes le valió el mote de traidor, no 
obstante, aquí, Dios se lo ordena.  
Más adelante, Gálvez plantea la molestia de Yrigoyen por el grupo que rodeaba a Alem 
y señala la envidia y el resentimiento como factores a tener en cuenta. Pero el aspecto 
donde mayor énfasis va a poner, nos lleva nuevamente al campo de lo místico. El 
primer móvil de su actitud es la convicción mística de que el país necesita salvación, de 
que sólo él podrá salvarlo, y de que Alem es un obstáculo a la realización de su 
mandato. Lo mueve una fuerza subconsciente, oscura, misteriosa; una causa biológica 
que lo empuja para abrirse su camino. Él mismo no se da cuenta, acaso, de esa interna 
fuerza imperativa. Durante cinco años se opondrá a casi todo lo que Alem intente, en la 
convicción de que Alem no interpreta el espíritu del partido.24 Queda claro que la 
justificación que este biógrafo construye, se enlaza al hecho de que la oposición 
sistemática de Yrigoyen a todo cuanto venga de Alem, se funda en el hecho de que 
debe construir poder, ser el conductor, por el simple hecho de que su misión se vincula 
a lo providencial, a partir de allí, como es la providencia la que está de su lado, ese 
saber que se esboza sobre qué le conviene y qué no a la UCR, habilita a Yrigoyen a 
actuar en contra de Alem. Por cierto, no puedo aseverar que Yrigoyen pensara de esta 
manera (nadie puede aseverarlo), pero es del todo importante cual es “la historia, el 
relato”, que se construye en función de dar una explicación.  
 
Así el enfrentamiento va siendo surcado por diferentes sucesos. Desde antes de la 
fundación de la UCR, luego de la revolución del ´90, ya Yrigoyen se opone a Alem, 
cuando éste propone a Mitre como candidato de la Unión Cívica.  
En 1892 pesa la duda y la acusación sobre Yrigoyen de que ha traicionado la 
conspiración contra el gobierno. Conspiración de la que Pellegrini, más allá de quien 
fuera su fuente, entra en conocimiento y termina con Alem y sus seguidores en la 
cárcel.  
A principios de 1893 la situación se ha hecho insostenible. Alem comienza a 
reconocerse vencido por Hipólito. Surge entonces el proyecto de organizar una reunión, 
a la que asistirán los dos hombres, a fin de que hablen claramente, lealmente […] 
Deben entenderse para salvar al partido; para salvar a la revolución, más indispensable 
que nunca. El proyecto es recibido con entusiasmo entre los amigos de Alem, y aun 
entre los de Yrigoyen. Pero cuando se lo comunican al caudillo, él contesta: “Hipólito no 
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aceptará”.25 Tras diversas citaciones, Alem demuestra conocer a su sobrino. Yrigoyen 
no asiste a pesar de la palabra que le da a Lisandro de la Torre, lo cual implica el 
rompimiento de la relación entre ellos y el surgimiento de uno de los más grandes 
enemigos que años después Yrigoyen tendría. 
En la revolución de septiembre del ´93 Yrigoyen no hace nada, lo cual lleva al fracaso 
de la misma en Buenos Aires. 
En definitiva, Yrigoyen se opone, confronta con Alem haciendo uso de ese particular 
estilo de no confrontación directa y sí a través de sus enviados. Todo concluye con el 
aumento definitivo de la influencia de Yrigoyen en la UCR y con una profunda 
depresión en Alem que lo lleva al suicidio el 1° de julio de 1896. Muerto Alem, el 
camino hacia el liderazgo absoluto en el partido, estaba definido. 
 
 

El Liderazgo de Yrirgoyen 

 
Alem e Yrigoyen, esos dos moralistas, coincidían en el postulado de una religiosidad 
cívica, pero mientras que para el primero el valor fundante se vincula con el 
antipersonalismo, para Yrigoyen y  sus seguidores, esa religiosidad cívica que 
expresaba el radicalismo no tendrá un sentido impersonal. Si en un principio Yrigoyen 
adoptará la figura cristiana del apóstol para definir el carácter de su liderazgo político, 
sus seguidores se valdrán de la figura de Jesús para representarse a quien 
consideraban destinado a restaurar la virtud cívica perdida.26 
 
Cuando se reflexiona por las Organizaciones y sus formas de constitución, valores, 
estructura y estilo del ejercicio de ese liderazgo, guardan siempre relaciones de 
reciprocidad y sincronía. La concepción religiosa, mesiánica, del liderazgo de Yrigoyen, 
se corresponde con su forma de pensar a la UCR. Lo definirá, en el marco de una 
polémica con Pedro C. Molina, no como un partido político sino como un movimiento 
que tenía la capacidad de expresar al conjunto de la sociedad. Así sostenía: “Su causa 
es la de la Nación misma y su representación la del poder público”. Y agregaba, 
interpelando a su adversario: “Sobre esa cumbre de gloriosas rutas hacia todas las 
ascensiones, es que usted ha blasfemado; y de los artífices, sus compatricios y 
correligionarios es que usted ha renegado. Maldiga, entonces, a la Patria misma; 
porque no es posible mayor identidad”. 
La significación de esta frase no ha pasado inadvertida. Ezequiel Gallo y Silvia Sigal han 
sostenido refiriéndose a la misma que suscitaba una paradoja: “Quienes postulaban 
una democracia representativa negaban de hecho, al no percibirse como “parcialidad”, 
la posibilidad de disensión mínima necesaria para el funcionamiento de una sociedad 
pluralista.27 
 
Si bien son muy pertinente las apreciaciones de Gallo y Sigal sobre la contradicción que 
se encuentra en que aquellos que se postulan como demócratas, al mismo tiempo se 
niegan como parte; en el sistema de representaciones yrigoyenista es absolutamente 
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coherente, ya que el presupuesto del cual se parte es otro: el movimiento yrigoyenista 
tiene la capacidad de expresar al conjunto de la sociedad, al conjunto del pueblo, y 
éste, asimismo, es uno solo e indiviso. A diferencia del alemismo, cuya aspiración se 
parece mucho más a lo que hoy entendemos como una democracia pluralista de 
partidos, en que el radicalismo era un partido más entre otros, el movimientismo 
yrigoyenista entiende la democracia como voluntad del pueblo, lo que llevó a que la 
paradoja señalada por estos autores no fuera visible para los radicales, identificados 
con el yrigoyenismo.28 Causa, pueblo, Nación y poder público, son una unidad 
subsumida en una sola persona, podría utilizarse la expresión encarnada en un solo 
individuo. Más este individuo, como es de imaginarse no puede ser cualquier 
individuo, es alguien que se visualiza como el líder de esta religión cívica, por tanto 
como su apóstol.  
Cuando Yrigoyen rechaza la candidatura a presidente que le ofrecen en 1916, queda 
claro en sus expresiones la representación que propone y la que sus seguidores 
aceptan y proyectan. Dice en ese momento: Mi credo, ante todo, ha sido el de un 
desagravio al honor de la Nación y el de la restauración de su vida moral y política, a 
cuyo fin me coloqué entonces, como siempre, en el plano superior de las abstracciones, 
asumiendo las actitudes y responsabilidades consiguientes. […] Tengo la convicción de 
que haría un gobierno ejemplar; pero un gobierno no es nada más que una realidad 
tangible, mientras que un apostolado es un fundamento único, una espiritualidad que 
perdura a través de los tiempos, cerrando un ciclo histórico de proyecciones infinitas.29 
En esta frase ciertamente notable, se encuentran algunos elementos importantes. Si 
nos detenemos en la palabra credo, encontramos que sus dos acepciones más 
extendidas son: 

 Oración en la que se contienen los principales artículos de la fe enseñada por 
los apóstoles. 

 Conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. 
Por lo que podemos concluir que para Yrigoyen el credo es una doctrina expresada en 
una oración ritual. La doctrina es la del desagravio y la restauración. La apelación a 
toda la simbología  y ritos cristianos, se convierten en fundamentos eficientes que 
habilitan prácticas ambiguas y contradictorias en el seno de una transición hacia la 
democracia. Yrigoyen se asume como un héroe restaurador, enviado por la providencia 
para restaurar la vida política y moral de la república. Y para cumplir su plan 
reparatorio es que apela a la figura cristiana del apóstol… Arturo Roig sostuvo que uno 
de los motivos por los cuales se sintió seducido por el krausismo había sido el lugar que 
ocupaba  en dicha filosofía la figura de Jesús.30 Esta filosofía amerita una nota 
particular, puesto que según sus biógrafos, Krause, o lo que es mejor decir, su obra, va 
a tener una fuerte influencia en Yrigoyen. En 1875 aparece en Madrid el libro de Krause 
Los Mandamientos de la Humanidad […] Yrigoyen estudia los libros de Tiberghien: 
traducciones o adaptaciones de los de Krause y que en España son textos oficiales en la 
segunda enseñanza […] El krausismo, que pretende completar a Kant, es una doctrina 
ecléctica, mezcla de racionalismo, idealismo y espiritualismo. Su concepto de la razón 
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es inmanentista, pues la considera como “la expresión de la esencia divina bajo el 
carácter predominante de lo absoluto”. […] Su fórmula práctica se define: “hacer el 
bien por el bien, como precepto divino”. […] Este concepto religioso de la humanidad 
conduce, necesariamente, a la igualdad democrática, el derecho universal, al amor 
entre los hombres y entre los pueblos, a la paz perpetua y a la formación de grupos de 
pueblos hasta el día en que todas las naciones se unan en una sola. […] Yrigoyen cree 
en la justicia absoluta, y todos sus escritos están empapados de ética krausista. En una 
de sus frases revela cómo siempre fue propensión de su espíritu esperar a que “la razón 
inmanente” esclareciera sus juicios.31 En rigor se debería reflexionar sobre si Krause 
influyó en Yrigoyen, o si en el krausismo encontró un sistema de representaciones que 
le permitió consolidar su particular concepción del mundo. Sin duda “la razón” como el 
elemento rector le era conocida a Yrigoyen. Krause era masón y escribió distintos 
libros sobre masonería. Yrigoyen fue miembro de la Orden y, al fin de cuentas, Alem 
ostentó en 1884 el cargo de Gran Maestre de la Gran Logia Argentina. Mas el concepto 
de razón inmanente, es algo en lo que se debe poner reparo. Una de las labores de 
todo masón, es tallar su piedra bruta. Es decir, el masón se toma a sí mismo como una 
piedra que debe ser devastada, pulida, en la búsqueda de la perfección. Una de las 
herramientas fundamentales para el logro de tal fin es precisamente la utilización de la 
razón. De allí que la razón posea un carácter de inmanente. Luego, esto es una 
alegoría, una simbología de la búsqueda de algo que en rigor se sabe, nunca se 
encontrará. No obstante, en Yrigoyen, nos encontramos con un mundo de 
certidumbres, él sabe lo que es mejor para la República, y si no lo sabe, esta 
inmanencia, más tarde más temprano, acudirá en su iluminación. Se puede especular 
que acaso esta sea una de las razones de la particularidad de su forma de vincularse 
con las personas. Su forma de rehuir al contacto con la gente, habla de una persona 
que es muy probable que tras sus certezas se escondieran grandes dudas, no obstante, 
el tiempo, la inmanencia estará siempre del lado del apóstol, al fin y al cabo, es esta su 
misión en la tierra. 
Este sistema de creencias, le permite lograr una operación que queda manifiesta en 
opúsculo escrito por Yrigoyen en 1923, titulado Mi vida y mi doctrina, que él mismo no 
publica y sólo se conocerá tras su muerte. Lo relevante del texto radica en que se 
puede comprobar cómo éste se reconoce en el discurso de sus seguidores, en las 
representaciones que éstos hacen de su liderazgo y, a la vez, cómo Yrigoyen se inserta, 
precisamente, en este sistema de representaciones. Ya vimos que Yrigoyen identificaba 
a la UCR con la nación misma. En este texto irá mucho más allá. Fijará cual es su 
relación con la UCR en los siguientes términos: “Yo he orientado a todos, y nadie, me 
guió a mí, en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Por eso pude dar a la U.C. 
Radical, es decir, a la patria misma, un espíritu y una enérgica conducta y la orientación 
segura de su camino. De esta forma, a través de sucesivas identificaciones, el 
yrigoyenismo aparece identificado con la patria. Si ya el radicalismo había sido 
asociado con la nación, ahora es el yrigoyenismo el que, al ser identificado con el 
radicalismo, se convierte en la patria misma.32 
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En esta última frase, queda plasmada la operación vital. Retomando el marco 
krausista, el yrigoyenismo, se convierte en la expresión de la esencia divina bajo el 
carácter predominante de lo absoluto, y cómo se encuentra a su vez encarnado en su 
héroe restaurador, Yrigoyen posee una tarea de carácter providencial que hace de su 
vida un apostolado. El mismo afirmará: “Yo no sé más que de la tarea evangélica de 
darme a los demás”.33 El punto central de esta operación es que la propia UCR queda 
así subsumida en el yrigoyenismo. Quedó claro en su polémica con Pedro C. Molina, 
que la diferencia en las ideas convertía a éste en un blasfemo y en un renegado. Él es 
el hombre, suya es la palabra, sus palabras se expresan con la contundencia de la 
certidumbre de su providencial obra restauradora. De esta manera, lo que en una 
democracia moderna podría entenderse como un opositor, en el sistema de 
represetaciones yrigoyenistas, se pone en juego la descalificación, no de las ideas, sino 
lisa y llanamente de la moral del contrincante. 
 
Desde una mirada weberiana, la legitimidad de la autoridad carismática se basa en el 
reconocimiento de los que están sujetos a ella, lo que hace posible que la legitimidad 
carismática, por efecto de una inversión –el reconocimiento no es considerado una 
consecuencia de la legitimidad sino su base– se vuelva democrática.34 Lo notable es 
que, como veremos más adelante, Yrigoyen concibe un proceso de institucionalización 
del mito, que refuerza su base de legitimidad, aún cuando es atacado por sus 
detractores. 
 
Naturalmente, el liderazgo de Yrigoyen encontró fuertes objeciones a lo largo de toda 
su vida. Pedro C. Molina, cuestionando el liderazgo de Yrigoyen, escribe: “Una 
agrupación política que no sabe con seguridad a dónde va, ni cómo va, y cuyos 
afiliados no tengan otra vinculación que la obediencia, o la sumisión incondicional a las 
personas de sus jefes, o caudillos, no es un partido, sino una conjunción ocasional de 
descalificados de la civilización política”. […] Molina es el emergente del malestar por la 
ausencia de doctrina y por la indefinición y vaguedad de los postulados, que se 
traducen en la coexistencia de “individualistas y socialistas, federalistas y unitarios, 
liberales y conservadores, creyentes y descreídos, religiosos y ateos” unidos sólo por “el 
odio a la camarilla gobernante”.[…] Asimismo en 1916, en la Convención Nacional que 
proclamó la fórmula radical para la futura presidencia, Isaías Amado, dirigente 
bonaerense, con el respaldo del salteño José Saravia, sostuvo que, si como él creía, la 
UCR era un partido político y no “una aspiración”, debía sancionar un programa. No 
hacerlo sería abdicar de su función y delegar en el futuro presidente una facultad 
ilimitada y discrecional.35 
Estas tensiones fueron la base de la fractura que el partido tendría en la década de 
1923. Una vez que el partido accedió al gobierno, una “parte” fue gradualmente 
convirtiéndose en la más anconada adversaria de la otra –la mitad del radicalismo 
pasó a ser el “régimen” de la otra mitad–, hasta la escisión de 1923.36 El 

                                            
33

 Padoan, Marcelo, Jesús, el templo y los viles mercaderes. Un examen de la discursividad 
yrigoyenista, pag. 91. Prismas 5/2001, Univ. Nac. de Quilmes. 
34

 Idem anterior, pag. 
35 Persello, Ana María, El Partido Radical. Gobierno y Oposición, 1916-1943, pag. 35-6. Siglo 
XXI editores argentina, Buenos Aires 2004. 
36

 Idem anterior, pag. 32. 



Fundamentos del Liderazgo de Hipólito Yrigoyen 

Autor: Ps. Rodolfo A. Escalada 
14 

antipresidencialismo surgido luego de ocupar el gobierno, tuvo su fundamento en el 
cuestionamiento al personalismo y la falta de definiciones programáticas de Yrigoyen. 
A medida que el radicalismo fue ocupando las gobernaciones provinciales, se 
agravaron las divisiones locales con matices que cubrían casi todos los colores del 
espectro. Al rojo y azul se agregaron blancos, negros, rojos-rojos, principistas, 
reaccionarios, orgánicos y verdaderos, que no necesariamente se cruzaban con las 
tendencias que atravesaban el partido. Producidas las divisiones locales, el accionar del 
CN consistía en el envío de comisionados que recurrentemente fracasaban en su 
tentativa unificadora y procedían a intervenir las autoridades locales e instar a la 
reorganización vía elecciones internas. Una o más facciones en pugna se negaban a 
asistir argumentando que eran el “verdadero” radicalismo y que lo que correspondía 
era la anexión lisa y llana de los “disidentes” o su separación del partido.37 Este proceso 
llevó a lo que Persello define muy bien en términos de que el radicalismo operó 
simultáneamente como gobierno y oposición.38 
 
El líder radical se convertirá en la figura central de la vida política argentina. Ni 
seguidores ni adversarios podrán hacer política sin representarse de alguna manera el 
liderazgo de Yrigoyen. Para sus seguidores será un apóstol, un nuevo Jesús de la 
política argentina, destinado por la Providencia a restaurar el bien en estas tierras; 
para sus adversarios será un falso apóstol o un demagogo y un tirano. De cualquier 
modo, no se podrá hacer política si tener una posición sobre Yrigoyen.39 Este 
señalamiento de Padoan es importante toda vez que el problema fundamental de la 
oposición es que termina combatiendo en el mismo campo al que Yrigoyen los lleva. El 
cuestionamiento de su santidad y su asimilación a un falso apóstol, deja a los 
contrincantes en el campo discursivo creado por el propio Yrigoyen, es decir, terminan 
atrapados en el mismo discurso cívico religioso, el cual Yrigoyen fundó y dominó.  
 
Marcelo Padoan señala que el combate discursivo llevado adelante por radicales 
antipersonalistas e yrigoyenistas se desarrolla dentro de un mismo campo semántico. 
Si bien el radicalismo antipersonalista se proclamará heredero de la tradición política 
alemista, enjuiciará al liderazgo de Yrigoyen utilizando el mismo sistema de 
representaciones que lo fundamentaba. Dicho de otra manera, el lenguaje político del 
radicalismo antipersonalista se organizará en torno del mismo eje semántico que 
ordenaba el discurso del yrigoyenismo. *…+ Así, cuando Villafañe pretenda explicar la 
significación del liderazgo ejercido por Yrigoyen apelará a ese mismo relato mínimo… 
Yrigoyen será uno de esos falsos apóstoles que debieron afrontar la ira de Jesús cuando 
entró al templo a echarlos a latigazos.40 
No obstante, Yrigoyen prevaleció en este combate de representaciones. ¿Cómo 
analizar, entender este predominio a lo largo del tiempo? Considero que lo que 
Yrigoyen logró construir fue una estructura institucional ampliamente formalizada. A 
esta afirmación se le podrá objetar que precisamente, las críticas que desde el interior 
de la UCR se le hacían llegar, era de que el partido presentaba límites difusos sin un 
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programa a largo plazo, es más, el mismo Yrigoyen no se preocupó nunca en definirlo. 
Pero la alta formalización no debe ser buscada en lo programático, sino en la 
institucionalización de un mito. Acudo a dos autores que provienen del 
institucionalismo. Meyer y Rowan elaboran una serie de proposiciones que intentan 
dar cuenta de las “fuentes institucionales de una estructura formal”. Plantean que a 
medida que surgen reglas institucionales racionalizadas en determinados campos, se 
integran y amplían organizaciones formales al incorporar estas reglas como elementos 
estructurales. Aquí están implícitas dos ideas: 

1. A medida que los mitos institucionalizados definen nuevos campos de la 
actividad racionalizada, surgen  organizaciones formales en estos campos.  

2. A medida que surgen mitos institucionalizados racionalizados en los campos de 
actividad existentes, las organizaciones ya establecidas amplían sus estructuras 
formales para hacerse isomorfas con estos nuevos mitos.41 

En el caso que nos ocupa, el éxito de Yrigoyen y sus seguidores se vincula a que 
lograron, a partir de las objeciones realizadas al régimen, la institucionalización de una 
religión cívica. Este proceso de institucionalización se acentuó en un sistema religioso 
preexistente, el cristianismo, y definió un mito, “Yrigoyen el apóstol que la providencia 
envió para la restauración de la República”. En líneas generales, los autores coinciden 
con la gran capacidad organizativa de Yrigoyen. Pero también existe una especie de 
confusión alrededor de cómo lo lograba, sin en lo concreto casi no hablaba con nadie. 
Esto lo abordaré sobre la finalización de este trabajo, pero me adelanto a plantear el 
fuerte valor simbólico de algo que también todos señalan, Yrigoyen le hablaba a los 
hombres, uno por uno y en procesión. 
Sus detractores plantearon siempre que el “falso apóstol” engañaba al pueblo. Lo que 
en apariencia no lograron descifrar, fue el hecho de que ellos mismos, al hacer esto, le 
brindaban mayor poder. Jugando de manera sinuosa con los conceptos, se puede 
argumentar que antiyrigoyenistas y oposición, dieron lugar a un isomorfismo 
semántico, que no hizo más que aumentar el mito institucional racionalizado ya 
existente. No debe olvidarse que si bien, el discurso no necesariamente se conlleva, o 
iguala con las prácticas (Padoan es muy cuidadoso al plantearlo), la discursiva de una 
época tiene efectos de estructuración subjetiva. Una sociedad (menos aun las de la 
transición entre el siglo XIX y XX), tiene escasos medios para concretamente poder 
afirmar que tal o cual es bueno o malo, que sus prácticas se inspiran en buenas o malas 
intenciones. No debe olvidarse que Jesús fue traicionado y negado, ante los romanos, 
por sus más conspicuos discípulos. ¿Qué es sino, desde el mito, el ataque de los 
antiyrigoyenistas? ¿En qué lugar del mito quedan, para los seguidores de Yrigoyen, 
aquellos que participan de su derrocamiento? Como se ve, la política argentina 
terminó instalada en un mismo marco institucional, no precisamente el de la 
burocracia estatal, sino en la de la construcción de un mito que tenía en Yrigoyen a su 
héroe. 
Ingresando ya en la parte final de mi trabajo, quisiera retomar a Padoan cuando 
plantea algunos rasgos constitutivos del liderazgo político de Yrigoyen: 

 Se atribuye a Yrigoyen cierto poder de encantamiento. Yrigoyen puede –a través de 
la palabra– encantar a los hombres, puede convencerlos… sus adversarios políticos 
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compartirán este punto de vista; atribuyéndole al líder radical la capacidad de 
engañar a los hombres. Yrigoyen posee “el carisma de la palabra”.42 Este poder de 
encantamiento es un símbolo claro del misterio. No sólo supone la creencia en una 
facultad, en un poder sobrenatural sobre las personas, sino que logra un fuerte 
efecto en las concepciones de base de sus adversarios. En 1928, en la segunda 
parte de Yrigoyen, el último dictador, en Degenerados tiempos en la que la mentira 
y el robo generan apóstoles, Villafañe llevará su propuesta meritocrática hasta el 
límite. Propondrá concretamente reemplazar al falso apóstol, al demagogo, por 
una dictadura de hombres superiores. Es que si se explicaba el fenómeno 
yrigoyenista por la figura de su líder, por su capacidad de engañar al pueblo, la 
solución necesariamente debía consistir en la eliminación del mismo. Si se creía en 
los hombres de genio, no quedaba otra posibilidad que cuestionar la autenticidad 
del apostolado de Yrigoyen. Pero Villafañe sacará una conclusión muy amarga, a la 
que también arribarán otros sectores políticos opositores al yrigoyenismo: las 
multitudes sólo podían ser gobernadas por el engaño o por la fuerza. […] En un 
discurso dado en Parque Romano, Villafañe sostiene […] pueblo! Eres la eterna 
víctima de los que amas como apóstoles auténticos, cuando en el fondo no son otra 
cosa que fariseos de la vida pública, lobos disfrazados de mansos corderos. Este 
párrafo de su discurso apela nuevamente a la tesis del engaño como factor 
explicativo del yrigoyenismo y sugiere, de igual forma, la falta de autenticidad del 
apostolado de Yrigoyen. Pero da a entender, al mismo tiempo, que existían los 
apóstoles auténticos. Para los radicales antipersonalistas de la década de 1920… es 
Alem.43 
Es decir, sus contrincantes terminan siendo parte del mismo universo simbólico, 
del cual desearían huir. Y aquí nos encontramos con algo más serio aún. Si 
recurrimos nuevamente al esquema de que las prácticas se estructuran a partir de 
los valores, el problema de los antipersonalistas (sean de la UCR o de la oposición) 
es mayúsculo, precisamente a nivel de los valores. En rigor, ignoramos si Yrigoyen 
creía en lo que decía, o si era la obra de un político avezado y despótico. Ése es el 
debate de la época y probablemente lo siga siendo. Pero el punto es que en última 
instancia queda la duda, el debate. El problema ético lo tienen en verdad sus 
opositores, toda vez que las sucesivas derrotas a las que se ven expuestos, los lleva 
a reconfigurar su propio sistema de valores. El antipersonalismo se tiñe de de una 
dictadura de hombres superiores y el engaño al pueblo empieza a ser concebido 
como un medio factible, para el supuesto beneficio de ese mismo pueblo al que se 
expondrá a una dictadura y al engaño. Las tensiones a nivel del sistema de valores 
y las prácticas a las que estos habilitan, cobraron tal intensidad, que terminan 
estallando con el golpe de 1930, de manera tan catastrófica para la 
institucionalidad del país, que no creo cometer un error al plantear (sin que por 
esto se explique todo) que aún, no nos hemos recuperado. 

 

 Yrigoyen habla a los hombres en forma individual, convence a los hombres uno a 
uno... jamás se  lo escuchará hablar en público. Sus seguidores harán de esto algo 
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sagrado. Ir a su casa de la calle Brasil, a escuchar del propio líder su palabra 
esclarecedora, se convertirá para los yrigoyenistas en una práctica sacralizada.44 El 
poder de encantamiento dispone de un ritual consolidado. Yrigoyen habla a cada 
hombre y este rito se completa con una procesión que se realiza a su casa, vale 
decir, al templo. Estos son elementos poderosos a la hora de pensar en la 
estructura vincular que habilita a un sistema de lealtades tan consolidado como fue 
el del yrigoyenismo. Ver al líder, hablar con el héroe, tocar su diestra al saludarlo, 
recibir su palabra esclarecedora o su silencio (que con seguridad contiene 
pensamientos profundos), todos elementos que llevan a producir una ligazón 
profunda y personalizada. Ser parte de la procesión, lo cual ya supone una 
distinción, ser recibido en su casa, lugar sagrado en donde se piensan y deciden los 
destinos del radicalismo, por tanto, de la patria misma.  
Sin dudas, una cantidad de elementos simbólicos y rituales movilizados por el 
héroe, a partir de un poderoso personalismo, que le permitió a Yrigoyen una 
estructura de lealtades y un nivel de acción y organización, que aún hoy, sigue 
asombrando. 

 Se constituirá una especie de relato mínimo que dará cuenta del sentido del 
liderazgo asumido por él. Este relato mínimo, que es un relato bíblico por 
excelencia, pondrá en claro qué propósitos animan a los yrigoyenistas, qué vienen a 
hacer en la vida política argentina. […] “Antonio Herrero, un intelectual radical de la 
ciudad de La Plata… configurará este relato mínimo, al que se hizo referencia, con 
la intención de precisar el significado de la figura de Yrigoyen en la vida política 
argentina. “El, como nuevo Jesús, escudado en su existencia de religioso civismo, 
inmaculado, intachable, desdeñando la calumnia y el odio del adversario, ha 
penetrado en el templo de la patria y ha arrojado a latigazos a los viles mercaderes, 
restableciendo en su trono la soberanía popular y la integridad civil”. De manera 
muy clara, en este caso, la figura de Yrigoyen como un nuevo Jesús aparece 
asociada con el propósito de justificar la exclusión política de los adversarios del 
yrigoyenismo… héroe restaurador de la virtud política en las tierras… identificación 
de política y moral que abrirá el probable camino de la guerra. Si con la política se 
puede distinguir los hombres buenos de los malos, los valores verdaderos de los 
falsos, el discurso yrigoyenista dividirá a los actores políticos en réprobos y elegidos, 
con lo cual la destrucción de los primeros quedará como una posibilidad latente.45 
Es posible argüir que precisamente esta moralización de la política, partir de la cual 
el opositor es sancionado como réprobo, deben haber aventado fuertes temores 
sobre las intenciones ocultas del yrigoyenismo, y el destino final de sus 
contrincantes. Las comparaciones con Rosas y el temor por una nueva mazorca, 
daban cuenta del estado de cosas. En un punto se puede tachar de exagerada la 
comparación con Rosas, ya que por ejemplo, la libertad de prensa fue respetada 
desde el gobierno. Abunda en la literatura y en lo gráfico, todo lo que se escribió 
sobre el Presidente. Un déspota curioso en la medida que permitía que se 
publicara cualquier cosa en su contra y en ocasiones financiados con los mismos 
fondos públicos. No obstante, aquí Yrigoyen tuvo que pagar su propio éxito. El 
proceso de institucionalización del mito que le permitió tanta adhesión de sus 
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seguidores, no podía ser inocuo en aquellos que era sus opositores. Lo que en unos 
significó el camino correcto, en los otros significó el camino al desastre. En las 
tensiones que constituyen este discurso político, la fe siempre encuentra un 
espacio para el temor. En definitiva, sus adversarios terminan temiéndolo, no sólo 
por el destino del país en función de la gestión de un gobierno, terminan 
temiéndolo por la duda en la propia escala de valores del Presidente, o incluso, por 
su posible insania.  

 
Para ir cerrando, la llegada al poder de Yrigoyen, define un radicalismo que abandona 
el componente impersonal, que en sus orígenes formaba parte de su sistema de valores 
y era uno de los fundamentos de las críticas al régimen. Será especialmente en la 
campaña electoral de 1928 cuando el radicalismo yrigoyenista se presentará 
abiertamente como un partido personalista… el radicalismo se convertirá en un partido 
al servicio de su líder.46 De lo que se trata es la definición del valor de base que 
sustenta las prácticas del yrigoyenismo. La tensión entre Alem e Yrigoyen, es en el 
fondo una tensión entre los valores antipersonalismo vs. personalismo, que mantiene 
en vilo a la estructura partidaria, en primer lugar mientras dura el enfrentamiento 
entre los dos líderes y renglón seguido entre los yrigoyenistas y antipersonalistas, una 
vez que Yrigoyen llega al poder. Justamente cuando se quiera explicar la significación 
de una segunda presidencia de Yrigoyen, se apelará nuevamente a aquel relato mínimo 
que fue analizado con anterioridad. Yrigoyen había entrado al templo de la patria 
durante su primer gobierno para terminar con los falsos apóstoles, con los mercaderes 
políticos. Pero su obra había quedado inconclusa. Sobre todo, porque los radicales 
antipersonalistas habían pactado con los conservadores, lo que fue visto como la 
traición de Judas a Cristo –a partir de cual los antipersonalistas serán considerados 
como las hordas de Judas”.47 En este relato épico, solo falta agregar que la de Yrigoyen 
se transforma en una especie de “segunda venida” tras la cual justos y pecadores 
quedarán definidos, es decir, el fin de los tiempos. 
 
Por supuesto, ya sabemos que el fin de los tiempos no llegó, pero sí concluyó la 
presidencia de Yrigoyen al ser derrocado, atrapado probablemente por su propio 
sistema de valores y las prácticas que de ellas devinieron. El golpe del ’30, fue en rigor 
un golpe cívico (político) - militar, característica que se extenderá en los golpes 
institucionales que seguirían a lo largo del siglo, aunque con el correr de los años las 
responsabilidades de los actores políticos aprendieron a disimularse, a ocultarse.  
Lo que no puede decirse que haya terminado, es el debate entre Alem e Yrigoyen. Tras 
la caída de Yrigoyen, podría pensarse en un diálogo imaginario entre Alem  y su 
sobrino, en el que el tío planteara: esto sobrevino por el excesivo personalismo y la 
falta de ideas claras y un eje programático que apuntalara las instituciones, tanto las 
partidarias como las de la República. Algo así como un… “te lo dije”. No obstante, 
probablemente escucharíamos la respuesta del sobrino: si es así, por qué tantos, 
después de mi, han intentado la suma del poder público. La historia del país, pareciera 
estar instalada en este debate, que por cierto, no tiene nada de imaginario. 
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