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Diversas miradas sobre el lencinismo.  

Historiografía mendocina.  

Abordaje desde un Estado de la Cuestión.  

En esta ocasión les presento un proceso histórico mendocino desde una mirada 

diferente, mediante un estado de la cuestión. La investigación en historia desarrolla 

instrumentos para realizar construcciones historiográficas que permiten armar libros, tesis, 

ensayos y artículos. Es así como les presento el Lencinimo 1918-1929, desde una 

herramienta de “cocina de la historia”. 

El estado de la cuestión es la culminación del momento bibliográfico y el 

preanuncio de una o varias líneas de indagación a desarrollar sobre un área o un tema 

específico. Al igual que la reseña constituye un género en sí mismo y presenta variaciones. 

Fundamentalmente el EDLC cumple dos funciones: A) Ordena el objeto de estudio B) 

Justifica la validez de un proyecto de investigación. Es decir, hace un balance de los aportes 

de cada autor (o corriente de autores), Precisamente la enunciación de estos últimos oficia 

de justificación del futuro tema de estudio. Es obvio, entonces que el grado de agudeza que 

presente este examen de la producción existente habrá de determinar en gran medida la 

profundidad de la posterior investigación. 

Es un espacio reducido se debe ofrecer un análisis riguroso y simultáneamente 

panorámico de un número variable de obras puestas en sintonía en función de ciertos 

criterios especificados. En cierta manera es como si se articulasen síntesis de reseñas donde 

la argumentación se estructura mediante una estrategia eminentemente comparativa. 

Entre un relevamiento de los trabajos sobre el tema mencionado, y un sistema de 

viñetas este trabajo pretende ser panorámico y plural. No es un EDLC riguroso y 

extremadamente analítico para no fastidiar con cuestiones técnicas, sino una puesta en valor 

de las visiones abordadas para que el lector pueda cimentar sus propias conclusiones.  
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Título: Civitistas, Populares, radicales, Lencinistas 

Subtitulo: Partidos y competencia electoral en Mendoza (1912-1918). 

Autores/as: Beatriz Bragoni y Virginia Mellado 

Estilo: articulo científico de alta calificación técnica  

Ideas, conceptos y argumentos:  

 

 José Néstor Lencinas es presentado como chispero, en la provincia de Mendoza, 

de la denominada CAUSA, frase atribuida a Hipólito Yrigoyen y que hace 

referencia a las luchas de la UCR desde 1891 hasta 1916. 

 En ese periodo el GAUCHO participo de dos alzamientos cívicos militares, de 

1893 y 1905, en esta última, logró cierto dominio temporal de la provincia, pero 

cuando el gobierno nacional recupera la situación, escapa de forma cinematográfica 

a Chile, en una locomotora expropiada al Ferrocarril Trasandino.  

 El lencinismo será al mismo tiempo un movimiento populista y antioligárquico, y 

una saga familiar que continuara tras la desaparición en 1920 de José Néstor 

Lencinas, por sus hijos: José Hipólito, Rafael y especialmente por su primogénito 

Carlos Washington, el gauchito, Lencinas.   

 En este contexto, la fractura del orden conservador, producto de la reforma 

electoral de 1912 en la disputa entre reformistas y roquistas y e alejamiento de 

Civit, momentáneamente, confluyo para que el radicalismo provincial se perfilara 

como alternativa de poder, ya que lo homogeneidad del Partido Popular ya no 

era una realidad. 

 Pero en realidad, no fue solo la caída del régimen oligárquico que gobernaba hace 

cincuenta ñaños la provincia la única razón para que el radicalismo ganara en 1918. 

Ya que hubo un proceso de penetración partidaria y preparación del liderazgo de 

Lencinas con elementos políticos propios.  

 A partir de 1912 comenzó un proceso de vigorización de la estructura partidaria 

del radicalismo, ya que pasó de la intransigencia abstencionista a la participación 

electoral. En el caso de Mendoza se comenzó a crear COMITÉ y SUBCOMITE 

en toda la provincia: estos estaban formados por comisiones, mitines y agasajos. 

Junto con un red de profesionales, abogados y médicos en las primeras etapas, y 

luego se incorporaron ingenieros y arquitectos, que brindan servicios gratis en los 

diferentes comités a los allegados al partido, esta estructura, junto con los pasquines 

La PALABRA y el Alem, construyeron poder popular para la candidatura del 

Lencinas. 
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 Antes de las elecciones de 1918, se produjeron dos elecciones en Mendoza, la 

primera en diciembre de 1915 en donde las reformas electorales habían que 

incorporarla a la Constitución provincial para garantizar la pureza del acto 

eleccionario, y la segunda en 1916 donde se elegía a Presidente de la nación, en 

donde se apoyó a Hipólito Yrigoyen,  y legisladores nacionales en la provincia 

donde José Néstor Lencinas, sale electo diputado de la nación, en ambos casos el 

radicalismo ganó dichas contiendas electores. 

 Luego del descalabro que significaron las elecciones de 1915 y 1916, el Partido 

Popular decide unificarse y llevar una lista de unidad encabezada por Emilio Civit. 

Esto preocupo al Lencinas, que renunció en 1917 a la banca de diputado de la 

nación y se dedicó por entero a la campaña en la provincia. Revisar.. 

 Pero antes, pidió una intervención federal, encabezada por Eufrasio Loza, que 

destituyó al gobernador Álvarez.  

 

Autores: Fernando Cesaretti y Florencia Pagni 

Título: La Apalpargata Mendocina 

Subtítulo: Auge, drama, decandencia y extinción del lencinismo 

Estilo de texto: artículo de cinco páginas  

Ideas, argumentos y conceptos: 

 José Néstor Lencinas es presentado como chispero, en la provincia de Mendoza, 

de la denominada CAUSA, frase atribuida a Hipólito Yrigoyen y que hace 

referencia a las luchas de la UCR desde 1891 hasta 1916. 

 En ese periodo el GAUCHO participo de dos alzamientos cívicos militares, de 

1893 y 1905, en esta última, logró cierto dominio temporal de la provincia, pero 

cuando el gobierno nacional recupera la situación, escapa de forma cinematográfica 

a Chile, en una locomotora expropiada al Ferrocarril Trasandino.  

 El lencinismo será al mismo tiempo un movimiento populista y antioligárquico, y 

una saga familiar que continuara tras la desaparición en 1920 de José Néstor 

Lencinas, por sus hijos: José Hipólito, Rafael y especialmente por su primogénito 

Carlos Washington, el gauchito, Lencinas.   

 Este proyecto político introducirá en la provincia una legislación social y labora de 

avanzada para la época: retomando la mística de CAUSA contra el REGIMEN. 
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 La predica proselitista:” somos la evolución, la democracia y la revolución, somos 

el pueblo descamisado… y la alpargata, en una sociedad elitista, fue un exponente 

de afiliación política al lencinismo por su indicador de clase humilde.  

 Los ataques al modelo eran encuadrados de la siguiente manera: el anarquismo “lo 

califica de caudillaje, motonería y barbarie,” el socialismo “lo mas bajo de la 

sociedad, y por derecha, “una masa de personas equivocadas, harapientas, 

analfabetas y mamaos” 

 Los autores sostienen que el lencinismo, se ubico en el plano loca a la izquierda del 

yrigoyenismo, pero en el plano nacional se alineo al ala de derecha del radicalismo, 

denominados antipersonalista o galeristas, lo cual consideran una gran 

contradicción.  

 Los autores plantean dos muertes del proyecto político de los Lencinas, por un 

lado el asesinato del Carlos Washington en 1929, que si bien aclaran que no tuvo 

un esclarecimiento dicho homicidio, por ahí los apóstoles de YRIGOYEN Balbín 

y JAURECHE tuvieron algo que ver en dicha confusión ocurrida el 10 de 

noviembre, en donde unos tiros produjeron el fallecimiento del ex Gobernador, 

en el Club de Armas. Desde este momento se precipito una crisis endémica dentro 

del movimiento que terminó en las elecciones de del 24 de febrero 1945, cuando 

el coronel PERON apoyo a Picallo y la UCR Lencinista solo sacó el 4% de los 

votos.  

 Es interesante como, y luego de una afiliación a la UCR, los hermanos José Hipólito 

y Rafael logran construir una expresión autónoma, con fuertes criticas a los “gansos” 

por su perfil conservador y fraudulento, y a la UCR Junta Renovadora por su 

colaboración con la intervención de 1943, sobre todo en la etapa de Borzani.   

 Con respecto al peronismo, esta expresión autónoma encabezada por los hermanos 

Lencinas, consideraba: que su obrerismo coincidía con el trabajo de PERON en la 

Secretaria de Trabajo y Previsión, desde esa postura se referenciaron con el líder 

del partido Laborista. Sin embargo Perón, en nuestra provincia, se apoyó en los 

sectores conservadores, PDN y en los sectores conversos del radicalismo 

tradicional, como la UCR junta renovadora. En aquel febrero de 1945 se produjo 

la segunda muerte del gauchito Lencinas. 

 

 

 

 

Autor: Rodolfo Richard-Jorba INCIHUSA-CONICET/ <facultad de Filosofia y Letras-

UNCUYO. 
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Título: Somos el pueblo u la Patria. 

Subtítulo: El populismo Lencinista en Mendoza frente al conflicto social y la prensa: 

discursos, representaciones y acciones, 1917-1919. 

Estilos del texto: artículo científico de 45 páginas.  

Hipótesis del Trabajo: mostrar al lencinismo como un populismo intuitivo (complejo de la 

cenicienta), que modificaba coyunturalmente su discurso, y la dispar práctica de solucionar 

conflictos sociales, analiza tres casos.  

Ideas, conceptos, fechas y argumentos: 

 El apelativo GAUCHO de JOSE NESTOR fue porque como abogado en el foro 

local, sacó a más de 4000 gauchos de la cárcel, lo cual le dio mucha legitimidad 

popular y el apelativo con el que se hizo conocido.   

 En enero de 1918 se consagra José Néstor Lencinas como gobernador de 

Mendoza, asume en medio de graves problemas económicos y sociales: crisis 

vitivinícola, reducción de los ingresos fiscales, la existencia de un monopolio 

vitivinícola creado por ley 703 en 1916, fuente de conflicto corrupción; salarios 

estancados, al menos en peones y jornaleros, incesante aumento del costo de vida, 

alarmantes índices de morbilidad y mortalidad y obviamente desocupación.  

 Las iniciativas del radicalismo Lencinista, fueron las matrices que se encontraban 

en el artículo 44 y 45 de la Constitución provincial, artículos propuestos por el 

socialismo y que promovían el descanso dominical, las jornadas laborales de ocho 

horas, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños, y la articulación de centros 

de trabajo y educación. 

 Los conservadores solucionaban el conflicto social con la represión, mientras tanto 

el radicalismo, a nivel nacional proponía la intermediación, el dialogo o el arbitraje 

para moderar los conflictos entre patronales y trabajadores.  

 El 6 marzo de 1918 asume el Gaucho la gobernación, poniendo fin a medio siglo 

de hegemonía de la familia CIVIT y su círculo político.  

 El autor destaca que el programa electoral (ver página 19 del texto) evidenciaba 

cierta REGENERACIÖN  política, pero prontamentamente caerá en 

características propias del populismo, en este caso de manera temprana o liberal, 

estos modelos reemplazaron en la primera mitad del siglo XX, en América latina, 

para reemplazar a los modelos aristocráticos que no se adecuaron a las nuevas 

matrices del capitalismo. 

 Lo encuadra dentro del populismo, aplica el complejo de la cenicienta,  debido a 

su exasperante nacionalismo, y la categoría amigo/enemigo en donde en su 

concepción de pueblo y patria se enfrentaba con la oligarquía y los antipatria.  
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 Para la época existían dos maneras de sociabilidad de los trabajadores: por un lado 

la que proponía el Partido Socialista en donde se trabajaba en concientizar y educar 

a los trabajadores; y el lencinismo;  armaba juegos de la taba, en los comité se 

proveían empanadas y vino o la realización de banquetes populares, electoralmente 

plantea el autor, la estrategia del modelo radical fue exitosa.  

 Otra rasgo populista, que destaca el autor, es el avasallamiento contra el poder 

judicial y la prensa denominada independiente, creciente discursos antagónicos 

entre el gobierno, pueblo y patria contras el resto.  

 En este estudio, atribuye a que su practica populista es que el líder del movimiento, 

comenzó a participar en las internas del radicalismo, y mediante a discursos 

antagónicos, contradictorios y resolución de conflictos sociales dispares, se lo 

encuadra en dicha categoría política.  

Conflictos sociales durante el proceso Lencinista: al igual que el yrigoyenismo, el 

partido local resolvía los conflictos según el grado de control que tenía, variaba desde 

la intermediación, hasta la represión. 

 Conflictividad rural: la primera agraria en la provincia; losa contratista de viña, 

pararon el 21 de abril de 1919 en plena cosecha de la uva, los contratista 

negociaron un pliego de condiciones con las patronales: los Centros 

Viticultores, de orientación socialista, convocaron a la huelga para presionar 

que todos los patrones cumplieran con el pliego. Esta finalizó el 13 de mayo de 

1919 y produjo una acusación del socialismo al lencinismo, acusando al 

gobierno de acompañar a los trabajadores para sacarlos de la orbitas de 

influencia socialista, recordar que la base agraria era una fuente de legitimidad 

popular del líder Lencinas.  

 La huelga de los tranviarios: el 1 de enero de 1919 se declara en huelga los 

obreros de la empresa Luz y Fuerza, de capital extranjero, que proveía de 

electricidad y transporte tranviarios.  

“si el personal recibía antes en concepto de pago por día cuatro pesos diarios, por 

ejemplo, que significaba cuarenta centavos por hora en diez de servicios, ahora se 

les aumenta cuatro centavos por cada sesenta minutos de trabajo, pero 

pagándoseles solamente las hocho (sic) horas de labor que estableció la ley, se 

reduce el salario de los trabajadores a tres pesos con setenta y dos centavos” (El 

Socialista, 5-1-1919) 

             El 9 de enero la Federación obrera Provincial declara una huelga general de tres 

días, el gobernador intervino la empresa y prestó el servicio, y acusó a infiltrados dentro de 

los trabajadores de haber causado los graves incidentes con las fuerzas policiales. En esta 

fase del conflicto la intervención de Lencinas tuvo éxito y logro solucionar el conflicto, en 

una negociación entre el gremio tranviario, las FOP y el gobierno como interventor, el 

conflicto continuo cuando los dueños tomaron nuevamente el control de la empresa, en 
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donde el 12 de febrero de 1919 se proclama otro paro por parte del gremio de los tranvías, 

ya que pedían la cesantia de los que no habían participado de la huelga de enero y varias 

reivindicaciones laborales, salarios y jornada de ocho horas. Lencinas fue desplazo del 

poder, el 16 de febrero de 1919 y reemplazo por el interventor Tomas de Veyga, la huelga 

se extendió generando dificultades a los trabajadores que ocupaban el servicio.  

Las negociaciones estancadas motivaron que la F.O.P. decidiera convocar a un nuevo paro 

general en toda la provincia presentando condiciones para no aplicar la medida. La 

empresa no las aceptó y el 14 de marzo comenzó la huelga general, muy exitosa en la capital 

y, al parecer, en la campaña (contratistas de viña, cosechadores), lo que motivó la 

mediación de la Sociedad Agrícola e Industrial, que veía peligrar la cosecha. El interventor 

federal se hizo cargo de las negociaciones y, con acuerdo de las partes (F.O.P., empresa y 

Sociedad Agrícola), actuó como árbitro, dando un fallo que todos se comprometían acatar. 

Se decidió que los empleados fieles pagaran una multa de $ 50 al gremio tranviario a 

cambio de continuar en funciones; que la empresa otorgara un aumento salarial del 10%, 

etc. Triunfo de los trabajadores61 y levantamiento de la huelga general62; victoria política 

favorecida por el apoyo que un gobierno relativamente débil, como era el de la intervención 

federal, otorgó a la mayoría de los reclamos de los trabajadores. 

En suma, en el conflicto tranviario de enero se impuso la negociación, y fue Lencinas quien 

la condujo exitosamente. En el siguiente, más prolongado, el Gaucho estaba en 

negociaciones cuando fue desplazado; y la intervención federal logró que la huelga 

terminara con un fallo salomónico. Y el discurso radical, pese a ciertas contradicciones, se 

mantuvo dentro de los márgenes que venimos mostrando. En los dos conflictos 

precedentes, como estaban circunscriptos a reivindicaciones económicas, los gobernantes 

radicales negociaron. En el caso que sigue, la posición ideológica sindicalista de los 

maestros, enarbolada para fundamentar sus reclamos, tuvo otra clase de respuesta: la 

constitución de un gremio oficialista de signo opuesto y un accionar gubernamental-gremial 

que apeló a un nacionalismo extremo y a la lógica amigo/enemigo, cuestiones ambas que 

siempre están presentes en los populismos. Y se enmarcó en un contexto nacional en el 

que a medida que declinaba la prosperidad y se difundía en los sectores medios los temores 

a la revolución social, [el Estado] comenzó a restringir las actividades sindicales. 

(Consideraciones del autor) 

 La huelga del magisterio: En abril de 1919 se inicio un conflicto con los maestros 

que se agravará en el segundo semestre del año. El reclamo del sector eran por los 

reiterados atrasos en los pagos del salario a los docentes y sobre todo, los métodos 

autoritarios empleados por el director General de Escuelas Enrique Julio. Este 

funcionario produjo cesantías en cubierto, como la de la prestigiosa profesora 

Florencia Fossatti, como así también la agremiación de docentes. En abril de 1919 

los docentes fundaron Maestros Unidos, presidido por Fossatti y con afiliación a la 

FOP. Con los siguientes objetivos:  

1) Hacer efectiva la dignificación del maestro.  
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2) Absoluta reserva de lo que se trate en las reuniones..  

3) Aplaudir la acción de las autoridades escolares en sus actos de justicia, anatematizando 

toda irregularidad que lesiones los intereses de clase y que un análisis irrefutable, 

compruebe.  

4) Orientar por intermedio de su órgano… toda gestión escolar, sea en su faz técnica o en 

su forma administrativa.  

5) Gestionar la ley de educación y defender el tesoro escolar y de jubilaciones. 6) 

El punto 2 sirvió para acusar a este grupo de constituir una logia; y E. Julio suspendió por 15 días 

a sus dirigentes acusándolos de introducir grave indisciplina, insubordinación y anarquía entre el 

personal (citado por de la Vega, 1997: 47).  

En el segundo semestre del año 1919, entre setiembre y octubre se agudizó el conflicto. 

Días antes de la huelga, una denominada Unión Gremial del departamento sureño de San 

Rafael (eje y motor del Oasis Sur provincial), en nombre de sus 9.000 afiliados, se opuso 

al paro general en ciernes y acusó a Maestros Unidos de participar de la solapada reacción 

política conservadora, enemigos de la revolución socia. Hasta el momento, carecemos de 

información fidedigna sobre esta entidad. La acusación a Maestros Unidos de formar parte 

de una conspiración conservadora, coincide con la prédica permanente en ese sentido del 

lencinismo, lo que hace presuponer que en la Unión Gremial había alguna forma de 

control oficial. Esto se confirmaría pues, en ocasión de la huelga de contratistas de viña 

(cuatro meses antes), desde el socialismo se informó que esa Unión estaba siendo 

organizada por militantes lencinistas que pretendían captar contratistas, vinculados al 

socialismo. Como en San Rafael había numerosos gremios, de variada orientación 

ideológica y, en general, afiliados a la F.O.P., resulta poco probable que la Unión Gremial 

tuviera 9.000 afiliados y que efectivamente adhiriera al sindicalismo revolucionario. El 

escaso tiempo transcurrido entre el mes de mayo, cuando se informa que la entidad se 

estaba organizando, y setiembre, cuando el conflicto docente alcanza su punto más alto, es 

otro indicio fuerte de que la Unión Gremial podría haber sido un mero sello del oficialismo 

o una expresión minoritaria de los trabajadores. Sin embargo, si retomamos a Falcón, quien 

sostiene que los radicales tenían un pacto tácito con los sindicalistas y que, paralelamente, 

no creaban corrientes proradicales en el plano sindical100, podríamos introducir un matiz 

a lo que acabamos de afirmar, abriendo la posibilidad de que la Unión Gremial hubiera 

estado conducida por dirigentes de esa corriente obrera, pero afines o asociados con 

gremialistas radicales. Esto guardaría cierta coherencia con la actitud zigzagueante de la 

F.O.R.A., que llevaría finalmente al fracaso de la huelga general y a la derrota de los 

maestros; pero no explicaría la prédica lencinista de vincular a Maestros Unidos y a la 

F.O.P. también sindicalistas, con una conspiración conservadora. Salvo que el lencinismo, 

por su intransigente negativa a sacrificar a Enrique Julio, hubiera perdido enteramente la 

posibilidad de controlar el conflicto y se decidiera por la represión y la ofensiva frontal 

contra esa dirigencia gremial. Una investigación amplia del conflicto del magisterio 

probablemente logre dilucidar estos puntos oscuros. Finalmente, desde el oficialismo se 
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afirmaba que la F.O.P. se había desprestigiado ante sus 50.000 afiliados y que, en cambio, 

se había fortalecido el gobierno (lo que así fue), sosteniendo que 

El diario muestra el proceso de división obrera como el gran triunfo del gobierno. Y esa 

realidad, sobre todo si fue cierta la retirada de las bases de sus sindicatos, indicaría que 

buena parte de las masas obreras, votantes de Lencinas, siguieron fieles al caudillo y 

abandonaron su identidad obrera o, como dice Romero, se adaptaron a su conveniencia 

coyuntural. 

En efecto, hubo una derrota obrera y un triunfo del gobierno, que respondió a la huelga 

con represión policial, cesantías a los maestros, clausura de locales obreros y persecuciones 

y deportaciones a dirigentes gremiales (detenidos y abandonados por la policía en el 

desierto mendocino, sin alimentos ni agua). La solución, como ya dijéramos, vino después 

de la muerte de Lencinas (enero de 1920) con la reincorporación de los docentes 

cesanteados, menos Florencia Fossatti. 

Para concluir, destaquemos que este discurso, sin dudas, se internalizó en una porción 

mayoritaria de la población, lo que contribuye a explicar, junto con elementos objetivos 

(legislación social), la vigencia del lencinismo durante toda la década de 1920 y la posterior 

incorporación de sus principales dirigentes y partidarios al peronismo en los años 1940. 

El lencinismo ortodoxo editorializaba bajo el título Un año de gobierno sobre las bondades 

de la gestión de Lencinas (intervenido federalmente unos días antes) enumerando una serie 

de realizaciones. Algunas, reales, como las leyes de salario mínimo, jornada máxima y 

descanso dominical; otras, sólo existentes en el discurso, como la duplicación de escuelas 

primarias, el desarrollo minero con capitales extranjeros o construcciones ferroviarias, 

obras de romanos que transformarían la economía… En simultáneo, destacaba el apoyo 

incondicional del pueblo trabajador a Lencinas y atacaba a la oposición y al periodismo 

por denunciar hechos falsos. 

Para terminar, La Montaña mostraba claramente la posición del lencinismo frente a la 

prensa. Bajo el título de Mandamientos radicales, expresaba: 1º Amar al partido radical 

con el más íntegro y leal cariño […] 3º - No leer ni prestar ayuda alguna a ningún diario 

conservador y menos a La Nación, La Prensa, La Razón y Los Andes, órganos 

mercenarios, chismosos y embusteros que están vendidos al oro de las empresas 

extranjeras, que explotan al trabajador argentino y pretenden mandar en el país. 4º 

Combatir en todo terreno a los partidos conservadores y de tránsfugas disidentes… 5º - 

Apoyar y defender al gobierno del Dr. Lencinas, único gobierno radical que de verdad no 

paga coima a los periodistas […] 114 . 

 

CONCLUSIONES del autor:  
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En este repaso al breve período de gestión de José Néstor Lencinas hemos 

mostrado la transición del régimen conservador al gobierno regenerador que llegaba 

dotado de amplia legitimidad popular ganada en elecciones transparentes. La reactivación 

económica general y la intervención del Estado en la problemática vitivinícola convergieron 

en elevar el prestigio y los apoyos sociales que recibía el caudillo radical. Las crisis suelen 

ser el disparador para la aparición de liderazgos políticos fuertes que son percibidos por 

las mayorías como imprescindibles para la superación de esas graves situaciones; José 

Néstor Lencinas no fue una excepción. Junto con el intervencionismo económico para 

restaurar el crecimiento de la vitivinicultura, núcleo en torno al cual giraba toda la actividad 

de la provincia, el Gaucho tuvo una especial dedicación hacia la problemática de los 

sectores populares, en momentos en que la cuestión social dejaba paso a ideas y acciones 

enmarcadas en el concepto de justicia social. La legislación obrera sancionada durante su 

gestión fue avanzada y única en su momento en la Argentina. Tempranamente el 

lencinismo fue radicalizando las características del populismo yrigoyenista, inclinándose 

marcadamente por los sectores populares y los trabajadores, identificados como el pueblo.  

También planteó duros antagonismos entre oligarquía y pueblo; y patria vs. 

antipatria – enmarcada en un nacionalismo exacerbado-, aplicando la lógica 

amigo/enemigo. Estaba presente, además, la exaltación de la persona de Lencinas como el 

preclaro conductor de un proceso de reformas. No obstante, en sus discursos oficiales, 

Lencinas expresaba un pensamiento democrático, respetuoso del pluralismo y hasta 

propicio a la formación de un gran partido político conservador. Se abren, así, interrogantes 

que deberán ser dilucidados. Podemos suponer, por ejemplo, que cierto núcleo de 

partidarios, su hijo y delfín en primer lugar, diseñaba el camino político a seguir, generando 

hechos consumados que, finalmente, resultaban convalidados por el caudillo. Tampoco 

hemos descartado que Lencinas fuera un líder pragmático con discursos y acciones 

adaptados a determinadas circunstancias, algo sobre lo cual la historia abunda en ejemplos. 

Según su biógrafo, al adherir a una determinada línea de su movimiento, Lencinas se apartó 

de una visión amplia de la realidad. Es en este punto donde consideramos que estaría el 

germen de la futura división del radicalismo y la conformación del lencinismo como 

partido, después de la muerte del líder.115 Esa pertenencia a una parcialidad podría tener 

que ver, además, con los diferentes y contradictorios discursos y prácticas frente a los 

diversos conflictos obreros y a la prensa. En este marco tiene lugar el análisis que hicimos 

de la evolución que tuvo el uso de la categoría pueblo en el discurso lencinista hasta llegar 

a una convergencia o fusión con los de trabajador y patria, conceptos que se integran con 

el rol del gobernante, de modo tal que, como pueblo que era, el gobierno era quien 

acordaba graciosamente los beneficios para lostrabajadores; y no daba entidad a las 
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organizaciones obreras y sus luchas reivindicativas que venían desde la última década del 

siglo XIX.  

Es decir, el lencinismo manejaba la idea de que el trabajador era un actor pasivo 

que debía esperar todo de su líder y colaboradores. En relación a esos conflictos, 

estimamos que los discursos y prácticas se adecuaron a las circunstancias, es decir, que 

Lencinas y su gobierno actuaron pragmáticamente: negociaron si el control del problema 

estaba en sus manos y reprimieron cuando el accionar obrero cobraba autonomía. Los 

conflictos de los tranviarios son una prueba clara: con el primero, Lencinas intervino la 

empresa y negoció directamente con los trabajadores obteniendo el levantamiento de la 

huelga, con lo cual quedó como el gran componedor. Distinta fue la actitud con la segunda 

huelga tranviaria; el lencinismo criticó la huelga y habló de exceso de democracia y de que 

no había que prosternarse ante los obreros. Sin embargo, como se trataba de conflictos por 

reivindicaciones económicas, los lencinistas negociaron. La lógica amigo/enemigo sería 

aplicada al gran conflicto planteado por el magisterio de la provincia, organizado 

gremialmente y adherido a la F.O.P. sindicalista. El enfrentamiento se fue agudizando y 

fue envuelto en posiciones ideológicamente irreductibles cuando, en realidad, el núcleo 

del problema estaba representado en la negativa de Lencinas a desprenderse de su amigo, 

el director general de escuelas.  

 

El detalle de esta larga huelga, brindado a través de las fuentes que hemos relevado, 

exime de mayores comentarios. En este caso, el lencinismo, cuando se desmadró el 

conflicto, apeló a la represión violenta contra los maestros y el movimiento obrero 

organizado en un contexto de cambio: la economía presentaba problemas y crecía el temor, 

en todo el país, a la revolución social. Este conflicto plantea, frente al escenario de una 

posible revolución social, si la tenue presencia de la idea de justicia social sería capaz de 

sostenerse y avanzar en la sociedad local, o si reaparecería con fuerza la cuestión social, la 

violencia estatal, la xenofobia. Son temas que deben ser aún investigados. La desaparición 

de Lencinas abrió un interregno que sólo sería retomado por su hijo Carlos Washington 

dos años más tarde y eso es parte de otra historia. Finalmente, siempre dentro de la lógica 

amigo/enemigo, presente en los populismos, la prensa independiente ocupó el rol de 

enemigo del gobierno y del partido, lo que redundó en ataques a la prensa y a periodistas. 


