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ACERCA DEL RADICALISMO, SU BASE SOCIAL Y SU 
COALICIÓN ELECTORAL 

ANDRÉS MALAMUD∗∗∗∗  

 

Introducción al problema 

 La Unión Cívica Radical es, hoy, un partido de oposición. En la estructura 
constitucional de gobierno, ocupa alrededor de un cuarto de las bancas del Congreso 
Nacional y de las gobernaciones provinciales1, lo que refleja con bastante fidelidad sus 
últimas performances electorales. 

 Sin embargo, la distribución de su inserción institucional, así como la de su arraigo 
electoral, es manifiestamente irregular a lo largo del país. Por ejemplo, sorprende a primera 
vista que el radicalismo gobierne dos veces más capitales de provincia que provincias 
mismas. Pero el contraste es todavía mayor cuando se cae en la cuenta de que 
representantes de este partido están sentados en los sillones del ejecutivo municipal en 
cuatro de las siete ciudades más importantes de la república2. 

 Del fenómeno observado surgen dos interrogantes. El primero se plantea el 
significado real de semejante suceso: ¿implica ello que la UCR es, fundamentalmente, un 
partido de base urbana? ¿O representa, antes bien, el hecho de que sus dirigentes obtienen 
mayor aprobación a la hora de liderar gobiernos locales que al momento de postularse para 
acceder a la jefatura nacional? En el primer caso la respuesta asume un fuerte contenido 
sociológico, mientras que en el segundo su cariz es, de manera más clara, político. El otro 
interrogante, cualquiera sea la conclusión del anterior, es un clásico: ¿cuáles son los 
motivos por los que esto es así? 

 Para proceder al análisis, es conveniente diferenciar el problema en sus dos niveles: 
el del partido y el de la sociedad. En esa línea se organizan las siguientes secciones, para 
luego integrar ambas dimensiones en el apartado final. 

La reflexión teórica sobre los partidos 

 Hay diversos criterios para clasificar a los partidos políticos; el que se vaya a 
adoptar depende, en todo caso, de las hipótesis que orienten el análisis, y ellas están 
condicionadas por el marco teórico e ideológico de cada autor3. 

                                                           
∗ Docente e investigador en Ciencia Política (UBA-UNiCen-IUE). 
1 Sobre 257 diputados cuenta con 68 (26,5%), sobre 72 senadores con 22 (30,5%, aunque dos de ellos aún no 
han sido designados), y sobre 24 gobernadores con 6 (exactamente el 25%). 
2 Las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza tienen intendentes (o jefes de gobierno) 
radicales, mientras el peronismo gobierna sólo en La Plata y otros partidos triunfan en Rosario y San Miguel 
de Tucumán. 
3 Esta cuestión está expuesta con mayor amplitud en Andrés Malamud (1995), “Los partidos políticos”, en 
Julio Pinto (comp.), Introducción a la Ciencia Política, EUDEBA, Buenos Aires. 
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 Para simplificar la miríada de posiciones presentes en la literatura, puede construirse 
una triple clasificación de los partidos en función de los siguientes ejes: 1) su base social, 
2) su orientación ideológica y 3) su estructura organizativa4. La mayoría -si no la 
totalidad- de los trabajos sobre la temática cabalgan sobre uno de estos criterios, o bien 
sobre una combinación de ellos. 

 Los enfoques que hacen hincapié en la base social provienen, generalmente, de la 
sociología o del marxismo, si bien los escritores populistas y nacionalistas también 
privilegian esta perspectiva aunque desde una valoración distinta. Así, los partidos son 
entendidos bien como agentes portadores de la identidad de clase -que los transforma en 
vehículos de división social-, bien como el instrumento político de un movimiento de 
integración policlasista, nacional y popular -que disuelve las diferencias de clase-. 

 La taxonomía más habitual para clasificar a los partidos de acuerdo con su base 
social es aquélla que los divide en obreros y burgueses, aunque es necesario agregar la 
categoría de partido populista para los casos que abarcan una amplia masa multiclasista: los 
primeros caracterizan sobre todo a Europa, el último predomina en el tercer mundo. En 
ciertos países, la heterogeneidad social puede llevar a la formación de partidos campesinos, 
o bien representativos de minorías étnicas, lingüísticas o religiosas. Para estos autores, tal 
diversidad no hace más que corroborar que lo que define a un partido es su sociología. 

 En este aspecto, resulta fundamental el análisis de los clivajes5 sociales, las líneas de 
ruptura constituidas alrededor de conflictos trascendentes que separan a los miembros de 
una comunidad. Los grupos entonces definidos cristalizan sus identidades en torno al 
problema en cuestión, y los antagonismos y alianzas cobran significado a la luz de las 
causas que originaron las divisiones. 

 A diferencia de lo anterior, quienes sostienen como rasgo distintivo de cada partido 
a su orientación ideológica afirman que es el objetivo de la organización, y no su 
composición social, el que determina su accionar. La principal tipología, entonces, se 
construye en torno al par derecha-izquierda, que a partir de la Revolución Francesa de 1789 
se ha transformado en el criterio por excelencia para ordenar las ideas políticas. A pesar de 
que la definición de estos conceptos es más bien ambigua, se acepta generalmente como 
válido que la izquierda acentúa el peso del valor igualdad, mientras la derecha recalca la 
primacía de la libertad. 

 En función de lo expuesto, resulta obvio que muchas veces la integración social de 
los partidos y sus programas coinciden, en el sentido de que una mayor base obrera o de 
sectores trabajadores se asocia con una ideología más igualitaria, en tanto que un partido de 
clases medias tiende a presentar menores demandas de cambios profundos que los 
anteriores. No obstante, esta asociación no es necesaria: como claramente advirtió Marx, la 
clase en sí y la clase para sí no siempre van de la mano, y los intelectuales radicalizados o 

                                                           
4 La idea base de esta clasificación se encuentra en Angelo Panebianco (1990), Modelos de Partido, Alianza 
Universidad, Madrid. 
5 Barbarismo que puede ser definido como “división social políticamente relevante”; es decir, no implica 
cualquier fractura dentro de una sociedad, sino sólo aquéllas que tienen consecuencias sobre el sistema 
político. 
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los obreros conservadores no son un fenómeno extraño a la política occidental. Por lo tanto, 
esta categoría de análisis de los partidos es independiente de la anterior, aunque ambas 
resulten recíprocamente condicionadas. 

 Finalmente, una tercer perspectiva desplaza del foco tanto a la base social como a la 
orientación ideológica, para centrarse en aquello que distingue a los partidos modernos de 
cualquier otro grupo que históricamente haya cumplido funciones similares: la 
organización. Por esta vía se resalta su asociación con el aparato burocrático del estado, 
dentro del cual funcionan y al que sin duda emulan, aspirando a controlar. 

 Lo que importa destacar aquí es que los partidos, al ser concebidos en cuanto 
organizaciones, se suponen movidos por fines propios que trascienden los objetivos que les 
dieron origen, al tiempo que también superan y transforman los intereses de los individuos 
que los integran, sean estos intereses de clase o de cualquier otro tipo. El grado en que un 
partido establece estrategias de adaptación o de predominio sobre su ambiente depende, 
entonces, de la fortaleza de su institucionalización. 

 Más allá de la perspectiva preferida por cada autor, y aún de la utilidad que una u 
otra pueda ofrecer para tipos particulares de investigación, parece sugerible evitar 
cualquier índole de determinismo: ni el sociológico, basado en la composición de clase; 
ni el teleológico, sostenido por la ideología o los objetivos manifiestos; ni el organizativo, 
explicado a partir de la estructura interna; ni el sistémico, precisado por la interacción con 
otros partidos y con las instituciones de gobierno, pueden abarcar por sí solos todas las 
dimensiones del fenómeno partidario. Más bien, estos aspectos son elementos concurrentes 
en la conformación de los partidos. 

El radicalismo y la sociedad argentina 

 La Unión Cívica Radical ha sido tradicionalmente caracterizada como representante 
típica de las clases medias urbanas; no obstante, la especificidad de la estructura social 
argentina hace necesario afinar el concepto. El hecho es que, en nuestro país, el nivel de 
urbanización, alfabetización y movilidad social fue históricamente muy alto en relación con 
el resto de América Latina, excepción hecha de la República Oriental del Uruguay. Esta 
diferencia sustancial, sumada a la conformación de la población como producto de 
sucesivas capas aluvionales de inmigrantes extranjeros, aproximó el caso argentino al de los 
Estados Unidos antes que a cualquier otro país americano o europeo. 

 Así es que algunos analistas, como Mora y Araujo, describen a nuestra sociedad 
como “de clase media”, tanto por sus indicadores sociales como por el estilo de vida de la 
mayor parte de los habitantes. Dentro de este esquema se destaca la presencia de “dos 
segmentos netamente separados en sus extremos: una clase alta opulenta y una clase baja 
muy pobre. Tanto los de más arriba como los de más abajo están separados del resto del 
cuerpo social por una profunda distancia en materia de valores y expectativas”6. Semejante 
concepción se diferencia de la tradicional forma de pirámide con que suele graficarse la 
estructura social (fig. 1). 

                                                           
6 En Manuel Mora y Araujo (1991), "El cuadro político y electoral argentino", en Dieter Nohlen & Liliana De 
Riz (comps.), Reforma institucional y cambio político, CEDES-Legasa, Buenos Aires, pág. 214. 
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 Según este autor, lo característico de nuestro país es que “el 75% de la población 
que no pertenece ni a la franja más rica ni a la más pobre constituye el gran cuerpo de la 
sociedad argentina, con niveles de ingresos sumamente variables pero con expectativas 
sustancialmente homogéneas. Si algo diferencia internamente a ese gran cuerpo central no 
es la riqueza ni los ingresos ni algún otro atributo sociodemográfico, sino, en todo caso, su 
estilo ocupacional”; y esa diferencia incide “en sus expectativas y en su comportamiento 
político mucho más que las diferencias económicas o de educación”7. En definitiva, el 
elemento determinante en la definición de las actitudes políticas es la pertenencia -o no- a 
algún grupo organizado, cuyo rol esencial consiste en generar mecanismos de identificación 
colectiva que no son provistos por la clase social. 

 Para Mora y Araujo, a partir de la aparición del peronismo en el escenario nacional 
la política argentina se organiza “alrededor de una neta línea divisoria de las preferencias 
electorales. Esa línea del clivaje político separa a la sociedad en dos partes, pero no de una 
manera estratificada, de acuerdo con los modelos clásicos. Es más bien una divisoria de 
aguas que corre en diagonal” (fig. 2). 

          Figura 1 
Gráfico tradicional de estructura social  

 
          Clase alta 
 
 
         Clase media  
 
         Clase baja 

 

Figura 2 
Estructura social argentina 

Clase Alta 10% 

Asalariados 
sindicalizados 

25% 

Asalariados no 
sindicalizados 

25% 

 

Cuentapropistas
25% 

Clase Baja (marginal y semimarginal) 15% 

 

 En consecuencia, según esta hipótesis, existe un sector social que resulta expresado 
de manera permanente por el peronismo, y es el que se encuentra por debajo de la línea de 
clivaje. Mientras tanto, los sectores altos y medios del otro lado de la división estarían 
representados -principalmente- por el radicalismo. Las variaciones tenues de los resultados 

                                                           
7 Idem, pág. 214. 
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electorales se explican, en este marco, por la leve oscilación de la línea de clivaje, que 
fluctúa suavemente mecida por los vaivenes de la clase media. En una sociedad así 
estructurada, la mayoría peronista resulta incontestable; y la hipótesis de Mora y Araujo 
permite entender las causas por las cuales, en una sociedad “de clase media”, triunfa 
históricamente un partido representativo de las clases bajas. 

 Ante el análisis expuesto, que se sustenta en información empírica proveniente de 
censos y encuestas, pueden plantearse al menos dos respuestas teóricas para escapar del 
bloqueo producido por semejante polarización: una consiste en la concreción de una alianza 
socio-electoral que tienda un puente entre sectores de un lado y de otro de la línea de 
ruptura, alternativa propuesta por el mismo Mora y Araujo en la década del 70; la otra, de 
raíz más estructural y, por lo tanto, menos factible de ser implementada a corto plazo, reside 
en la transformación de la estructura socio-económica de la población, de manera tal que 
modifique la matriz ocupacional y diluya los alineamientos históricos. 

 En las elecciones de 1983, la victoria de Alfonsín se debió, principalmente, al 
segundo factor, ya que la cantidad de votos “peronistas” que obtuvo la fórmula radical no 
superó el 5% de su total8. Antes bien, fue el desacomodamiento de la vieja trama social, con 
el consecuente aumento del cuentapropismo y el debilitamiento de las estructuras 
sindicales, lo que llevó al triunfo de la UCR, cuyo mérito principal consistió en 
monopolizar el voto “no peronista”. En cambio, a partir de 1991, la contundencia electoral 
del justicialismo se sostiene sobre la primera de las alternativas planteadas: una fuerte 
alianza, en otros tiempos impensable, entre los estratos de la cima y de la base de la escala 
social, junto con el disminuido -pero aún relevante- caudal aportado por los trabajadores 
organizados. Constituye, definitivamente, una coalición electoral como no se había dado 
antes en nuestro país, en la cual los intereses de los sectores más acomodados se encuentran 
representados por un partido que logra, simultáneamente, un sostenido respaldo popular. 

 En este contexto, una estrategia electoral adecuada requiere un diagnóstico preciso. 
Los interrogantes a responder son básicamente dos: primero, ¿en qué medida se modificó la 
estructura de la sociedad argentina?, y luego ¿cuál es el espacio natural que ocupa el 
radicalismo en ese escenario, y hacia dónde puede extenderse? Respecto a la primer 
cuestión, una breve ojeada permite esbozar una serie de pautas: 1) el potencial electoral 
“laborista”, compuesto por trabajadores asalariados, mayormente sindicalizados, con 
asiento urbano e industrial, se ha visto drásticamente reducido en los últimos veinte años; 2) 
la progresiva terciarización de la economía, con la consiguiente transferencia de 
trabajadores al sector de servicios, ha aumentado la cantidad de cuentapropistas y free-
lancers, pero también el poder relativo de los gremios no industriales. Ello fue condición de 
posibilidad para que otro sindicalismo, alternativo al tradicional, creara una nueva central 
obrera (CTA), lo que implicó la ruptura del monopolio de representación sindical y de su 
incondicionalidad hacia el PJ; 3) las experiencias hiperinflacionarias y el acentuado nivel de 
desempleo han incrementado la proporción de ciudadanos que no encuentran contención en 
organizaciones colectivas, lo que abre la puerta a un clientelismo político que extiende sus 
territorios históricos y contribuye a acrecentar el potencial electoral “populista”, siempre 
presente en nuestra historia. 
                                                           
8 Véase Manuel Mora y Araujo (1985), "La naturaleza de la coalición alfonsinista", en AA.VV., La Argentina 
electoral, Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 



Publicado en Escenarios Alternativos 2, Buenos Aires, 1997. 

 6 

 Asumida la situación descripta, el radicalismo puede orientar su mira en dos 
direcciones: o apunta a recuperar su electorado histórico, delimitando su coto de caza 
alrededor de los amplios -pero desorientados- sectores medios, y consolida así una coalición 
como la que lo llevó al triunfo en 1983; o se dirige al público cautivado por la alianza que 
hoy gobierna, con la esperanza de captar a los históricos votantes peronistas desencantados 
con la gestión de Menem. Construir una mayoría soportada por ambos sectores constituye 
una misión nunca concretada, cuando ni siquiera una alternativa de orígenes justicialistas 
como el FREPASO logró combinarlos. La definición de prioridad aparece, entonces, como 
una opción excluyente. 

 Resulta oportuno también echar una mirada sobre los sistemas políticos distritales, 
no para realizar un análisis institucional (que excede los fines de este trabajo), sino para 
evaluar los comportamientos electorales de las sociedades provinciales, a modo de variables 
de control del caso nacional. En un breve recorrido por la geografía argentina, se percibe 
que aquellos lugares en los que el radicalismo obtiene sus peores resultados son los que 
presentan un partido local que compite por la misma porción del electorado, apuntando a 
los sectores medios (cuadro 1). El problema de la UCR es que las agrupaciones de ese tipo 
son amplia mayoría, ya que el voto que recoge el radicalismo está menos consolidado 
que el orientado hacia el justicialismo, y puede ser disputado más fácilmente por otras 
fuerzas. 

CUADRO 1 
PARTIDOS POLÍTICOS PROVINCIALES 

BASE SOCIAL Y PERSISTENCIA ELECTORAL (IDENTIFICACIÓN PARTIDARIA FUERTE) 
  Identidad partidaria 

  Fuerte Débil 

 

 

Base social 

 

Media 

PAL (Corrientes) 
MPF (T. del Fuego) 

PD (Mendoza) 
PB (San Juan) 

PRS (Salta) 
PACh (Chaco) 

MPJ (Jujuy) 
FR (Tucumán) 

 Baja MPN (Neuquén) MODIN (Bs. As.) 

Cuadro: elaboración propia sobre datos de Gerardo Adrogué, “El nuevo sistema partidario argentino”, en 
Carlos Acuña (comp.), La nueva matriz política argentina, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1995. 

 Sin embargo, y aún aceptando que las actitudes políticas en Argentina son 
adjudicables a la estructura ocupacional antes que a la pertenencia de clase, no puede 
ocultarse el hecho de que las variables sociodemográficas clásicas conservan cierta 
capacidad explicativa. Así, es un dato tradicional que el nivel de educación formal está 
inversamente correlacionado con el voto peronista, y esto sigue siendo así pese a la 
capacidad del partido en el gobierno para cooptar intelectuales de diversas disciplinas y 
amalgamarlos, adoptando una intelligentsia prestada que le había resultado históricamente 
esquiva. 

Las inferencias políticas del análisis social 
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 Existe una imagen muy fuerte dentro de las filas radicales, asociada con los orígenes 
del partido y con el pensamiento de sus fundadores, que aparece resumida en una expresión 
de Juan Manuel Casella: “La UCR es una agrupación política que se nutre de todos los 
estamentos de la sociedad, no es un partido cuya estructuración social sea horizontal, es 
decir exclusivamente de obreros o de patrones, sino que realiza un corte vertical en la 
sociedad que alcanza a todos los sectores”9. Esta idea es perfectamente compatible tanto 
con la apelación social del radicalismo (policlasista) como con su perfil de clase media en 
una sociedad “de clase media”, lo que le permite aspirar a la mayoría electoral; pero la 
realidad indica que la convocatoria del partido se ve abruptamente disminuida en los 
extremos de la estructura social vernácula. 

 Tal limitación debe ser ponderada en su justa medida a la hora de definir estrategias 
de acción, ya que la disputa por los sectores bajos se enfrenta con una fuerte identidad 
subcultural que resulta difícil de erosionar en el corto plazo, sumado a una demanda basada 
en la necesidad -o el interés- que resulta complicado satisfacer desde la oposición. 
Simultáneamente, hay dos factores que ningún análisis electoral puede soslayar: el primero 
reside en los distintos pisos electorales del radicalismo y el justicialismo, y el segundo en 
la consistencia diferencial del voto de cada partido. En efecto, en el primer caso el PJ 
exhibe una performance electoral que nunca descendió del 35%10 del padrón, mientras la 
UCR llega a rondar el 20% (cuadro 2), lo que exige una mayor capacidad de agregación 
para posicionarse como alternativa competitiva; y en el segundo se destaca el mayor arraigo 
del voto justicialista contra la volatilidad expuesta por el electorado proclive a apoyar al 
radicalismo, más definidamente independiente y, por lo tanto, fluctuante. 

CUADRO 2 
PORCENTAJES ELECTORALES PARA DIPUTADOS NACIONALES 

(EN 1994, CONVENCIONALES) 

 UCR PJ UCR+
PJ 

1983 48 38 86 
1985 43 34 77 
1987 37 41 78 
1989 29 45 74 
1991 27 39 66 
1993 30 42 72 
1994 19           39 58 
1995 22 43 65 

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Los porcentajes están redondeados a enteros. 

 Como manifiestan con claridad los resultados electorales el índice de concentración 
bipartidista11, tradicionalmente alto en nuestro país, es cada vez menor, lo cual expresa una 
                                                           
9 Citado por Ezequiel Raimondo y Carlos Soukiassian (1989), Unión Cívica Radical. Contribuciones para un 
debate necesario, Fundación Arturo Illia, Buenos Aires (pág. 83). 
10 En 1985, la suma de sus diversas fracciones superó con creces el 34% asignado a la vertiente mayoritaria. 
11 Suma de votos radicales y peronistas. 
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tendencia -común a todas las democracias occidentales- hacia el descongelamiento de los 
sistemas partidarios y la desalineación del voto ciudadano. En este caso el partido 
perjudicado es el radicalismo, cuyo electorado proclive es más sensible a los cambios de la 
política que han llevado a una acentuación en la importancia del liderazgo y la imagen por 
sobre las doctrinas y programas. Esta nueva modalidad de la política favorece la creación de 
públicos independientes, que emiten el sufragio sobre la base de un juicio mental, más o 
menos racional, antes que sobre una pertenencia o afinidad colectiva; y este hecho traslada 
la competencia hacia el medio que, por naturaleza, constituye el mayor homogeneizador 
social: la televisión12. 

 De este modo, la apelación policlasista de la UCR adquiere hoy características de 
necesidad más que de convicción, dado que ninguna mayoría puede construirse desde un 
solo sector. Sin embargo, no conviene olvidar el origen del prefijo poli, que -proveniente 
del griego- significa “muchos”, y no “todos”: una correcta estrategia electoral debe 
diferenciar (segmentar) los públicos y elegir cada blanco, que nunca puede ser “toda la 
sociedad”. La base de la expansión y crecimiento del partido la siguen conformando en 
nuestros días los amplios sectores medios de la población, con los cuales es posible edificar 
una coalición electoral mayoritaria (como quedó demostrado con la victoria de Alfonsín). 
Por el contrario, orientar la prédica hacia los sectores donde otras culturas políticas 
mantienen un firme arraigo parece un esfuerzo vano, y las elecciones de 1983, en las que el 
éxito del radicalismo se sostuvo sobre un mínimo porcentaje de votos justicialistas, lo 
expresan cabalmente. Como muestra actual basta recorrer las encuestas, en las que los 
desempleados aparecen como uno de los grupos sociales más sólidos en su apoyo al 
gobierno. 

 Para concluir, es estimulante recordar lo que la experiencia indica respecto de la 
política democrática, a saber: que las coaliciones electorales y las coaliciones de gobierno 
no siempre coinciden. Por lo tanto, para ganarle la elección al partido en el gobierno no se 
requiere necesariamente destruir su núcleo electoral, sino que resulta suficiente una erosión 
periférica. Eso sí, siempre y cuando los fragmentos desprendidos se aglutinen en una oferta 
alternativa única y no se dispersen entre las distintas variantes opositoras. 

 Semejante desafío es el que hoy enfrenta la Unión Cívica Radical. 

 

 

                                                           
12 Sobre estos temas recomendamos leer a Norbert Lechner (1994), “Los nuevos perfiles de la política. Un 
bosquejo”, en Nueva Sociedad Nº 130, marzo-abril, Caracas, y a Bernard Manin (1993), "Metamorfosis de la 
representación", en Mario Dos Santos (coord.), ¿Qué queda de la representación?, Editorial Nueva Sociedad, 
Caracas. 
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