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Introducción
¿Por qué es necesario pensar las instituciones, el gobierno y la política?
El poder político, su naturaleza, su funcionamiento, su dimensión relacional,
son preocupaciones centrales para historiadores, politólogos y sociólogos de
todo el mundo. Pero lo que realmente es importante subrayar, para lectores informados y legos, es que estos problemas constituyen una inquietud clave en
la agenda de los científicos sociales porque interesan a toda la sociedad: por
adhesión a los dogmas, por desencanto frente a los paradigmas o por franca
oposición y enfrentamiento crítico con los distintos modos en que se corporiza
institucionalmente el poder político, los hombres y las mujeres –sea cual sea
nuestra ocupación, sea cual sea la experiencia política de referencia– compartimos el hecho de estar preocupados por la manera en que funciona esa dimensión de las relaciones sociales que constituye el poder político.
De manera conciente o inconciente, cada uno de nosotros tiene una posición frente a esto y elabora supuestos o expresa deseos sobre su deber ser, es decir, sobre cómo tendría que funcionar. Y esta manifestación no es el fruto de una
conducta antojadiza: el poder político es el juego de relaciones donde se decide
una buena parte de la distribución de los recursos materiales y simbólicos de
una sociedad, entonces, que cada miembro de esa sociedad se represente una
imagen sobre el deber ser de esas relaciones, sobre la calidad de los mecanismos
del juego o sobre el destino de las decisiones que son su siempre provisoria
resultante, parece algo sensato y deseable.
Es por esto que las actitudes de conformismo, descontento, colaboración, sabotaje, adhesión abierta o con reservas, vigilancia o rebeldía frente al poder político y sus expresiones, constituyen una posición y una manifestación respecto
del tema. Consecuentemente, los que practicamos las ciencias de la sociedad
debemos estar muy atentos al modo en que aparecen estas manifestaciones
hoy y cómo lo hicieron en el pasado, porque en estos fragmentos de la realidad
se hacen visibles los distintos síntomas que sirven para calibrar el estado del
instante.
Es importante pensar el poder político y pensar históricamente sus instituciones por una razón muy sencilla: éstas no son el resultado de una fatalidad, no
están aquí desde siempre y es probable que no duren por siempre.
Las instituciones no fueron creadas ex nihilo ni fueron un resultado inevitable.
Por el contrario, son el resultado de una serie de decisiones que supone, sobre
todo, el no haber tomado otras decisiones, el no haber elegido otros caminos.
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La contribución de los que hacemos este volumen comparte una convicción:
las instituciones no tienen la eternidad por dimensión de futuro. Su vitalidad,
su prospección y su razón de seguir siendo está vinculada con la agencia de los
sujetos y las razones de ser de una institución política están vinculadas con las
relaciones sociales en su conjunto. Una institución, para haber sido, debió parecer adecuada en el marco de un proyecto: para seguir siendo, debe ser y parecer
adecuada, útil, eficaz y expresiva de las relaciones que le dan sentido. Esta es,
quizás, la feliz utilidad del pensamiento histórico: descartando la fatalidad del
pasado, colabora a eludir la del presente y la del futuro. La historia proporciona
herramientas para imaginar un tiempo tridimensional como obra en construcción.
La historia política y la historia del poder político
Aunque en Europa se habla, desde los años 1970s., de un “retorno” de la historia
política o hasta de una “nueva historia política”, esta moda no impactó inmediatamente entre los historiadores argentinos. Tampoco lo hizo de manera similar
entre quienes estudian periodos diferentes. Para los estudiosos de la historia argentina, la historia política fue “re-descubierta” hace poco tiempo. Este proceso
fue novedoso en su momento, pero hoy constituye una tendencia consolidada.
El reencuentro con la problemática política se dio de manera diferenciada
según el periodo estudiado: mientras que la dimensión política de nuestras sociedades coloniales rioplatenses no fue en ningún tiempo un tema preferente, el
agitado siglo XIX nunca dejó de llamar la atención de los colegas sobre procesos
más y menos descollantes, desde la Revolución de Mayo hasta el canónicamente denominado periodo de organización nacional.
Hace una década, poco más o menos, los intercambios entre los historiadores dedicados a lo económico social y quienes intentaron pensar las dimensiones política y jurídica de las sociedades coloniales se han vuelto más frecuentes.
Las modalidades de los conflictos sociales, el interés por la cultura jurídica y la
necesidad de encontrar explicaciones para grandes e importantes permanencias en medio de lo que se consideraba un siglo de cambios frenéticos (el siglo
XIX), avivaron el interés por el poder político y la administración de la justicia
en las décadas previas a la Revolución de Mayo. Actualmente, también proliferan cuadros de periodización que no establecen cortes tajantes en 1810 y el diálogo entre especialistas de ambos periodos (colonial e independiente) se suma
al enriquecimiento del diálogo temático.1
1

Situación más auspiciosa que la trazada por Enrique Tandeter en “El período colonial en la
historiografía argentina reciente”, en Entrepasados, núm. 7, Buenos Aires, 1994, pp. 67-84. Más
detalladamente, sobre estos puntos, BARRIERA, Darío “Por el camino de la historia política.
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