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ABSTRACT 
 
En esta obra aspiramos a develar la diversidad y/o heterogeneidad de una aparente 
totalidad compleja y multidimensional, estudiando las auto-representaciones y los 
imaginarios que los actores de los diferentes estamentos, clases sociales y agentes 
procedentes de diferentes períodos y espacios geográficos (virreinatos, gobernaciones, 
ciudades, provincias, naciones) tuvieron en las diversas transiciones y fracturas políticas. 
Asimismo, indagamos la integración de los respectivos períodos y bloques históricos; las 
causas y las consecuencias de cada fractura o crisis de transición; y las percepciones o 
conciencia que las diferentes elites y clases tuvieron tanto del orden imperial-absolutista 
como del orden nacional liberal-republicano. También indagamos las causales de las crisis 
y la metanastasis o espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de una 
auto-representación y de un imaginario político-cultural, con sus derivaciones en la 
balcanización y las migraciones forzosas individuales y colectivas, así como las 
diferentes estrategias culturales, políticas, sociales y económicas adoptadas para paliar 
dichas crisis (despotismo, cesarismo, nepotismo, clientelismo, prebendarismo, 
patrimonialismo, patriarcalismo, corporativismo, mercantilismo, centralismo, federalismo, 
unitarismo).  
 
Este estudio se extiende a lo largo de cinco (5) tomos repartidos en un centenar de 
capítulos.  Incluye en su comienzo una Introducción General, un Índice General, un 
Abstract general (que incluyen casi seiscientas palabras-claves), y al final una Conclusión 
General y una Bibliografía General. Asimismo, en cada tomo se incluye una introducción 
y una conclusión, así como un Índice, un abstract, una bibliografía y una colección de 
Palabras-Clave. Los abstracts por capítulo, amén de un resumen incluyen un registro de 
palabras-clave, y la referencia bibliográfica de cada capítulo, con el título, lugar de edición, 
fecha y paginado de la publicación periódica que dio cabida en el pasado al contenido del 
capítulo. La mención de las tablas, cuadros, apéndices, listados y gráficos es incluida en el 
Índice del tomo respectivo. En el tomo I analizamos la violenta subordinación de una 
población al orden imperial-absolutista (1580-1713). En el tomo II investigamos la crisis 
del orden imperial-absolutista (1713-1808). En el tomo III analizamos la política en el 
orden nacional-republicano (1810-1912). En el tomo IV estudiamos la milicia como 
campo de lucha en la estructura política nacional. Y en el tomo V exploramos las 
instituciones como espacio de combate faccioso (Educación, Periodismo, Justicia, 
Comunicaciones). 
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Historia, auto-representación del orden social y dominación  
como nueva matriz compleja del relato histórico. 

 
La notable variedad de registros que han quedado fuera del discurso histórico argentino 
no deja de sorprender al investigador que se ocupa de nuestro pasado dando lugar, a 
veces, a controversias que imponen averiguaciones en las que, de ordinario, se tiende a 
la excedencia, llevando el asunto más allá del ámbito estricto de la propia disciplina.  
 
El asunto, desde luego, no es sencillo porque la novedad no siempre se origina en 
dificultades heurísticas, insuficiencias e inexactitudes fácticas. Lo que no ha sido 
registrado o lo que no se ha percibido como dato está inevitablemente sujeto a 
dispositivos cuya complejidad e importancia se determinan en el contexto, en el que, sin 
duda, se inscribe la secuencia de acontecimientos dejados al margen o simplemente 
ignorados por los estándares del discurso histórico establecido. Durante el predominio 
de la historiografía de scriptores, propia de la etapa positivista que predominó a lo largo 
de los siglos XIX y XX en el mundo occidental, estas cuestiones no se consideraban o, 
eventualmente, se las tenía como algo externo a la historia misma o como cuestiones de 
hermenéutica o, incluso, de ideología. La impronta antagónica del historicismo, que 
antes de la segunda guerra mundial aun despertaba expectativas en Meinecke, tampoco 
ha escapado a esa suerte de cepo teorético circunscrito a la res gestae que sirve de 
excusa para el discurso hecho a la medida de los estándares establecidos y de los 
consecuentes programas justificatorios, luego transformado en discurso en torno a 
aquellas secciones del pasado que se han privilegiado y se imponen como sucesos 
susceptibles de interrogación y respuesta.  
 
Dentro de ese horizonte de constreñidas contingencias demasiadas cosas quedan, sin 
embargo, fuera de lo que suele denominarse, no sin cierta trivialidad, actos de seres 
humanos que han sido realizados en el pasado, y entre lo que queda fuera – y que de 
ordinario ni siquiera se sabe que queda fuera, como le ocurría a Alcibíades que, de 
acuerdo a lo que nos cuenta el Sócrates platónico, ni siquiera sabía que no sabía - se 
encuentra todo ese inmenso substrato que la genealogía, sobre todo a partir de la obra de 
Michel Foucault, ha sacado a la luz y que solo resulta determinable luego de un 
complejo reordenamiento contextual de registros, ideas, valores, artefactos y conductas, 
que forma una formidable telaraña, irreductible a las uniformidades en las que se agrega 
el colectivo del discurso que acumula individuos y objetos como los actuarios 
acostumbrados a inventariar por origen o materia. La genealogía a la que aquí se hace 
referencia y que se asocia críticamente al horizonte teorético de Foucault, comprende 
tanto el estudio de los sistemas de pensamiento que se materializan en dispositivos 
luego interiorizados por los sujetos históricos, como las propias contingencias que, 
sucesivamente, se tejen y articulan como una segunda naturaleza dentro de la vida 
material, en la que a su vez se reversan los contenidos de registros, ideas, valores, 
artefactos y conductas que sostiene a lo largo del tiempo el conjunto del edificio social, 
mostrando así la contra-cara de los sistemas de pensamiento.  
 
La tendencia doxográfica de la historiografía de scriptores, vicaria del modelo legado a 
la posteridad por Heródoto, a la que esta orientación ha canonizado como el padre de la 
historia,1 confunde por lo general ambos planos y a causa de ello no suele encontrar en 
el testimonio otra cosa que no sea la literalidad del registro, dando así al discurso 
histórico la forma de una reproducción iterativa o de una escenificación sucesiva 
formada por series cronológicas acotadas de acontecimientos tal como se observa en 



todas aquellas obras que siguen el modelo de Heródoto en detrimento de la 
reconstrucción causal que ofrece el modelo de Tucídides.2  
 
Un desplazamiento hacia las particularidades, como ocurre con la historia cuantitativa o 
la microhistoria no modifica este cuadro de los últimos dos siglos que, en nuestro país,  
ha producido una sobreabundante literatura que, sin embargo, aun no ha podido dar 
cuenta, salvo contadas excepciones, del conjunto de conexiones entre los sucesos del 
pasado y los del presente fijando un horizonte de inteligibilidad más allá de las 
diferencias propias de cada punto de vista. Y una de esas extraordinarias excepciones es 
justamente el extenso tratado del autor, de la que procede esta nueva obra, titulado Un 
debate histórico inconcluso en América Latina (1600-2000). Cuatro siglos de lucha en 
el espacio colonial peruano y rioplatense y en la argentina moderna y contemporánea.3   
 
Continuación de dicha obra es este nuevo trabajo, en el que se reordenan los materiales 
y se reexamina la genealogía de la tragedia argentina entre 1600 y 1900 destacando la 
peculiaridad de las sucesivas etapas que forman el curso evolutivo de aquel 
conglomerado socio-territorial que luego va a formar la Nación Argentina y el Estado 
Nacional institucionalizado en 1861-62. La compleja gama de articulaciones 
interactivas el autor examina con detenido detalle y escrupulosa objetividad, de modo 
tal que se puede seguir, en su preciso y desglosado relato, el orden de secuencia de los 
sucesos y, al mismo tiempo, el complejo dispositivo del imaginario social donde se 
incubó el huevo de la serpiente que luego, tras un siglo y medio de continua e ingente 
predación y recurrente ansiedad de muerte, holgazanería y oportunismo, sirvió para 
ejecutar toda una ingente variedad de simulacros ideológicos en el marco de un 
continuo estado de excepción en el sentido propuesto por Giorgio Agamben.   
 
La investigación del autor ofrece información suficiente y estremecedora que, en la 
Argentina, ha estado totalmente fuera de agenda en los estudios históricos a lo largo del 
siglo XX e, incluso hoy, continúa fuera de agenda en esta primera década del nuevo 
siglo XXI. El novedoso abordaje del autor rastrea los orígenes de la violencia 
institucional y la progresiva articulación de los dispositivos en los que juega un rol 
decisivo el modelo de interiorización tutorial del poder que se edifica bajo una notable 
pluralidad de formas, en un complejo proceso marcado por el antagonismo, la fractura 
de los agregados institucionales, la violencia y el desajuste entre las ideas y las 
expectativas en el interior de un orden social auto-representado cuya plataforma es, por  
primera vez, investigado y expuesto de manera sistemática.  
 
La controversia sobre la auto-representación del orden social es por otra parte toda una 
novedad en la historia y en la filosofía y la ciencia política actual. Esta nueva matriz, 
incorporada por primera vez en la Argentina por Eduardo R. Saguier, procede de las 
investigaciones desarrolladas por Eric Voegelin en su exilio estadounidense y fueron 
difundidas inicialmente por éste a partir en sus conferencias acerca de The New Sciencie 
of Politics, expuestas en la Universidad de Chicago en 1951 y publicadas al año 
siguiente.4 A partir de este nueva matriz el autor se orienta, antes que a discutir la 
posible diversidad de caracterizaciones teóricas, a investigar, registrar y poner de 
manifiesto la intrincada telaraña de relaciones, programas y vínculos interactivos que 
sirven de soporte a la genealogía de la violencia tutorial que se extiende a lo largo de 
cuatro siglos en los diversos escenarios socio-territoriales que convergen en las 
formaciones institucionales que se derivan de estos y en los que operan los dispositivos 



de auto-representación social que informan los diversos desempeños de los individuos 
históricos.  
 
Esta es justamente la labor histórica que reclama el conjunto de asuntos que informa esa 
trama y el autor es conciente de la necesidad de ofrecerlos dentro de un contexto que los 
torne inteligibles del mismo modo que Tucídides nos ofrece la información 
indispensable, aunque quizá nunca suficiente, para tornar inteligible el conflicto de 
Epidamno que precede a la ulterior Guerra del Peloponeso. Tucídides que aun no 
dependía de scriptores pudo conectar el testimonio con la compleja trama de predación 
y violencia guerrera dejando así el paradigma que luego Max Weber destacará como 
uno de los rasgos fundamentales de la racionalidad occidental.  
 
Eduardo R. Saguier, estrictamente tucididiano en ese punto, introduce este paradigma en 
nuestro discurso histórico y lo combina con la matriz propuesta por Eric Voegelin, 
sirviéndose de ambos para reformular el cuadro germinal de la violencia, mostrando así 
las conexiones causales y las auto-representaciones sociales que informan la genealogía 
que se esconde bajo los pliegues de los agregados y de los dispositivos institucionales 
que, para las etiquetas y los esquemas de la doxografía histórica local se han quedado 
hasta ahora escondidos o marginados en un mar de anécdotas más propias del 
periodismo que de la historia en sentido estricto.     
  
Estos nuevos registros que Saguier saca a la luz e inserta en el discurso histórico 
argentino, inevitablemente llevan a un necesario cambio, en el que se impone 
reformular la periodización de nuestra historia para tornar inteligible las secuencias 
precedentes y ulteriores a la etapa aquí estudiada.  En ese punto lo más importante es la 
demarcación contextual que toma como factor crucial la dominación en el sentido 
weberiano y la organización de la sociedad bajo un dispositivo de auto-representación 
ordenada e interiorizada de cara a la diversidad de tratos y a la variedad de modalidades 
del uso de  las articulaciones.  
 
En ese contexto ni la soberanía como tampoco la representación, o lo relativo a la 
composición y origen del gobierno o, incluso, las ideologías, constituyen factores que 
explican de manera suficiente los fenómenos de disolución, colapso y violencia en la 
etapa germinal del Estado Nacional Argentino. Y lo mismo sucede en etapas anteriores 
en el seno del territorio luego reformulado y re-institucionalizado como Estado 
nacional. Tampoco el colapso del orden colonial español en el Río de la Plata a partir de 
1808 y, desde luego, en el resto de América, sirven por sí solos para explicar el 
complejo proceso de guerra civil y guerra social (1808-52) que en estos territorios 
rioplatenses dieron lugar a la formación de una amplia y desigual variedad de 
staatsfragmete.5 En estos estados imperan, en reemplazo de la dominación tradicional 
de tipo monárquico, impuesta por la Corona Española, distintas formas de dominación 
carismática edificadas, luego de la etapa inicial de deslegitimación y revocación 
gubernamental (1808-1813), en el predominio de autoridades personales o de grupos 
adscriptivos respetados y obedecidos por el control de contingentes armados sujetos a la 
autoridad personal o del grupo del que depende la obediencia que, a su vez, fija las 
pautas de ejecución de los deberes y de inteligencia y aplicación de las reglas jurídicas y 
de los demás tratos sociales, económicos, políticos y militares. 
 
Para una adecuada comprensión de este crucial asunto que modifica la cronología 
tradicional y la reemplaza por una periodización sustantiva conviene seguramente 



desglosar la secuencia en el ámbito diacrónico del Río de la Plata  en al menos tres  
etapas (1492-1808, 1808-1852 y 1852-2005) con arreglo a los tres tipos de dominación 
propuestas por Max Weber.6 Tomando de este modo la dominación como factor 
demarcativo, en estos territorios del Río de la Plata, luego trasformados en estados 
nacionales (Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia), podemos partir de una dominación 
tradicional desde el descubrimiento de América y hasta la disolución de la Monarquía 
por obra de la invasión napoleónica (1492-1808). Luego de la disolución institucional el 
fenómeno de la Guerra de la Independencia en la Península, transformada en Guerra 
Civil en América y después en desmembramiento y desaparición del antiguo imperio, 
abre paso a una nueva forma de dominación en los territorios del Río de la Plata 
edificada sobre el carisma de los caudillos y de los jefes militares a los que se asocian o 
se enfrentan las nuevas individualidades aún huérfanas de poder y hasta de asiento en 
las también nuevas y desordenadas estructuras. Estas nuevas estructuras preanuncian la 
futura sociedad civil económica, edificada en torno al comercio individual, al mercado y 
a la monetización de las relaciones de apropiación e intercambio, entre sujetos 
voluntariamente segregados de cualquier entorno adscriptivo, familiar o fideista y por 
ende libres para transar, cambiar, adquirir y acumular. Esta nueva forma de dominación 
abarca en el Río de la Plata desde 1808 y hasta 1852, aunque quizá deba extenderse 
hasta el fin de la Guerra del Paraguay en el caso puntual de ese país.  
 
El proceso metanastásico7 iniciado en 1808 marcará la impronta de la descomposición 
socio-institucional que entierra definitivamente, a lo largo de del segmento que va de 
1808 a 1820, la vieja auto-representación del orden social monárquico sustentado con 
desigual solvencia a lo largo de toda la etapa colonial. La ulterior reformulación que 
permite una nueva auto-representación del orden social trabajosamente edificado en el 
mismo periodo reclamaba un examen de detalle de sus registros históricos como lo hace 
aquí el autor. Y sea cual fuere la opinión de los críticos acerca de este nuevo escenario 
histórico, lo cierto es que ya no parece posible, luego de esta monumental contribución 
de Saguier, que se insista con la agobiante y agotada controversia acerca de factores 
puntuales como el económico, el político, el militar, el religioso o el adscriptivo.  
 
Los elementos carismáticos y las figuras asociadas a esos rasgos lo mismo que la 
desigual influencia de los diversos factores no van a desaparecer; pero como cada uno 
de estos elementos, segregados del conjunto resulta insuficientes para tornar inteligible 
la secuencia histórica lo que se impone es la reconstrucción del dispositivo de conjunto, 
pues lo que sí va a cambiar definitivamente será la matriz misma de la dominación y de 
la auto-representación del orden social, que desde 1852 se ajustará al tipo de 
dominación racional-legal cuyo asiento es la Constitución y su desagregada trama de 
reglas de derecho que permitieron la constitución y el desarrollo de una sociedad civil 
económica que se transforma en la fuente primaria de poder y el vector de todas le 
hegemonías.  
 
La dominación y el nuevo orden social reformulado resultante no escapará desde 1852 y 
hasta el día de hoy a esa matriz determinante de auto-representación y en su seno se 
desarrollaran todas las peculiaridades y todas las patologías de nuestro orden 
republicano, sobre todo la violencia tutorial cuyas adscripciones institucionales ya no se 
solventan en el carisma tradicional asociado a la pertenencia territorial y al eventual 
control de los staatsfragmete en los que se edifican las hegemonías dependientes del 
colectivo ocasional (la muchedumbre, la montonera, la tropa, etc.).    
 



Manuel Florencio Mantilla es casi con seguridad el que mejor caracteriza la nueva etapa 
histórica inaugurada por la Constitución de 1853 que es impulsada en Corrientes por el 
primer gobierno de Pujol: El militarismo altanero de avances brusco y turbulento fue 
dominado sin efusión de sangre…su representante más conspicuo, Cáceres, desarmado 
y depuesto, se guareció bajo la protección de Urquiza, quien más tarde sirviose de él 
para promover conflictos fácilmente destruidos…Recobró autoridad y prestigio el 
poder legal y aunque los embarazos domésticos de otro orden no desaparecieron 
rápidamente, la situación social y política tomó halagüeño carácter…Las personas, las 
propiedades, las industrias y el comercio tuvieron el amparo de las leyes. La pasión por 
los combates cedió al influjo del orden civil, sin anularse empero, la virilidad popular, 
cualidad saliente revelada por la guerra y transmitida hasta hoy de generación en 
generación. Corrientes retomó el camino de la vida normal de los pueblos 
organizados…En relación a la época y a los demás componentes del organismo 
constitucional fundado, poseía gobierno, población, capital industrial, comercio, 
sociabilidad de primera línea y un porvenir de esperanzas fundadas. 8 El párrafo 235 de 
esta obra de Mantilla sigue siendo el mejor registro sinóptico del estado material de la 
provincia de Corrientes en 1853 y del cuadro de tendencias en orden a las posibilidades 
de expansión de la sociedad civil económica. La impronta tucididiana de Mantilla 
permite percibir la dirección histórica general del segmento histórico y la cesura que se 
produce entre 1853 y 1855 en el sistema de dominación. En algún detalle, con 
seguridad, su información puntual va a ser rectificada; pero la dirección histórica a la 
que se reorientaba el orden social de Corrientes no ha sido hasta ahora modificado y 
difícilmente lo será en el futuro.  
 
En similar dirección tucididiana el extraordinario aporte que hace Saguier en esta obra 
permite ver por primera vez los cimientos del edificio social de la violencia 
institucionalizada en el seno de la trama de dominación en el que se articula la etapa 
histórica que aun no ha terminado. Por otra parte este estudio es una muestra de ese tipo 
de trabajos destinados a servir de plataforma para una investigación más amplia sobre 
las ideologías y los sistemas de pensamiento que dieron un contenido sustantivo al 
orden de dominación racional-legal, a la auto-representación del orden social y al 
sistema de legitimidad prebendaria subyacente en nuestro estado de derecho a partir de 
1853 que se consolida a lo largo del siglo XIX y que aun hoy conserva aquellos 
dispositivos examinados por primera vez en detalle por el autor en esta tan inusual 
como erudita contribución que abre una nueva y prometedora etapa en los estudios 
históricos argentinos. 
  
 
 
Capítulo  0  
 
A-I Introducción General de la Obra 
 

En esta obra aspiramos a develar la diversidad y/o heterogeneidad de una aparente 
totalidad compleja y multidimensional, estudiando las auto-representaciones y los 
imaginarios que los actores de los diferentes estamentos, clases sociales y agentes 
procedentes de diferentes períodos y espacios geográficos (virreinatos, gobernaciones, 
ciudades, provincias, naciones) tuvieron de los órdenes prehispánico, imperial-absolutista 
y nacional-republicano, relevantes para el estudio del origen de la tragedia que asoló a 
América Latina a fines del siglo pasado. Asimismo, indagamos la integración de los 



respectivos períodos y bloques históricos; y las causas y consecuencias de cada fractura o 
crisis de transición y de legitimidad. Específicamente, indagamos las causales de la 
metanastasis o espacio y tiempo de ruptura o desorden interno generalizado de una auto-
representación y de un imaginario político-cultural, que había acontecido durante la 
conquista en el siglo XVI, y que volvió a ocurrir a principios del siglo XIX, con sus 
derivaciones de trágica balcanización y migraciones forzosas individuales y colectivas, 
así como las diferentes estrategias culturales, políticas, sociales y económicas adoptadas 
para paliar dichas crisis. 
 

Entre dichas estrategias, analizamos las construcciones ontológicas, los esquemas 
de relación y la implementación de políticas absolutistas, reformistas y revolucionarias y 
sus referencias a un todo social complejo, tal como lo plantearan Castoriadis (1983), Morin 
(1994), Gellner (1998), Subirats (2000), y últimamente Descola (2005).9  Para entender las 
causas de las rupturas y transiciones se fueron dando en el tiempo sucesivos paradigmas 
explicativos, que fueron uno tras otro desahuciados. En un principio, a fines del siglo XIX, 
se generó un tremendo desengaño con los modelos románticos y positivistas que intentaron 
comprender el origen de la nacionalidad (Mitre, J. A. García, J. V. González). Luego, a 
comienzos del siglo XX, bajo la impronta de la teoría de las elites (Pareto, Sorokin), y las 
teorías cíclicas (Spengler, Toynbee), se gestó una profunda insatisfacción con la tesis de la 
sucesión de ideas-fuerzas, que en Argentina tuvieron sus epígonos más fieles en Rivarola y 
Matienzo. Pronto esa frustración se repitió con los análisis dualistas acerca de la 
contradicción entre supuestos señores feudales (encomenderos) y presuntos siervos o 
indios encomendados (Dobb, Baran) cuyos primeros voceros fueron Puiggrós y Astesano; 
y con la historia funcionalista parsoniana o mertoniana cuyos intérpretes 
latinoamericanistas fueron Phelan y Perlmutter. La decepción se reiteró con la tesis lineal 
del derrumbe del feudalismo o pasaje del feudalismo al capitalismo o teoría de la 
dependencia (Sweezy, Frank), y con las interpretaciones sobre las rivalidades comerciales 
entre sub-metrópolis coloniales como Bahía, Lima y Buenos Aires (Céspedes del Castillo, 
Novais) y entre el comercio monopolista y el comercio autónomo (Wedovoy), y cuyos 
principales heraldos con fuertes deformaciones circulacionistas y derivaciones político-
militaristas fueron N. Moreno, M. Peña y Vitale. Más luego, proliferaron sucesivos 
desencantos con aproximaciones historiográficas que supuestamente venían a corregir las 
desviaciones del dependentismo pero que recaían en nuevos reduccionismos, tales como 
las tesis mercado-internistas (Assadourian-Laclau-Garavaglia); las explicaciones etno-
históricas sobre el rol del mestizaje y la frontera (Stoler-Andrews); las versiones 
estructuralistas sobre el desempeño de los clanes familiares (Felstiner, Ramírez-Horton, 
Balmori); las interpretaciones freudianas sobre el malestar del siglo (Vezzetti, Plotkin); y 
las descripciones 'estatistas' centradas en las crisis fiscales (Skocpol, Trimberger, Andrien) 
y en la corrupción de las elites (Pietschmann, Moutoukias). Recientemente, el desaliento 
por la insuficiencia de los paradigmas contextualistas para aclarar el origen histórico de 
realidades más trágicas (Skinner; Pocock) contagió la historia intelectual o de las ideas 
políticas, frecuentada por albaceas locales (Romero, Palti). Y últimamente, la 
incertidumbre por la ambigüedad de los paradigmas culturalistas (Chartier, Gruzinski) 
cundió en la historia de las mentalidades (Alberro, Langue) y en la más reciente historia 
conceptual o Begriffsgechichte (Koselleck, Gumbrecht).10  
 

Es entonces que toman cuerpo las teorías más actuales, inspiradas en la 
antropología simbólica de Lévi-Strauss y en la hermenéutica de Gadamer y de Ricoeur,11 
tales como los estudios crítico-legales (Derrida, Bourdieu), la estética de la recepción 
(Jauss, Bloom), las teorías de la comunicación de Mead y de Habermas, los dispositivos 



cognitivos colectivos en el sentido maquínico enunciado por Deleuze y Guattari, y muy 
recientemente la matriz ontológica cuatripartita de Philippe Descola, las que sugieren que 
los análisis que no prestan consideración al carácter cosmológico de las vivencias, la 
naturaleza histórica de los relatos historiográficos, y la analogía que estos testimonios 
poseen con los textos etnológicos, jurídicos y literarios,12 y que no toman en cuenta el 
lenguaje, los discursos y el vocabulario en su relación con los contextos y la intención de 
sus autores y lectores, no pueden explicar como ocurrieron las fracturas, ni como se 
sucedieron --desde condiciones iniciales-- las diferentes transiciones.13  

 
Más aún, la teoría crítica y la filosofía política o nueva ciencia de la política 

(Strauss, Voegelin), emanadas de la hermenéutica practicada por el citado Gadamer, 
descontentas con la vieja tesis lineal del progreso de los llamados modernos respecto a los 
antiguos (Perrault),14 con la hermenéutica integrativa de Ricoeur,15 con la tipología 
diacrónica de Frye (1977),16 y con la estética de la negatividad de Theodor Adorno,17 
sugieren que la crítica literaria, poética y jurídica que esencializa los géneros 
historiográficos, artísticos y legales, y no toma en cuenta la constelación de mecanismos 
causales así como la instancia receptora y la experiencia histórica en la constitución de los 
significados, así como la relación que guardaron los textos, el lenguaje, los discursos, el 
vocabulario y los niveles de identificación estética, con los contextos y la intención crítico-
política de sus autores y lectores, no puede tampoco interpretar como ocurrieron las 
fracturas y transiciones, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.18  

 
Últimamente, para poder evaluar y comparar las diferencias en las crisis y 

desplazamientos entre los diferentes órdenes históricos, el antropólogo francés Descola 
(2005) nos provee --fundado en la noción de etnología que Foucault elabora en el último 
capítulo de Las Palabras y las Cosas, así como en sus propias investigaciones practicada 
en la larga temporada entre los indios Jívaros (Alta Amazonía Ecuatoriana)-- de un 
esquema cuatripartito de cuatro ontologías o distribución de propiedades: la animista, la 
totémica, la analógica y la naturalista, según como se articulaba entre humanos y no-
humanos (plantas y animales) la sociedad y la naturaleza.19 Dicho esquema se funda a su 
vez en la distinción entre interioridad y fisicalidad, que es la experiencia de sí y del mundo 
común a todos los hombres en todos los tiempos (la que no es equivalente a la tradicional 
diferencia entre naturaleza y cultura que habría emergido recién con el renacimiento), y en 
el conjunto de dispositivos maquínicos teorizados por Deleuze y Guattari. Entre los 
marcos, procesos o dispositivos cognitivos colectivos maquínicos, Descola distingue 
aquellos dispositivos que son explícitos de aquellos otros que llama no reflexivos o 
implícitos. Entre estos últimos, Descola diferencia los que por ser temáticos y por 
adaptarse a una gran variedad de situaciones los denomina dispositivos integradores, de 
aquellos otros que por ser muy específicos y amoldarse a circunstancias muy 
particulares los califica como especializados.20

 
Para esta filosofía política y para la antropología simétrica heredada de la noción de 

etnología de Foucault hemos de implementar las nociones de orden y de auto-
representación social de Voegelin; la constelación de mecanismos causales de Bhaskar 
(1975); la matriz ontológica cuatripartita y los dispositivos integradores de Descola 
(2005); las rutas de peregrinación de Benedict Anderson (1993); la apropiación de 
legitimidad de Jorge Domínguez (1985), y las ecuaciones de transferencia de legitimidad 
de Guerra (1998); y las teorías neo-sistemistas de la coexistencia de distintos órdenes en un 
sistema global abierto (Lefort, Castoriadis, Hardt y Negri); y habremos de aplicar en cada 
uno de los períodos y pasajes históricos la trayectoria de investigación “B” de Marramao 



(2006), que rastrea retrospectivamente el modelo continental del orden político.21 También 
habremos de acudir a las teorías acerca de la secularización o desacralización, la balanza 
del poder, la correlación de fuerzas, la rotación de las elites, las teorías del nacionalismo, y 
la inmunización o des-tribalización (Marramao, 1998). Asimismo, hemos de implementar 
teorías más específicas tales como la de los tipos empíricos (Jellinek, 1981), la 
metanastasis (Tucídides, Cvijic, Guillorel y Michels, Meabe), la teoría impura del derecho 
(López-Medina, 2004), la vinculación entre carisma y tragedia de Falco (1999), la teoría 
del caos, los estudios subalternos, la consistencia de los status (Lenski, 1954), y las 
contradicciones secundarias o crisis intra-elites (Higley, Burton y Field, 1990; y 
Lachmann, 1990) y las consiguientes desavenencias en los relatos del pasado (Candau, 
2001; Rinesi, 2003), como motores de fracturas revolucionarias y de tragedias colectivas. 
Guillorel y Michels (1997), recurriendo a Cvijic (1917), asignan a la metanastasis el 
significado genérico de migración obliterando a juicio de Meabe (2004) el más antiguo 
significado tucidideano de ruptura o desorden interno generalizado de una auto-
representación y un imaginario político-cultural.22 También aplicamos la teoría acerca de 
la amenaza social (O'Donnell, 1978), como factor determinante en la modificación de las 
posiciones relativas y las formas que adoptaron los diversos estados provinciales y 
nacionales; así como las nociones de soberanía, estado, metrópoli e imperio --desarrolladas 
por Hardt y Negri (2002)-- y las teorías acerca de la incredulidad en la legitimidad de las 
instituciones de la democracia liberal, como motor que alimentaba la restauración de 
formas de estado pretéritas.23  
 

Por último, por comparación y contraste entre los órdenes pre-hispánico, imperial-
absolutista y nacional-republicano intentamos identificar, detallar y definir los mecanismos 
causales y los dispositivos integradores de cada uno de ellos que combinados producen los 
acontecimientos a explicar, así como las relaciones entre los mismos (el despótico, el 
cesarista, el escolástico, el barroco, el estamental, el esclavista, el regalista, el patriarcal, el 
señorial, el nepótico, el prebendarista, el cortesano, el patrimonialista, el patriarcalista, el 
corporativista, el pretorianista y el mercantilista).24 Y para analizar la intensidad de las 
crisis y/o fracturas espirituales, culturales, políticas y sociales de dichos órdenes, 
investigamos también la consistencia de la identidad y los mitos fundadores, según que 
fueren antiguos, prehispánicos o modernos.25 Para ello, hemos evitado a todo trance la 
utilización de nociones estereotipadas tales como “Antiguo Régimen”, y “pre-
modernidad”, por su condición de significantes vacíos y resultar remanidas e 
inconducentes a los efectos de describir los órdenes prehispánico e imperial-absolutista y 
sus respectivos derrumbes; así como también la denominación de “indígenas”, la cual ha 
sido sustituida por la más reparadora de “originarios”.26 Dichas nociones ahora 
desechadas, aplicadas a la realidad histórica pre-revolucionaria de América Latina, 
sugieren la existencia de mundos inmóviles y oscuros propios de continuidades primitivas 
y monárquicas, así como la carencia de contradicciones, las que ocultaban las hondas 
diferencias que existieron entre los órdenes prehispánicos andino y litoraleño así como 
entre los órdenes imperiales habsburgo y borbónico. De igual modo, hemos rehusado 
utilizar la noción de revolución de independencia así como del sustantivo “modernidad” 
sin los correspondientes acompañamientos de “absolutista” o “republicana”, según el caso. 
 

La caracterización, categorización, comportamiento y mecanismo de constitución 
de las identidades territoriales, ideológicas y sociales así como el origen de las tragedias 
colectivas se discutieron en Europa intensamente al extremo de concluirse que no seguían 
una dirección unilineal, y que las guerras y genocidios que últimamente la asolaron habrían 
sido fruto de una larga guerra civil y de un origen histórico que se remontaría a la partición 



colonialista del Asia y del África en el siglo XIX (Nolte, Traverso), a la masacre de la 
Gran Guerra (1914-18), y aún más atrás en el tiempo a las guerras de religión que dieron 
nacimiento al estado moderno en los siglos XVI y XVII (Voegelin, Strauss, Marramao).27 
Si esto es así, el colapso final del orden republicano y con él, el del estado-nación, 
concebido a escala mundial e incluyendo a la periferia neo-colonial Latinoamericana, 
habría obedecido entonces a un proceso regresivo de larga duración compuesto por una 
extensa cadena de acontecimientos históricos relacionados con guerras, conquistas, 
metanastasis, colonizaciones y despotismos.28 Sería lógico entonces --como lo sugieren 
Subirats (1994) y Traverso (2006)--  atribuir también el origen remoto de esta decadencia 
al secular tráfico de esclavos empeñado entre África y América, y a los más remotos 
episodios tanto de la misma conquista territorial, militar y espiritual de América y su 
partición entre las metrópolis de la Contra-reforma Europea (España, Portugal), como de la 
represiva conducta seguida con los moros y los judíos (1492).29 Podríamos agregar que 
sería muy lícito asignar también como substrato arcaico los sacrificios humanos 
practicados durante el orden despótico prehispánico. 
 

En la discusión acerca de la naturaleza política de la periodización, origen, fractura 
y partición futura de los reinos que constituían el Imperio Español, y a diferencia de la 
tradición escolástico-inquisitorial, de la cual estaba impregnada la dinastía de los Austria y 
la correspondiente colonización Habsburga, las tradiciones iluminista, neoclásica, 
romántica y positivista imaginaron la irremediable decadencia de monarcas e imperios, y 
la desestructuración y reestructuración territorial, poblacional y cultural --mediante 
guerras, particiones, secesiones e ingenierías institucionales-- de nuevas jurisdicciones 
(virreinatos, capitanías generales, gobernaciones-intendencias, provincias, naciones). Ya 
Sepúlveda, en su polémica con Las Casas, a mediados del siglo XVI, en plena modernidad 
renacentista, rebrota la idea medieval de imperio universal y preludia los primeros embates 
teóricos sobre un drama que se habría venido gestando y agravando a lo largo de cuatro 
siglos.30 El propio pensamiento renacentista de Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios 
Reales, del cual se había embebido entre otros Cervantes, Ercilla y Domínguez Camargo, y 
el posterior pensamiento Ilustrado de Pedro de Peralta y Barnuevo –-un admirador del 
benedictino Benito Jerónimo Feijoo quien a su vez fue un asiduo lector de Bernard 
Fontenelle y de Pierre Bayle y su correspondiente Dictionnaire Philosophique (1697)-- 
en sus diversos ensayos, al encarar el problema del imperio español y sus reinos o estados 
coloniales, argumentan por analogía con la Utopía de Tomás Moro su futuro colapso y 
consecuente fragmentación. Para ello comparan su partición con el derrumbe y 
fraccionamiento del Imperio Romano y con el cisma de la Iglesia de Roma;31 analogías 
garcilacistas que fueron corroboradas por Francisco de Miranda en su entrevista con 
Edward Gibbon, en 1788, y que luego fueron reiteradas por el mismo Simón Bolívar en su 
Carta de Jamaica.32 Dicha Carta es considerada por Subirats (1994) como uno de los 
momentos álgidos de la Ilustración Europea, ubicado en sus confines geopolíticos.33  
 

Los proyectos de república independiente de Moreno, de Monteagudo y Rivadavia, 
y el de unidad nacional de Mitre y Sarmiento repitieron e imitaron con escaso beneficio de 
inventario los mitos y modelos de las modernas naciones-estados europeas y 
norteamericana, las que a su vez habían reproducido los mitos y modelos de la antigüedad 
griega y romana.34 Pero la tradición positivista que les siguió no fue unánime en la 
caracterización de los mundos coloniales y nacionales. Joaquín V. González (1888), 
fundado en el pensamiento de Alberdi (1856), Quesada (1881), Sarmiento (1883), y 
Ramos Mexía (1887) --quienes a su vez se hallaban influidos por el genealogismo mítico 
germanista de Thierry y Guizot, opuesto a la universalidad del romanismo jurídico-- 



sostenía la tesis fundacional o de la prioridad de las provincias sobre la nación, y añoraba 
el "republicanismo" colonial Habsburgo, de cuño renacentista, transformado por la 
modernidad Iluminista y las Reformas Borbónicas y demolido por la Reformas 
Rivadavianas, al lamentarse que en la Argentina independiente no se hubieran dejado en 
pié los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, pues ellos, al haber sabido resistir el orden 
centralista y absolutista de obispos y gobernadores, "...parecían repúblicas perfectas, aún 
dentro de una monarquía de hierro".35  

 
Por el contrario, Mitre (1859) y J. A. García (1900),36 alimentados por las tesis 

modernas migracionistas o teorías del pacto y la soberanía sostuvieron la prioridad de la 
nación sobre las provincias, atribuyéndole a la modernidad Iluminista, propia del estado 
colonial-Borbónico (es decir al Virreinato), el origen de la nacionalidad argentina.37 
Asimismo aludían a la necesidad de una guerra de independencia para construir un estado-
nación. Y al referirse a la base social del estado colonial, Mitre y García alegaban que en 
dichos tiempos, en las provincias del Virreinato del Río de la Plata, existió en los Cabildos 
una aristocracia o patriciado (equivalente al estamento de la nobleza, del orden absolutista 
Europeo), y no una clase media (equivalente a la burguesía), único sostén posible de una 
república democrática. Para Mitre y García, los Cabildos se oponían al progreso material y 
se resistían a los objetivos iluministas y republicanos de la Independencia y la 
Organización Nacional, habiendo sido corporaciones oligárquicas, parodias de los 
municipios castellanos, abolidos por el orden renacentista-modernizante del absolutismo 
Habsburgo (Carlos V) luego de la batalla de Villalar.38  

 
Si bien en sus comienzos, el legalismo formal de la Nueva Escuela Histórica, con 

Levene (1911) a la cabeza, compartió dicha tesis; después, y centrándose en el caso 
porteño, este último autor rebatió dicha postura argumentando que la clase dominante 
colonial, estaba constituida por comerciantes, y que por tanto no llegó a conformar una 
verdadera aristocracia o nobleza, propia de un orden absolutista.39 No obstante, 
contrariando a Levene, Góngora (1975) y Flores Galindo (1984), en sus estudios sobre 
Chile y Perú, sugieren que la plutocracia (los comerciantes) de la época colonial, no 
constituía una burguesía, pues estaba apasionadamente interesada en asimilarse a la 
nobleza (estamento dominante del orden absolutista), adquiriendo a cualquier precio títulos 
de nobleza o afiliación a órdenes militares, así como estaba fuertemente entusiasmada por 
la práctica burocrático-medieval de la limpieza de sangre.40 El estilo de vida 
auténticamente "burgués", acuñado por Weber y Sombart, era según Góngora, ajeno a la 
conciencia colectiva de la clase mercantil.41  

 
Más luego, el pensamiento liberal de izquierda, influido por el catastrofismo 

mecánico de la Teoría del Derrumbe (Lenin), vino a identificar la autoridad colonial con 
un aparato burocrático expoliador y parasitario (Virrey, Real Audiencia, Consulado, 
Cabildos, Temporalidades, Renta de Tabaco, Alcaldías de Aguas y de Hermandad) que no 
era susceptible de ser "usado" por la clase social emergente (la burguesía comercial no 
monopólica), y que como tal debía ser destruido durante la crisis o fractura revolucionaria, 
y reemplazado mediante nuevas autoridades (congresos o convenciones constituyentes) 
con una concepción "ampliada" del estado.42 Finalmente, así como Monteagudo, Moreno y 
Rivadavia se pusieron bajo el paraguas de la Ilustración y el Enciclopedismo, Alberdi, 
Mitre y Sarmiento se pusieron bajo el amparo primero del Romanticismo y luego del 
Positivismo. Estas ligazones debían formularse teniendo en cuenta no sólo el contenido de 
clase de dichas crisis y fracturas --por cuanto el estado sería la arena donde se dirime la 
lucha de clases-- y el impacto acelerador que dichas crisis y fracturas tenían en la 



circulación de las elites políticas y en la modificación de los bloques históricos, sino 
también los contenidos culturales y políticos.43  
 

Finalmente, el proceso de regresión secular, de larga duración, experimentado por 
el imperio español --semejante al sufrido por el imperio otomano—del cual las Capitanías 
Generales de Chile y Venezuela, y los virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada 
fueron algunos de sus frustrados desprendimientos, se habría iniciado en la corte española 
de los Habsburgo, donde como se estilaba entonces “no se ponía el sol”, con su quijotesco 
afán de restaurar una “monarquía universal”, ilusoriamente heredada del sacro imperio 
romano-germánico. Este delirio ecuménico se alimentó con sucesivos éxitos militares: la 
conquista de México y Perú (1536), y las victorias de Pavía contra Francia (1525) y de 
Lepanto contra los otomanos (1571). Después sufrió sucesivos infortunios: primero con la 
derrota de la Armada Invencible (1588), más luego con la independencia de Portugal y la 
Paz de Westfalia (1648), aún más tarde con la cesión de Gibraltar y Menorca y la pérdida 
de los dominios europeos (Milanesado, Nápoles, Cerdeña, Sicilia y Países Bajos 
españoles) en la Paz de Utrecht (1713), a comienzos del siglo XIX con las invasiones 
napoleónicas (1808), y finalmente con la guerra de 1898, en donde perdió definitivamente 
Filipinas, Puerto Rico y Cuba.44 En forma semejante, la denominada revolución de 
independencia alimentó efímeramente la utopía restauradora de un imperio incaico. 
 
 
Notas de la Introducción General 
 
 
 
 
 
 
0-Plan de la Obra 
 
Parte de la obra, cuando el autor se hallaba aún dominado por un pensamiento cientificista, 
se publicó en forma fragmentada y desarticulada, como si se trataran de estudios 
etnográficos, y recién muchos años después, en 2004 y merced a Internet, se la pudo 
revisar, integrar y compilar en casi un millar de apartados comprendidos dentro de más de 
un centenar de capítulos, y a estos últimos se los pudo reagrupar en quince (15) sucesivos 
tomos. Fiel a dicho pensamiento cientificista dicha compilación siguió un ordenamiento 
por esferas o subsistemas: cultural, político, militar, eclesiástico, social, y económico. Es 
entonces, a partir de dicha obra electrónica y de otros trabajos publicados no incluidos en 
la misma, que nos propusimos --siguiendo las teorías de Bhaskar, Voegelin y Descola y el 
método weberiano de las afinidades selectivas— re-escribir otra obra totalmente distinta 
eligiendo y posicionando aquellos capítulos y tomos que creímos más relevantes, pero que 
siguieran una disposición puramente histórica, aludiendo a la transición acontecida desde 
un orden prehispánico al orden imperial-absolutista (1600-1800) y de este a un nuevo 
orden nacional-republicano (1800-1900). 
 
Esta obra, en cinco (5) volúmenes, un centenar de capítulos, y dos mil seiscientas 
páginas está fundada en multitud de textos de época, relevados en documentación judicial, 
notarial, administrativa, eclesiástica, periodística y electrónica. El relevamiento de las 
fuentes documentales fue practicado entre 1967 y 2005 en los protocolos de escribanos de 
los archivos notariales; en las series judiciales, sucesorias, capitulares, legislativas, y 



gubernativas; en las actas capitulares y diarios de sesiones de las Convenciones 
Constituyentes y de las Cámaras de Diputados y de Senadores, nacionales y provinciales; 
en las revistas, diarios y periódicos depositados en las hemerotecas de las Bibliotecas 
Nacional y del Congreso, el Museo Mitre, la Universidad de La Plata y el complejo Parque 
España (Rosario); en las compilaciones documentales editas y en los epistolarios de los 
archivos presidenciales y provinciales de los siglos XVII, XVIII, y XIX (Mitre, Paz, Roca, 
Juárez Celman, y Victorino de la Plaza, del Gobernador de Tucumán Próspero García, y 
del Gobernador de Buenos Aires Dardo Rocha); en los legajos personales del Archivo 
General del Ejército; en los libros de ordenes y los copiadores de notas del Archivo del 
Colegio Militar de la Nación; en los Boletines mensuales y Memorias anuales de la 
Biblioteca del Estado Mayor del Ejército; en las correspondencias y conferencias 
telegráficas de gobernadores, ministros y legisladores; depositadas en el Archivo General 
de la Nación (AGN) de Buenos Aires, en los Archivos Históricos de las provincias de 
Córdoba y de Buenos Aires (La Plata), y en las bibliotecas de las Universidades de 
Wisconsin y Chicago y del Colegio de México 
 
La obra se halla repartida en cinco (5) volúmenes, relativamente autónomos entre sí; en 
una veintena de secciones, cada una de ellas con una muy breve introducción; en más de 
un centenar de capítulos, referidos en los índices en forma correlativa y con un código 
propio que identifica el tomo y la sección a la cual pertenece cada capítulo; y en centenares 
de apartados, entre los cuales casi medio centenar son reseñas historiográficas sobre cada 
uno de los temas centrales de la obra. Casi medio centenar de dichos capítulos son 
versiones muy mejoradas de mi tesis doctoral, y de trabajos ya publicados en forma 
separada en revistas científicas del mundo (entre 1984 y 1999), cuyos ejemplares y 
separatas se hallan registrados, indizados y reseñados en el Handbook of Latin American 
Studies (HLAS: Library of Congress), en el Historical Abstracts (Santa Bárbara, 
California), en el Hispanic American Periodical Index (HAPI, Latin American Center, 
University of California, Los Angeles), en el Current Index to Journals in Education, y en 
la Biblioteca Digital de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos).  
 
El primer volumen está dedicado a la modernidad renacentista y a la construcción de un 
orden imperial-absolutista (1580-1713); el segundo a la modernidad iluminista y al 
derrumbe del orden imperial y crisis del mundo colonial (1713-1808); el tercero a la 
edificación de un orden nacional-republicano (1808-1912); el cuarto al pretorianismo 
tutorial de las fuerzas armadas; y el quinto a las perversiones institucionales y al 
consiguiente fracaso del orden nacional-republicano.  
 
La obra incluye en su comienzo una introducción general, un abstract general, y cuatro 
tipos de índices por orden de desagregación: de tomos, de secciones, de capítulos y de 
apartados. En cada sección y tomo se incluyen también una introducción y una conclusión, 
así como un índice, un abstract, una colección o registro de Palabras-Clave, y una 
bibliografía para cada tomo. Los abstracts, amén de una síntesis o resumen incluyen la 
referencia bibliográfica de cada capítulo, con el título, lugar de edición, fecha y paginado 
de la publicación periódica que dio cabida al contenido del capítulo, así como la referencia 
de origen del capítulo y tomo de la primera obra. Asimismo, las numerosas tablas, cuadros, 
apéndices, listados y gráficos están incluidas en el Índice del tomo respectivo, muchas de 
las cuales por no estar digitalizadas debieron ser escaneadas de la Tesis Doctoral y de 
artículos publicados en tiempos anteriores a la computadora personal. 
 
 



Notas 
 
 
                                                 
 
  
1 Así lo caracteriza R. G. Colingwood en The Idea of history (Oxford University Press, 1946, I, § 6). 
Colingwood concluye postulando que fue Tucídides el que ahogó el legado científico de Herodoto bajo el 
peso de motivaciones antihistóricas. La base de estas aventuradas afirmaciones se localizan en la idea de 
la historia como recreación de la experiencia del pasado en la que el relato queda, inevitablemente, 
asociado al horizonte contingente del relator y a sus eventuales prejuicios y preferencias. De allí se sigue 
la sorprendente afirmación, que Collingwood toma de Benedetto Croce y conforme a la cual siempre toda 
historia sería, para estos autores, historia contemporánea. La concepción de Tucídides, que representa el 
otro paradigma de la historia, es del todo diferente porque postula una doble necesidad para el relato 
histórico: la objetividad estricta, independiente de la posición del relator que queda sujeto a la veracidad 
posible de los testimonios que tiene a su alcance, y la conexión de los sucesos en una secuencia inteligible 
en la que se desglosen sus causas remotas y próximas.  Acerca del método y la obra de Tucídides el mejor 
estudio de conjunto es el de Hunter R. Rawlings III: The Structure of Thucydides´ History (Princeton, 
New Jersey, Princeton University Press, 1981); y la obra reciente que ofrece el mejor panorama actual es 
la de James V. Morrison: Reading Thucydides ( Columbus, The Ohio State University Press, 2006).  
 
2 Para la matriz de este modelo vid.: Tucídides, Historia, I, 22-23. Para comprender el paradigma 
tucidideano conviene detenerse en el uso que el autor hace del verbo ������� (��������): 
Registrar, relatar, componer, escribir. El uso del aoristo (����������) confirma, que la acción de 
observar (y registrar) el inicio siempre es completa. Desde luego, esa inspección debe ser posible 
(�� ��) y esa posibilidad es un presupuesto que Tucídides consigna de manera expresa como límite 
demarcativo    ( ���� ����������� ������������������������ ������ 
������������). Queda así establecida la plataforma a partir de la cual opera el acto de 
observación o reconocimiento (�����) que lleva a elaborar luego la reconstrucción histórica 
(�������). El criterio de Tucídides enlaza la posibilidad (����) lo mismo que la imposibilidad 
(������) de la observación necesaria con la disposición inicial (�������) y esta con  el proceso 
de reconocimiento (�����) a través de la indagación (������) y la consecuente credibilidad 
(�������) que de ella se sigue. La reconstrucción teórica de la secuencia completa del enfoque de 
Tucídides puede resumirse a nuestro criterio con arreglo al siguiente camino crítico de formulación del 
relato: ����       �������     ������      �������     �����   �������. 
Este dispositivo teórico se completa con una correlativa secuencia de recolección que informa su trabajo 
histórico: �������  ��������  ������   ����� . ��������. El resultado 
final es la composición que se ofrece bajo la forma de la obra histórica. 
 
3 Publicado en 14 tomos, en inglés y castellano, en el sitio de internet http: www.er-saguier.org/ 
indicegral.html. 
 
4 Eric Voegelin: The New Sciencie of Politics, Chicago, Illinois, The University of Chicago Press, 1952. 
La obra de Voegelin es practicamente desconocida en nuestro medio, salvo su libro La nueva ciencia de 
la Política, cuya difusión actual no ha dado lugar mas que a un escaso y restringido debate del que caben 
mencionar sobre todo dos eventos: el primer evento, corresponde a la reunión de comunicaciones 
científicas en el Instituto de Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNNE de 
Corrientes durante el año 2006, oportunidad en la que el autor de este prólogo expuso acerca de los 
diferentes puntos de vistas de Eric Voegelin y de Hans Kelsen acerca de la nueva ciencia de la política 
(vid: EricVoegelin y Hans Kelsen: Examen comparativo  de  sus opiniones sobre la ciencia política. 
ITGD, Comunicaciones Científicas, Corrientes, 2006); y el segundo evento corresponde a una Reunión de 
Filosofía Política realizada en el Museo Roca el 4 de abril de 2007 en la que participaron Leon 
Rozitchner, Eduardo R. Saguier, Carlos Tobal, Estéban Gerardo, Guillermo Wilde, Marcos Giménez 
Zapiola,  y el autor de este prólogo, y donde se debatieron, al parecer por primera vez en Buenos Aires, 
varios de los aspectos centrales del pensamiento de Voegelin. Se registran además, en Argentina, uno que 
otro trabajo informativo que, sin embargo, no ha trascendido fuera del ámbito universitario de origen 
como el estudio de Marcelo Leiras titulado: Eric Voegelin: la iluminación de la experiencia para una 
nueva ciencia política publicado en Deus Mortalis, 4 (421-446). De aquel libro de 1952 ha circulado 
primero una edición hecha en Madrid en 1968 (Madrid, ed. Rialp, 1968) y ahora una nueva versión 
editada en Bs. As. en 2006 (Bs. As., ed. Katz, 2006). De las numerosas obras de Voegelin las mas 



                                                                                                                                               
importante para el trabajo del historiador, al parecer y aparte de The New Saciencie of Politics, son los 
cinco volúmenes de Order and History publicados a partir de 1956: 1) Volume I: Israel and revelation 
(Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1956), 2) Volume II: The world of the polis (Baton 
Rouge, Louisiana State University Press, 1957), 3) Volume III: Plato and Aristotle  (Baton Rouge, 
Louisiana State University Press, 1957), 4) Volume IV: The ecumenic age (Baton Rouge, Louisiana State 
University Press, 1974); y 5) Volume V: In Search of Order, (University of Missouri Press, 2002), todos 
editados por Ellis Sandoz.  También cabe citar los trabajos reunidos en Anamnesis (Universiy of Notre 
Dame Press, 1978) y en particular Remenbrance of Things Past allí incluido. 
 
5 Para la noción de staatsfragmente y su aplicación en contextos históricos vid.: J. E. Meabe: 
Staatsfragmente y ������ , Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 1999, Tomo I, Ciencias 
Sociales. Corrientes, Eudene, 1999, pags. 227-230. 
 
6 Vid. Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschatslhere, Tubinga, ed. J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 
1973, Rechtssoziologie, Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1960, y, por cierto, el fundamental e 
incompleto tratado Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, ed. J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 1972. 
 
7 Acerca de la noción de metanastasis vid,: Joaquín E. Meabe: Acerca del carácter coactivo de la 
���������� en Tucídides Materiales  para  el  estudio de la teoría de la ley y la Justicia del Mas 
Fuerte en Tucídides en Dikaiosyne, nº 18. En dicho trabajo hemos señalado acerca de esta categoría que: 
Tucidides utiliza �����������(Hist., 2, 2,1[15]) con el sentido habitual de migración o 
desplazamiento, pero es interesante observar que el sustantivo �����������en realidad se 
compone del usual prefijo preposicional ����- que es una preposición que significa en medio de o 
entre y que se utiliza para indicar lo que está más allá de algo en palabras como la construcción derivada 
metafísica -, y del sustantivo ������que significa desorden interno generalizado o disturbio general 
en el seno de un agregado humano permanente. Con esa peculiar implicación bien puede inferirse 
entonces, en este contexto, que la ����������tal como la utiliza Tucídides en su obra indica que el 
desplazamiento es algo parecido a un escape de la violencia de la stasis (������) y un 
desplazamiento hacia un escenario más pacífico y estable.     
 
8 Vid.: M. F. Mantilla, Crónica histórica de la Provincia de Corrientes, Bs. As., 1928, vol II, pag. 244-
250. 
 
     9  Sobre el pensamiento complejo en Edgar Morin, ver Solis, 2003. Sobre lo antropolítico como un 

desafío complejo, ver Rodríguez Zoya y Salinas, 2002. 
 
    10 ver Garrido, 1995. Sobre el realismo crítico y la sociología histórica, ver Steinmetz, 1998. 
 
   11 Sobre la nueva filosofía. hermenéutica, ver Ortiz Oses, 1986. 
 
    12 Cornell, Rosenfeld y Carlson, 1992; Ebert, 1992-93; Kahn, 1989; Keenan, 1992; Lucaites, 1990; Norris, 
1988; Thomas, 1991; y Thompson, 1993, 264. 

     13 ver Pocock, 1985; Skinner, 1987; Toews, 1987; Anderson, 1991, 177-180; y Thompson, 1993, 257.  
 
     14 ver Jauss, 1989, 26. 

    15 ver Fernández Pedemonte, 1996, 177-180. 

    16 ver Jauss, 1992, 244, nota 5. Para una crítica de Frye, ver Todorov, 1991, 87-99. 

    17 ver Jauss, 1992, capítulo 2. 

    18 ver Anderson, 1991, 177-180; Asensi, 1990, 18-20; y Cussen, 1992. Para la crítica de Jauss, ver Nicolás, 
1990, 311, 319 y 328; Fokkema e Ibsch, 1988, 207-211; García Berrio, 1989, 246; De Man, 1990, 87-114; 
Pozuelo Yvancos, 1994, 114-118; y Vattimo, 1996, 102. Para la noción de deconstrucción, ver Nealon, 1992; 
y Pozuelo Yvancos, 1994, capítulo VII. Para la constelación de mecanismos causales, ver Steinmetz, 1998, 
177. Para la producción y recepción de teoría jurídica, ver López-Medina, 2004. 



                                                                                                                                               
   19 Ver Pazos, 2006; y Le Bot, 2006. Para una breve introducción a Philippe Descola, ver Wilde, 2006, 
20-23. 
 
 20 ver Descola, 2005, 151-153 
 
21 Sobre la constelación de mecanismos causales de Bhaskar, ver Collier, 1994, 335; y Steinmetz, 1998, 
177. 
 
  22 El propio Voegelin (1956), sin apelar a la noción de metanastasis, al comentar el famoso debate entre 

Frankfort y Toynbee sobre la naturaleza del orden faraónico, comparte la connotación que hizo 
este último respecto de la desintegración endógena del Primer Período Intermedio al final de la 
sexta dinastía del antiguo egipto (Voegelin, 1956, 56). También las transiciones de la 
civilización súmero-babilónica a la asiria y de la micénica a la helénica fueron el producto de un 
desorden cosmológico (Voegelin, 1956, 40). Sobre mito y misterio en la filosofia de Eric 
Voegelin, ver Hughes, 1993. Para la búsqueda de lo esencial desde las sociedades antiguas hasta 
la posmodernidad, ver Hughes, 2003. Para la teología en Voegelin, ver Morrissey, 1994. 

 
     23 Dahl, 1971; y Smith, 1974. 

    24 Sobre la constelación de mecanismos causales, ver Steinmetz, 1998, 177. 
 
    25 Sobre la canonización de próceres en Salta, ver Cebrelli y Arancibia, 2005, 125-130. 
 
    26 Acerca de la definición de originarios, ver Roulet, 1998. 
 
    27 Voegelin, 1966, 1978; y Marramao, 2006, 116. 
 
    28 Lamentablemente, en la compilación dirigida por Franco y Levin (2007) no hay la menor reflexión 
acerca de estas posibles interpretaciones. 
 
    29 ver Subirats, 1994, 433. Sobre la cuestión judía en la España del siglo XVI, ver Chalmers, 1996. 
 
  30 Sobre la controversia entre Las Casas y Sepulveda en Valladolid, 1550-1551, ver Zavala, 1977; 

Hanke, 1992; y Pennington, 1993. Sobre la querella de la conquista en el siglo XVI (Las Casas 
versus Ginés de Sepúlveda), ver Beuchot Puente, 1992. Sobre la modernidad renacentista como 
cuarta modernidad, y sobre España y la idea medieval de Imperio, ver Sotelo, 1996, 32.

 
    31 Sánchez, 1967; Choy, 1985, 59; Zamora, 1988; y Buaas, 1994. 

    32 Halperín Donghi, 1993, 746. 

    33 Subirats, 1994, 465. 

     34 Hardt y Negri, 2002, 101. 
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