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PRESENTACIÓN 

Una visión de conjunto sobre el proceso político argentino durante el siglo X,'{ mues-
tra la enorme distancia existente, entre el optimismo de la clase dirigente de la Argentina del 
Centenario que aún confiaba en un futuro de progreso y la desazón profunda de la clase 
política de mediados de la década de í 970, que asistió impotente a la instauración de la 
última dictadura militar. Este largo recorrido -donde, desde el presente, podemos formular 
la hipótesis de que persistió como constante la vocación de construir un orden político 
democrático-, estuvo marcado por conquistas y fracasos, avances en la representatividad 
política y rupturas abruptas del orden institucional, por experiencias traumáticas en las que 
no estuvieron ausentes la violencia y la exclusión. 

La pregunta sobre las causas de la inestabilidad política argentina, o de la naturaleza de 
los obstáculos para construir un régimen democrático, presidió durante gran parte del siglo 
XX no sólo las investigaciones académicas, sino las preocupaciones de dirigentes politices y 
de ciudadanos. Formulada como uno de los problemas centrales, en los comienzos dd 
programa de investigación de renovación académica de las ciencias sociales, hacia fines de la 
década de 19 50 y en los tempranos sesentas por historiadores y sociólogos 1, condujo a 
priorizar, desde diversas perspectivas analiticas, algunos de los temas considerados cruciales 
para explicar el fracaso de la democracia política2 Sus enfoques concibieron lo político 
como reflejo de la estructura económico-social. Entre sus temas, los que conünuaron con-
citando mayor atención y debates entre los historiadores hasta los tiempos más recientes 
fueron, en orden de importancia, el peronismo y los nacionalístas. 

En las décadas del ochenta y, fundamentahnente, del noventa, acompañando de algún 
modo la experiencia de construcción del régimen político democrático argentino y también 
las tendencias más recientes de la disciplina histórica que postulan la revalorización de los 
acontecimientos y del individuo, cobraron un renovado impulso las investigaciones de his-
toria política y de historia de las ideas políticas del siglo XX, tanto en el largo plazo, como en 
el estudio de períodos y ámbitos regionales más acotados. En esta etapa las indagaciones 
históricas sobre la política se orientaron hacia el análisis de problemas de distintas formas de 
clicntelismo y paternalismo, los partidos, el liberalismo reformista, el discurso y las prácticas 

1 El grupo rcno,·ador liderado por Gíno Gcrmani y Jose Luis Romero, tuvo entre sus miembros a Tulio 
Halperín, Torcuato Di Tella, Ezequiel GalJo, I--Ia~·déc Gorostcgui, Osear Cornblit, Roberto Cmtés Conde, 
Darío Camón, SílYia Sigal. 

2 Véase Torcuaro Di Tella, Gino Germani y Jorge Gr:1ciarcna y colaboradores, Argentina sociedad de 
masas, Buenos Aires, Eudcba, 196S yTorcuato S. Di Tella y Tulio Halperín Donghi (comps.) Los Fragmentos 
del Poder, Buenos .Aires, Jorge }~.1\'are¿, 1969; como así también Tulio Halperín, Argentina en el Callejón, 
T\·fonte\'ideo, .r\rca, 1%4. 
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políticas en la construcción de la democracia ampliada y en su crisis, el rol de la prensa, de la 
Iglesia Católica, de los sindicatos, de los intelectuales, de las mujeres, los movimientos socia-
les y movilizaciones populares, las identidades políticas, los rituales, los cli\'ajes culturales y 
políticos. 

La historia del tiempo más certano, la de los últimos cuarenta o cincuenta años, sigue 
siendo abordada mayoritariamente por las investigaciones de los sociólogos y politólogos 
que instalaron el debate sobre el autoritarismo y la transición a la democracia adoptando la 
perspectiva comparada. En este último terreno, acopiando parte del bagaje teórico elabora-
do por estos últimos, comienzan a avanzar los historiadores, a través de la exploración más 
minuciosa de las continuidades y rupturas, del análisis de los hechos, de los contextos ele 
época, de las ideas dominantes, de los climas políticos. Se abren nuevas líneas de investiga-
ción <1ue analizan problemas todavía poco conocidos, la naturaleza de las relaciones civiles-
militares, la cultura política y la historia de los partidos y ele las relaciones interpartidarias. 

En este contexto historiográfico de renovado interés sobre la política, el objetivo de 
esta sección ha sido reunir una serie de articulos que se centran en el análisis de las ideas 
políticas en la Argentina, a lo largo del conflictivo siglo XX. Por razones editoriales nos 
hemos visto obligados a dividirla en dos partes. La primera, publicada en este número, 
aborda en sus dos primeros artículos la problemática de las ideas "de" y "acerca de'' los 
partidos políticos desde comienzos de siglo, y acerca del debate en torno allibrecomercio a 
través de la prensa en los años treinta y comienzos de la década de 1940, el tercero. La 
segunda parte, que formará parte del Anuario del IEHS 16, se inscribe temporalmente en 
la etapa de inestabilidad política que sucedió a la caída del primer peronismo, hasta la década 
de 1970, abordando los trabajos problemas sobre el orden político durante la "Revolución 
libertadora", las ideas del desarrollismo r el mundo ideológico de la izquierda r del peronismo 
revolucionario. 

¿Cómo pensaron los actores políticos las distintas fases del proceso que pretendieron 
consolidar o modificar? es el marco analítico común de la historia de las ideas sobre el que se 
construyen, desde la indagación empírica, los trabajos que aquí presentamos. 

María Estela Spinelli 
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