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Reflexiones para un prólogo
Marta Bonaudo*
......
Hablar de los «costos de la política» significa introducirnos en unos modos de hacer política que permean no solo la dinámica de entreguerras argentina, sino las tramas de poder de las sociedades contemporáneas occidentales a lo largo del siglo XX y de los años ya transcurridos del siglo XXI.
La primera pregunta que surge es ¿en qué momento los actores se plantean esta cuestión, es decir, la de que para intervenir en el juego político hay
que pensar en «costos»? Es indudable que los investigadores de esta compilación nos ofrecen estimulantes análisis en relación a dicha problemática
y al complejo y rico universo de prácticas, ideas, imaginarios y estrategias
que diversos actores desplegaron en espacios locales o provinciales durante la primera mitad del siglo XX. Las imágenes y planos se potencian, conduciéndonos a reflexionar tanto sobre las búsquedas y la utilización de los
recursos para sostener las estructuras partidarias con miras a solventar la
actividad proselitista, como sobre el papel jugado por los aparatos estatales
y los «grupos de interés» ya en el espacio público, ya en tramas subterráneas. Pero también nos acercan a dimensiones mucho menos exploradas
como aquéllas en las que los «costos de la política» afectan el estatuto institucional de ciertos espacios que pretenden alcanzar su autonomía política
(territorios, municipios).
Cada uno de los relatos nos desafía a dilucidar la densa trama de los
procesos de configuración de identidades y lealtades políticas y a poner en
tensión una vez más las lógicas de los pactos constitutivos de las nuevas
comunidades políticas.
Sin embargo, hablar de «costos» no implica exclusivamente adentrarnos en procedimientos o estrategias que marcaron la vida electoral de tal
o cual sociedad, sino que el problema nos conduce a reflexionar sobre la
especificidad misma de las relaciones que se entablan entre electores y elegibles, entre el Estado y los electores o bien con los grupos de poder. In*. ISHIR (CONICET/UNR).
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dudablemente nos enfrentamos a la necesidad de explicar un aspecto crecientemente nodal de la configuración de los procesos de dominación. Ello
significa comenzar a explorar los sentidos que operan en tales interacciones y analizar la emergencia de identidades ciudadanas que rompen las
perspectivas liberales modélicas.
El concepto «costos de la política» se naturaliza de tal modo que, inmediatamente, obliga a mirar hacia atrás en la búsqueda de respuestas sobre el devenir de la cultura política notabiliar precedente. ¿La utilización
del concepto implicó una evolución de condiciones previas o una ruptura?
¿En qué momento las lógicas del «costo» permearon las relaciones de don y
contra don, típicas del mundo notabiliar, de tal modo que desdibujaron sus
sentidos y eficacia? ¿Fueron los tiempos de las democracias ampliadas los
que permitieron correr el «velo de ignorancia» que al calor de la libertad e
igualdad política enmascaraba las asimetrías sociales, de fortuna, de saber,
de cultura, de recursos materiales y/o simbólicos existentes entre actores y
grupos en la escena pública? Y, en consecuencia, ¿implicaron las demandas
de un conjunto de actores subalternos su puesta en cuestión, imponiendo como consecuencia la necesidad de la reconfiguración de las relaciones
precedentes?
En realidad, ya las tramas relacionales del mundo notabiliar se habían
desplegado marcando desigualdades y jerarquías. En su interior, aunque
no pocos actores continuaron considerando a las experiencias electorales
con un alto grado de ajenidad, en la medida que su concreción hacía a la legitimidad de los nuevos regímenes, es indudable que – pese a que en ellas
no se agotara la vida política – las elites tuvieron que activar y consolidar
vínculos y redes. En consecuencia, con el objetivo de afianzar sus «influencias legítimas», sus lealtades, aquellas apelaron al despliegue de una economía del don que implicó un alto costo de dinero en contraprestaciones,
campañas y sostenimiento de agentes electorales así como tiempo consagrado a las actividades relacionales.1 Tales estrategias de intercambio, tales
lógicas de reciprocidad – mediadas por el tiempo – respondían a un imaginario en el que el «dar» aparecía como herencia, como mandato. Pero a
medida que las prácticas electorales se tornaban más y más competitivas,
no solo se acrecentaba la inversión de recursos sino que iban diversificándose sus formas y la reciprocidad se reforzaba. Lo que inicialmente operaba
como código implícito en la dinámica social tradicional iba adquiriendo un
valor instrumental, una utilidad política. Poner en «valor» los antiguos lazos de dependencia modificó paulatinamente las lógicas precedentes de la
dominación, con su dinámica tradicional de intercambios de protección y
asistencia. Puso, de hecho, en cuestión su propia eficacia ya que la relación
1. Alain Garrigou. « Clientelismo et cote sous la IIe République ». En: Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines. París: PUF, 1998, pág. 47 y ss.
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perdía su informalidad y gestaba un vínculo directo e inmediato entre el
donante y el receptor que debía objetivarse en la instancia del voto.
La modificación implícita en la percepción del voto como deuda en una
economía del cálculo, no solo afectó el lazo que inicialmente unía a electores y elegibles sino que impregnó imaginarios y prácticas, afectó la conformación de las identidades partidarias y el sentido de su programática,
resignificó en definitiva el vínculo de los actores con el poder y las condiciones de construcción del consenso. El concepto de «influencias legítimas»
perdió peso frente al de clientela y los intercambios «calculados» alimentaron los debates en torno al fraude y la corrupción política.
Es por eso que al enfrentarnos a este libro, cuyo núcleo fuerte se centra en «los costos de la política», los autores nos obligan a poner en juego nuestra capacidad reflexiva en torno a esas diferentes dimensiones del
problema y a resignificar nuevamente las continuidades y cambios de las
relaciones de poder.
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