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).

