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nos revela de manera amena y sugerente las dificultades con las que ese Estado se encontró
para imponerse en el período estudiado y la característica multidireccional del poder que
se generaba en el discurrir cotidiano de las relaciones interpersonales. En síntesis, nos
hablan del proceso de construcción del poder y de la gobernabilidad en el mundo rural
bonaerense desde la complejidad del proceso y no desde el posible éxito o fracaso de las
medidas adoptadas.

TERNAVASIO, Marcela Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la
Plata, 1810-1816, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007, 296 pp. ISBN 978-987-1220-96-0,
por Irina Polastrelli (UNR)

Q ué avanzan los pueblos con sacudir el yugo opresor de un déspota, si van a
caeren manos de otros tantos cuantos abusan de la libertad sin ley, y en conse-
cuencia sin límites, que traten de dominarlos?”. Fray Cayetano Rodríguez vol-
caba su reflexión en las páginas de El Redactor del Congreso unos pocos

días después de declarada la independencia. Seis largos años habían pasado desde los
sucesos de mayo hasta el corte definitivo de los vínculos políticos con la metrópoli; pero
también, como se queja amargamente nuestro personaje, seis años en los que la elite polí-
tica no había logrado resolver uno de los grandes dilemas abiertos con la Revolución:
cómo controlar el nuevo poder surgido como resultado del quiebre colonial. Una preocu-
pación que continuaba vigente y que, en el lapso transcurrido, había dado lugar a duros
conflictos en torno a la forma de ejercer y limitar la autoridad política. De este problema
irresuelto se ocupa Marcela Ternavasio en su libro Gobernar la revolución. Poderes en
disputa en el Río de la Plata, 1810-1816.

El libro retoma el gran tema de la Revolución –que desde la aparición en los años
1970s. de Revolución y guerra de Halperin, se convirtió en unos de los tópicos más estu-
diados por la renovación de la historia política– pero para abordar un problema complejo
y escasamente explorado hasta el momento: cómo pensar, en una revolución, un poder
supremo pero a la vez limitado y por lo tanto en tensión con aquellos dispositivos utiliza-
dos para tal fin. La noción moderna de división de poderes, uno de dichos mecanismos, es
tomado como objeto de estudio, ya que su derrotero en el proceso revolucionario se con-
vierte en una excusa para observar la lógica de acción de los actores políticos en un perío-
do plagado de incertidumbres. De este modo, el mirador propuesto por la autora revela la
importancia de la lógica institucional para entender algunos aspectos de las acciones em-
prendidas por aquellos hombres, en las que se expresan las disyuntivas vividas para dar
respuesta a los desafíos impuestos por la crisis de la Monarquía española.

El trabajo se centra en la coyuntura 1810-1816, elección justificada por tratarse de
un período caracterizado por las ambigüedades, debido a que el orden político surgido con
la Revolución ya no se percibía como parte integrante de la Monarquía española pero
todavía no se animaba a definir su nuevo estatuto jurídico. El principal escenario observa-
do es la ciudad de Buenos Aires. Un escenario limitado pero problemático, debido a que
sus órganos políticos buscaron extender su autoridad al resto del territorio del antiguo
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Virreinato del Río de la Plata. Aunque el espacio abordado puede parecer acotado, la
autora inscribe constantemente su relato en el proceso hispanoamericano del que forma
parte.

El libro está estructurado a partir de siete capítulos y un epílogo, en los que se com-
binan los ejes cronológico y temático; no pretende ofrecer una exposición lineal de los
acontecimientos políticos, sino hacer visibles algunos dilemas de la gobernabilidad políti-
ca revolucionaria, especialmente aquel de cómo gobernar el gobierno. El trabajo se sus-
tenta en un sólido y muy variado trabajo de fuentes –debates de las asambleas constituyen-
tes, actas capitulares, leyes y decretos, procesos judiciales, informes oficiales, correspon-
dencias, memorias y autobiografías– las cuales, si bien han sido frecuentemente examina-
das, son interrogadas desde una nueva óptica y en función de los intereses de la problemá-
tica estudiada.

En el marco de la crisis monárquica española precipitada por la invasión napoleónica
en 1808, Ternavasio presenta de qué manera la incertidumbre provocada por la inédita
vacatio regis derivó en el desafío de nombrar al heredero legítimo del rey ausente, no sólo
en la Península, sino también en aquellas regiones declaradas insurgentes –por no aceptar
a las autoridades sustitutas del rey, no participar del proceso constituyente y no aplicar la
Constitución gaditana de 1812– entre ellas el Río de la Plata. El ex virreinato debió abo-
carse a la tarea de fundar un nuevo orden político, misión que supuso encontrar nuevas
bases para su legitimación e instrumentos legales para evitar el ejercicio despótico del
poder. Para la autora, si la legitimidad ponía en juego el tema de la representación política
–y por lo tanto, el tema de las elecciones y el de la vinculación con los representados–
proyectar un gobierno limitado debía afrontar otros obstáculos: organizar y distribuir el
poder significaba marcar límites al accionar de la propia elite política.

La incorporación de la idea de fundar un orden político sobre la fórmula una fun-
ción, un órgano para evitar el despotismo, fue gradual y coexistió con otras más antiguas
procedentes de la tradición pactista castellana, como la autolimitación a través del poder
colegiado o la utilización de viejos cuerpos como freno a la autoridad surgida con la Revo-
lución –el Cabildo y la Audiencia. Aunque la adopción de la noción moderna de división
de poderes fue un intento de resolver problemas de gobernabilidad y poner frenos a la
arbitrariedad de la nueva autoridad política, pronto se convirtió en fuente de nuevas dispu-
tas. Ternavasio explica que los conflictos no encontraron solución no por la supuesta per-
sistencia de la herencia colonial ni debido al fracaso de la aplicación de los nuevos lengua-
jes, sino porque la experiencia revolucionaria convirtió a los poderes en botines de la
disputa y porque los múltiples significados que encerraba el principio de división de pode-
res ofrecía un amplio arco de alternativas.

Es importante recordar que la obra se centra en el debate sobre la división de poderes
en la capital porteña, por lo que deja líneas abiertas de investigación en torno al alcance
que dicha noción tuvo en las provincias, no sólo en la coyuntura abordada en el libro, sino
también durante el período signado por la formación de unidades territoriales provinciales
autónomas. El estudio de las percepciones en torno a las alternativas para distribuir el
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poder en cada una de las jurisdicciones, y su traducción en las ingenierías políticas y en los
ensayos constitucionales provinciales previos a 1853, permitiría trazar un cuadro más aca-
bado de los derroteros de la noción de división de poderes, pero también de otros disposi-
tivos –como la representación política– sobre los que se trataba de fundar la nueva legali-
dad.

El trabajo ofrece un análisis minucioso del proceso combinado con una narrativa
seductora, así como una interesante relación entre la dimensión de las ideas y la de las
prácticas y las acciones. Gobernar la revolución propone aproximarse a la historia de la
construcción del poder político de mediados del siglo XIX desde un ángulo inexplorado:
al abordar la disputa de poderes nos permite penetrar en algunas dimensiones desde las
cuales se transformaron las instituciones, las representaciones de lo político y las formas
de gestionar el poder, complejizando notablemente las interpretaciones construidas en tor-
no al período.

TERNAVASIO, Marcela Gobernar la Revolución. Poderes en disputa en el Río de la
Plata, 1810-1816, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007, 296 pp. ISBN 978-987-1220-96-0,
por Alejandro Morea (UNMDP)

G obernar la Revolución constituye un nuevo aporte de Marcela Ternavasio al pro-
blema de la gobernabilidad política de las primeras décadas del siglo XIX. Es por
ello que resulta difícil no iniciar este comentario rescatando la importancia del

trabajo realizado por la autora. Si las prácticas electorales habían sido el tema de su ante-
rior trabajo, en esta oportunidad la autora nos brinda un texto centrado en el dilema de
cómo limitar el poder. Esta problemática, desatendida por la historiografía local, represen-
ta una continuación de su labor anterior y constituye una importante contribución para la
historia política. Su reflexión apunta a ver de qué manera la noción de división de poderes
se introdujo en el discurso político para conseguir evitar el despotismo, ofrecer una salida
al problema de la legitimidad del nuevo gobierno y organizar el nuevo poder.

El libro se inicia presentando la discusión en torno a la formación del poder y a su
división en el primer año de la Revolución. Según la autora, basándose en las discusiones
de la Junta y en las comunicaciones de la Gaceta Mercantil, el tema no estuvo ligado a la
separación de poderes sino a cómo evitar los despotismos que teóricamente aparejaba un
gobierno unipersonal. De este intercambio habrían surgido distintas posturas en torno a la
forma colegiada de gobierno. El resultado se vio plasmado en la disolución de la Junta
Grande y en la división de poderes en un ejecutivo, el Triunvirato, y un legislativo, la
Junta Conservadora. El alcance jurisdiccional de ambos poderes fue muy debatido, así
como la representatividad que encarnaba cada uno de ellos y la parte de la soberanía que
les correspondía. Ternavasio destaca, de esta discusión, la forma por medio de la cual el
Triunvirato terminó por imponerse a la Junta Conservadora, con el apoyo del Cabildo de
Buenos Aires, impulsando así el proyecto de aquellos sectores que intentaban que la ex-
capital virreinal se hiciera con toda la representación del territorio.


