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ofi ciales para estar informados 
sobre la guerra aún en los luga-
res más aislados. 

Un tópico muy presente en 
el relato y que se presta a inter-
pretaciones polémicas es el de la 
pertenencia étnica de los solda-
dos, guerrilleros y ofi ciales. Aun-
que era un atributo teóricamente 
visible y evidentemente impor-
tante para el autor (ya que casi 
siempre lo menciona), no necesa-
riamente resulta de fácil lectura a 
lo largo del libro. No son claros, 
por ejemplo, los elementos que lo 
llevaron a defi nir a las personas: 
por sólo mencionar un caso co-
nocido, clasifi có a Padilla (junto 
a otros caudillos) como “indios y 
mestizos que jamás habían teni-
do más empleos que el de sacris-
tanes en su lugar” (Pezuela 2011: 
54). La suya parece ser la mirada 
de un extraño que recorre estos 
lugares del sur de los Andes, 
poniendo con frecuencia en la 
misma bolsa a diferentes colec-
tivos socio étnicos que requieren 
de análisis pormenorizado por 
parte del lector. Así como era 
capaz de distinguir con claridad 
diferentes facciones políticas de 

uno y otro partido, era en cam-
bio poco sutil para distinguir a 
dichos colectivos.

El Compendio invita a reali-
zar diferentes lecturas de su con-
tenido, dos de las cuales son las 
que nos ofrecen sus editores. Ce-
lebramos este tipo de iniciativas 
que acercan a un público bien 
amplio algunos materiales poco 
accesibles o publicados hace mu-
chos años en forma incompleta. 
A modo de cierre me gustaría 
destacar la riqueza de los estu-
dios introductorios, uno clásico 
y el otro innovador: ambos ayu-
dan a recorrer el Compendio con 
un conocimiento contextual que 
abre caminos e interrogantes. 
Lo único que se extraña en esta 
introducción general es un co-
nocimiento más profundo de la 
geografía (física y humana) en la 
que nos introduce Pezuela, que 
permita interpretar mejor parte 
de sus textos, escrita de un modo 
oscuro.

Raquel Gil Montero 
Instituto Superior de Estudios Sociales 

CONICET - UNT

El libro coordinado por Bra-
goni y Míguez constituye un 
valioso aporte para comprender 
un período decisivo en la con-

UN NUEVO ORDEN POLÍTICO. PROVINCIAS Y ESTADO NACIONAL, 
1852-1880. Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (coord.), Biblos, Buenos 
Aires, 2010, pp. 319.

formación del Estado nacional 
argentino. A través de la lectura 
de los artículos allí reunidos es 
posible discutir, matizar y re-
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formular lecturas generales pro-
puestas hace ya varias décadas 
y, además, acercarse a los varios 
y diversos escenarios provincia-
les desde una perspectiva que 
los resitúa como componentes 
claves del proceso político ana-
lizado. Diez de los doce trabajos 
publicados se basan en rigurosas 
investigaciones en los archivos 
de las provincias consideradas 
(Mendoza, La Rioja, Buenos Ai-
res, Corrientes, Entre Ríos, Santa 
Fe, Jujuy y Tucumán). Los otros 
dos artículos, no menos riguro-
sos en sus fundamentos y análi-
sis, se refi eren a temas que exce-
den tales jurisdicciones: mientras 
el texto de Eduardo Zimmerman 
estudia el funcionamiento de la 
justicia federal, el de Darío Rol-
dán discierne acerca de la “cues-
tión liberal”. El libro se completa 
con un capítulo introductorio de 
los coordinadores donde se ex-
plicitan las discusiones historio-
gráfi cas en las que se insertan los 
estudios y dos apartados fi nales, 
con la autoría de Raúl Fradkin 
y Jorge Gelman, que presentan 
agudas refl exiones y sugestivos 
interrogantes en relación con el 
conjunto de temas desarrollados. 

La mayoría de los artícu-
los confi rma la frase acuñada 
por Halperín Donghi sobre los 
“treinta años de discordia” trans-
curridos entre el pronunciamien-
to de Urquiza y la federalización 
de Buenos Aires, poniendo de re-
lieve la intensidad de las dispu-
tas y la inestabilidad que debie-

ron afrontar los gobiernos pro-
vinciales. En este sentido, uno 
de los aportes más interesantes 
es la atención puesta a los diver-
sos actores que intervenían en 
el espacio político local: además 
de las élites dirigentes, se pone 
el acento en el protagonismo de 
los sectores intermedios e inclu-
so de grupos subalternos que se 
movilizaron con márgenes de 
autonomía nada despreciables. 
El caso paradigmático de esta di-
námica es la fi gura de los coman-
dantes (subrayada por Fradkin 
en los comentarios fi nales) cuya 
función de mediación entre el go-
bierno provincial y la esfera local 
les proporcionaba mecanismos 
de infl uencia y de acción bastan-
te gravitantes. 

En los confl ictos analizados 
aparecen, como un factor de pri-
mer orden, las reformas institu-
cionales que varios gobiernos 
intentaron aplicar para desarti-
cular los liderazgos personales 
que desafi aban su autoridad y 
sustentaban esquemas de poder 
que contrariaban los criterios 
de centralización administrativa 
imperantes en los textos cons-
titucionales. Pero las difi culta-
des para llevar adelante dichas 
reformas no sólo se derivaron 
de la resistencia planteada por 
aquellos que se consideraban 
perjudicados, sino también de 
las propias limitaciones de los 
gobiernos para reemplazar esos 
esquemas basados en estructu-
ras clientelares. Estas situaciones 
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se advierten con mucha claridad 
en los análisis de Míguez y Buch-
binder referidos a Buenos Aires 
y Corrientes, respectivamente. 
En esas provincias, al igual que 
en Santa Fe y Entre Ríos (casos 
estudiados por Alicia Megías y 
Roberto Schmit), el territorio pre-
sentaba importantes fragmenta-
ciones o diferenciaciones que se 
tradujeron en fuertes tensiones 
regionales y que constituyeron 
un desafío importante para los 
respectivos gobiernos.

En tales circunstancias la 
efi cacia de las reformas proyec-
tadas requirió, en una medida 
importante, moderar las trans-
formaciones pretendidas y nego-
ciar con los sujetos involucrados, 
manteniendo de esa manera una 
porción signifi cativa de las prác-
ticas que se querían desterrar. 
Porque si bien los jefes locales 
debieron renunciar a parte de su 
autonomía, los mecanismos por 
los cuales se garantizó la obe-
diencia no se vieron afectados 
de manera signifi cativa Aquí 
aparece otra de las claves presen-
tes en varios de los casos anali-
zados y que pone de relieve la 
importancia de los mecanismos 
de negociación en el proceso de 
conformación del Estado. Tales 
mecanismos no sólo fueron fun-
damentales en la relación entre el 
gobierno federal y las provincias, 
sino que también matizaron la 
vinculación entre los gobiernos 
provinciales y las autoridades lo-
cales. De esta manera se conclu-

ye que el éxito en la aplicación de 
las reformas precisó de la elabo-
ración de consensos y, en defi ni-
tiva, que el cambio fuera menos 
profundo de lo que se había pro-
yectado. 

Otro aspecto que se destaca 
en la relación entre el gobierno 
nacional y las provincias es que la 
injerencia de aquél en los asuntos 
“locales” no puede entenderse 
como un proceso unidireccional 
de penetración y subordinación 
progresiva de las “periferias” 
al centro, sino que es necesario 
hacer una lectura más compleja 
que considere las interrelacio-
nes y las diferentes facetas de los 
confl ictos. Desde esa perspectiva 
puede advertirse que, en muchas 
circunstancias, la intromisión de 
las autoridades federales respon-
dió a la demanda de los propios 
actores locales que buscaban, de 
esa manera, dirimir sus disputas 
y determinar el curso de los en-
frentamientos. Además, como se 
advierte en el caso de Jujuy que 
analiza Gustavo Paz, el gobierno 
nacional no operó como un sim-
ple instrumento de restauración 
para favorecer a uno u otro ban-
do, sino que procuró establecer 
un orden duradero y garantizar 
la subordinación de la esfera pro-
vincial a las prerrogativas del po-
der central. 

En el caso de Tucumán, la 
intervención del Estado se ana-
liza desde otra perspectiva. Los 
dos artículos dedicados a esta 
provincia destacan la exitosa y 
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advertir una faceta distinta de 
la conformación del Estado na-
cional. Al interesarse por una 
institución que ha merecido es-
casa atención desde la historia 
política, Zimmermann pone de 
relieve estrategias diferentes en 
la construcción del Estado, al 
tiempo que señala un grado de 
autonomía signifi cativo respecto 
de los otros poderes, en especial 
del ejecutivo. Poniendo el foco 
en las rebeliones provinciales, 
expresión más confl ictiva de la 
resistencia al proceso de consoli-
dación del Estado nacional, des-
taca la importancia de los meca-
nismos institucionales, el énfasis 
en la protección de los derechos 
y garantías individuales y la vi-
gencia de un “espíritu de mode-
ración política” sustentado en el 
cumplimiento estricto de los re-
quisitos procesales. En relación 
con esto, el autor sugiere que es-
tas particularidades de la actua-
ción de la justifi ca federal tam-
bién deben entenderse a la luz de 
una concepción bastante exten-
dida sobre el papel que las rebe-
liones ocupaban en el imaginario 
republicano como herramientas 
que permitían la continuación 
de la acción política a través de 
otros medios.

Finalmente, el análisis de Rol-
dán, que parte del debate actual 
sobre la tradición liberal argen-
tina, ofrece una especie de con-
texto intelectual para los demás 
artículos, pero sobre todo pro-
mueve una profunda refl exión 

poco confl ictiva articulación de 
la misma en el naciente Estado 
nacional. Tanto desde el punto 
de vista fi scal, aspecto analiza-
do por Claudia Herrera, como 
desde el punto de vista de las 
trasformaciones productivas y 
comerciales, cuestión que abor-
da José Antonio Sánchez Ro-
mán, la experiencia tucumana 
aparece caracterizada por la 
concordancia y el consenso. En 
este sentido, el caso de La Rioja, 
estudiado por Ariel De la Fuente 
durante la década de 1860, y el 
de Buenos Aires en la coyuntu-
ra de 1880, analizado por Hilda 
Sábato, exponen las experiencias 
más combativas del período. En 
ambos la negociación es un me-
canismo ausente y, en cambio, se 
enfatiza el poder de coacción del 
gobierno nacional. Justamente 
esa potestad del Estado es lo que 
aparece en el centro de la disputa 
de 1880. Tal como plantea la au-
tora, el enfrentamiento entre las 
fuerzas del ejército nacional y las 
huestes dirigidas por el goberna-
dor de Buenos Aires fue el coro-
lario de un intenso debate en tor-
no a la prerrogativa de organizar 
y movilizar a los ciudadanos en 
armas. En ese debate se expresa-
ron nociones encontradas acerca 
del tipo de fuerza armada que 
correspondía a una república y al 
modelo de federalismo que ha-
bían pensado los constituyentes 
de 1853. 

El análisis del funcionamien-
to de la justicia federal permite 
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acerca de la tensión entre libe-
ralismo y democracia que atra-
viesa todo el siglo XIX. El autor 
señala las particularidades del 
liberalismo decimonónico en el 
ámbito rioplatense y advierte so-
bre las reformulaciones que ese 
pensamiento fue sufriendo en las 
distintas coyunturas en relación 
con los cambiantes dilemas y de-
safíos del orden social y político. 
A su vez expone las vinculacio-
nes complejas del liberalismo 
con las tradiciones democrática 

y republicana y las difi cultades 
que esto supuso. En este senti-
do, subraya la necesidad de in-
tegrar la reforma política de 1912 
(como tentativa de síntesis entre 
la tradición liberal y la tradición 
democrática) en una historia so-
bre la conformación de la cultura 
política y las tradiciones políticas 
del siglo XIX.

María José Navajas
Instituto Ravignani
PEHESA - CONICET

El libro de Gose nos propone 
una nueva mirada sobre los pro-
cesos de conquista en los Andes, 
poniendo el foco en cómo las po-
blaciones locales, al tratar a los 
invasores como ancestros, plan-
tearon una estrategia por la que 
buscaron “domesticar su poder y 
hacerlo servir a los intereses in-
dígenas” (p. 6). Plantea, en una 
forma estimulante, que la incor-
poración colonial tuvo implican-
cias signifi cativas para ambos 
grupos. El autor logra mostrar 
cómo los españoles fueron invo-
lucrados también en las lógicas 
locales de estas poblaciones de 
las que, en defi nitiva, eran pro-
fundamente dependientes, tanto 
para reclutar trabajo como para 

INVADERS AS ANCESTORS. ON THE INTERCULTURAL MAKING AND 
UNMAKING OF SPANISH COLONIALISM IN THE ANDES. Peter Gose, 
University of Toronto Press, Toronto, 2008, pp. 380.

gobernar a través de los curacas. 
Este es un punto de partida in-
teresante del trabajo puesto que 
no sólo recorre el bagaje cultural 
propio de los grupos andinos, 
sino que también considera con 
detenimiento los marcos inter-
pretativos de los españoles, mo-
delados a la luz de los procesos 
de reconquista de la península 
ibérica. En este sentido, Gose 
propone que el culto andino a los 
ancestros presentaba muchos pa-
ralelos con aquel que se dispen-
saba a los santos, en el marco del 
cristianismo europeo (incluyen-
do la momifi cación con la con-
siguiente veneración de las reli-
quias en el caso de estos últimos). 
De esta manera, los españoles y 


