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La construcción de las nuevas repúblicas en los territorios que habían sido parte de las
posesiones de la corona española en el Río de la Plata fue un proceso largo y complejo que
se extendió durante la mayor parte del siglo XIX. 1 La independencia de estos espacios se
logró mediante la violencia armada, lo que requirió la conformación de diferentes fuerzas
militares y la movilización de una importante cantidad de hombres. Junto a la actividad
guerrera, estos espacios se vieron atravesados por una intensa actividad política que
discurría sobre el futuro institucional de esos nacientes estados y que se desarrolló en
paralelo a la actividad bélica.
En el marco de estos procesos, resulta complejo separar el rumbo de la guerra de la
actividad política.2 Lo que sucedía en los campos de batalla repercutía en los alineamientos
de los actores del período y en las decisiones de los gobiernos, de la misma manera que las
fuerzas beligerantes sufrían un acelerado proceso de politización. La militarización de la
política y la politización de los ejércitos, marcan las dificultades de encontrar los límites
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entre una esfera y la otra.3 Lejos de ser una problemática exclusivamente rioplatense, es
posible encontrar abundante bibliografía sobre lo ocurrido del otro lado de la cordillera 4, en
el Perú, en Colombia y Venezuela 5 o en México mismo. 6 Todos estos espacios enfrentaron
el dilema que generaba la necesidad de contar con fuerzas armadas para sostener la
autonomía política recientemente conquistada y la injerencia de estos cuerpos armados en
las disputas de carácter político. Pero también el desafío que significaba la politización de
“los hombres en armas” a la hora de conformar ejércitos de corte profesional con los cuales
resistir los procesos de reconquista por parte de la corona española.
En el caso que nos interesa, esta tensión no desaparecerá con el fin de las guerras de
independencia y se trasladará a los nuevos estados provinciales en los que se fragmentaron
las Provincias Unidas del Río de la Plata después de la batalla de Cepeda en 1820. Durante
el período caracterizado por las autonomías provinciales, la historiografía argentina ha
señalado un doble proceso de construcción en las nuevas unidades estatales. 7 En primer
lugar, a partir de la configuración de nuevas instituciones y dependencias gubernamentales
que hicieran efectiva la presencia de esos estados en los territorios reclamados bajo su
autoridad. Este aspecto se materializó en la reorganización de las fuerzas milicianas 8, en la
creación de escuelas, en la estructuración de una policía que asegurara el control de la
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población9 y en los intentos por dar estabilidad económica a los nuevos estados a partir de
nuevas aduanas e impuestos, etc. En segundo instancia, los nuevos encargados del poder
político en los estados provinciales llevaron a cabo un proceso de legitimación de su
autoridad y se enfrentaron a diferentes obstáculos en la creación de un orden institucional
basado en la división republicana de poderes. 10 En un tiempo de penurias económicas, uno
de los mayores desafíos que tuvo que enfrentar este tipo de propuestas fue la alta
conflictividad entre las diferentes fracciones de las elites provinciales que además contaban
con amplia capacidad de movilización sobre la población. 11 Esta cuestión afectará en gran
medida la estabilidad de la mayoría de los sistemas políticos provinciales.
Desde una perspectiva vinculada tanto con la renovación en los estudios de la guerra, como
con una nueva historia política, el dossier propuesto abarca temáticas como los vínculos
entre actores militares y políticos, la prosopografía e identificación de redes sociales, el
fenómeno del caudillismo, la construcción de los estados provinciales en sus múltiples
dimensiones, y el estudio de los discursos y liturgias que fundamentaron la creación de los
nuevos ámbitos políticos. En un registro temporal que se extiende desde mediados del
proceso revolucionario para nuestro trabajo, pasando por lo ocurrido a partir de los
primeros años de la década del veinte para los de Facundo Nanni e Ignacio Zubizarreta, los
trabajos que integran el dossier abordan estas problemáticas a partir de analizar espacios
concretos como el tucumano pero también grupos de hombres como los que integraron el
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Ejército Auxiliar del Perú o aquellos que formaron parte de las fuerzas militares que
combatieron contra el Imperio Brasilero y que se identificaron con el unitarismo.
Nuestra colaboración denominada “El Ejército Auxiliar del Perú durante la conducción de
José Rondeau (1814-1816): Intereses personales, conflictos políticos y necesidades de
Estado” tiene el foco de atención puesto en el cuerpo de oficiales del Ejército Auxiliar del
Perú durante la conducción del brigadier general José Rondeau y sobre todo en la
formación de facciones y grupos de presión entre estos militares al calor del proceso
revolucionario. El propósito principal reside en explorar el comportamiento de los oficiales
de esta fuerza militar y analizar las razones y motivos que llevaron a estos hombres a
desafiar una y otra vez la autoridad de sus comandantes en jefes pero también la del
gobierno central.
Ignacio Zubizarreta, en su artículo “Ensayando algunas respuestas sobre el proceso de
“unitarización” de las fuerzas militares durante la década de 1820” recupera un tema central
para entender la conflictividad política que va a atravesar a estos espacios tras el fracaso del
Congreso de 1824 por conformar un nuevo orden institucional, como lo es la identificación
de gran parte de los oficiales que regresaban de la Guerra con el Brasil con el unitarismo.
Por fuera de explicar esta vinculación por el influjo de las redes de relaciones u otras causas
aleatorias, Zubizarreta prefiere indagar específicamente en las motivaciones ideológicas
que llevaron a los militares de esta fuerza a adherir al ideario político de los unitarios. Para
esto analizará la influencia que tuvieron las “distintas escuelas” que existieron durante las
guerras de independencia para la formación de oficiales, pero también el rol de la Guerra
del Brasil en esta identificación.
A diferencia de los dos artículos anteriores, la propuesta de Facundo Nanni, “Reciclar la
vieja imprenta militar. La lucha facciosa en Tucumán y su escenificación en proclamas,
manifiestos e impresos. 1820-1821”, se centra en un espacio concreto como lo es la
provincia de Tucumán y adopta una perspectiva que prioriza cuestiones distintas. Nanni
analiza la conflictividad política ya no solo mirando el accionar de actores colectivos sino a
partir del uso que hicieron algunas de las principales figuras de la política tucumana, como
Bernabé Aráoz o Abraham González, de la circulación de ideas mediante la publicación de
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distinto tipos de impresos, diarios y publicaciones en un contexto muy convulsionado como
lo fue Tucumán entre 1819 y 1825.
En los tres trabajos se puede ver el esfuerzo de los autores por reconstruir las coyunturas
políticas específicas en las que se sitúan las problemáticas que les interesan analizar, de
manera de hacer visible esta tensión en la que se enmarca este dossier. Entonces, si bien el
trabajo de Facundo Nanni está centrado en la aparición de publicaciones periódicas
utilizadas para la construcción de la legitimidad política propia y la destrucción de la del
adversario, al dar cuenta de la disputa política en un período acotado de la historia
tucumana, está atento a varias otras cuestiones. Por un lado, a la estrecha relación existente
entre los caudillos y los editores de esas publicaciones cuestión importante para asegurar su
éxito, pero también a los vínculos entre estos gobernadores y aquellos que brindaban el
sustento militar, cuestión clave para hacerse con el poder y lograr permanecer en él.
En nuestro aporte, el accionar de los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú y sus
comportamientos desafiantes, sus amotinamientos y sus arrebatos de rebelión, se enmarcan
en la conflictiva coyuntura que se extiende entre la llegada de Posadas al Directorio y la
consolidación posterior de Pueyrredón como nueva autoridad máxima de las Provincias
Unidas, pasando por el breve pero intenso gobierno de Carlos María de Alvear. En el
contexto de inestabilidad y crisis de autoridad del gobierno central de esos años, el
posicionamiento de los oficiales de los ejércitos independentistas resultaba muy importante.
Aunque las facciones que se formaron en el interior del Ejército Auxiliar no siempre
respondieron a motivaciones de carácter político, lo cierto es que la disputa política general
de ese período se hizo carne en este ejército generando bandos que se enfrentaron entre sí,
cuestión que afectó su desempeño guerrero. Y en simultáneo que ocurría esto, esta fuerza
militar se convirtió entre 1814 y 1816 en un actor político de primer orden a la hora de
zanjar la orientación del proceso revolucionario.
En el caso de Ignacio Zubizarreta, el recorte temporal es más amplio. Para tratar de
entender la identificación de los hombres que integraban el ejército republicano con el
grupo unitario primero se retrotrae a la distinta relación que tuvieron con el federalismo y la
guerra de montoneras las distintas “escuelas de oficiales” que surgieron en torno a las
figuras de Belgrano y San Martín durante las guerras de independencia, pero no termina
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ahí. También resulta importante en su repaso la relación entre hombres letrados y militares
en los primeros momentos del unitarismo durante la gobernación de Martín Rodríguez en
Buenos Aires. Finalmente, destaca el impacto de la renuncia de Rivadavia, las
negociaciones para lograr la paz con el Imperio de Brasil llevadas adelante por Dorrego y la
particular lectura que hicieron sobre estos sucesos aquellos hombres que estuvieron en la
línea de combate.
Aunque estos tres trabajos estén lejos de agotar las posibilidades de análisis sobre la
compleja trama política que envolvió a lo que alguna vez fueron las Provincias Unidas del
Río de la Plata, creemos que el presente dossier arroja interesantes pautas y elementos
sobre cómo se dio la relación entre guerra y política durante el proceso revolucionario y en
el marco de la construcción de los nuevos estados provinciales durante la primera mitad del
siglo XIX. Pero sobre todo, dan cuenta de las ventajas de los análisis que propongan la
exploración de estos turbulentos años desde una óptica que parta de la imposibilidad de
pensar a la praxis política desvinculada de la actividad militar, o de intentar el análisis de la
guerra sin tener en cuenta la influencia del contexto en el que se inserta esa acción.
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