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Entre 1829 y 1852, bajo el liderazgo 
de Juan Manuel de Rosas, la provincia de 
Buenos Aires atraveso una peculiar ex 
periencia republicana caracterizada por una 
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diente. Ciertamente la siruacion retratada 
en esra obra esta muy lejos de aquella que 
origino el republicanismo estaduni<lense, 
cuyas condiciones fueron radicalmente 
disrintas, y por ello resulta incomparable. 

Solo quiero terminar con una diferen 
cia mas. No comparto con el autor su 
conclusion de que la debil consistencia 
del republicanismo mexicano pueda ser 
explicada por el hecho de que proviene 
de una matriz intelectual diversa y dife 
rente a la del republicanismo estaduni 
dense. Menos aun, que haya sido causada, 
enrre orras razones, porque los liberales 
mexicanos no hayan hecho sus lecturas 
de Maquiavelo, Harrington o Thomas 
Paine (p. 199). Creo que el tema nose ha 
agotado para la exploracion revisionista 
y creo que las preguntas siguen exigiendo 
enfoques que combinen la historia polfri 
ca institucional, la historia de la cultura 
polfrica y la historia de las ideas polfticas, 
en resumen, una mirada mas integral. De 
cualquier forma, el trabajo aporta a Ja his 
toriograffa nuevos conocimientos y suge 
rencias en relaciones que seguramente 
seran rerornadas para profundizar los ha 
llazgos aquf presentados. 
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partido la amenaza de la division de la 
nacion. A pesar de que esca conclusion 
me parece atractiva, encuentro una mi 
rada excesivamente benevolente, y hasta 
justificadora de las conductas y discursos 
de la logia yorkina. Percibf un guifio del 
autor hacia esta asociacion, quiza porque 
cree que ella representaba la opcion mas 
democrarica y republicana del periodo. 

Fuera de estas diferencias de interpre 
taci6n creo que el crabajo de Rafael Rojas 
hace saltar a la vista las debilidades del 
Mexico posvirreinal y las de su opinion 
piiblica. la irradiaci6n de las logias es es 
casa, las deliberaciones y la formulaci6n 
de ideas son oscuras, se regisrran practicas 
partisanas y el exito de los pronuncia 
mientos militares para ser acogidos por 
civiles promovio practices antiinstitucio 
nales. El capftulo la "Maldicion silencia 
da" es tambien rico en ejemplos de la 
rraduccion y recodificacion del discurso 
elitista en el imaginario y la jerga popu 
lares. Rafael Rojas es persuasivo para ha 
cernos emender la funcion del panfleto 
en esa epoca de enormes distancias cultu 
rales y de exigencias de norabilidad, El 
panfleto es la forma principal de difundir 
ideas para hacerlas estado de anirno. Su 
ubicacion en la marginalidad del mundo 
politico la hace un genero caracrerfsrico 
por sus giros grotescos, frases obscenas, 
refranes, etcetera. 

Los rasgos que desarrollo el debate po 
Ii tico, sus escenarios, sus vehfculos de 
transmision, el entrecruzamiento con pro 
nunciamientos militares, las censuras, to 
dos estos aspectos desvelados en el libro 
La escritura de la independencia: el surgimiento 
de la opinion publica en Mexico, crean la 
imagen de que la opinion publica en ver 
dad fue un reflejo de la debilidad y fragi 
lidad de Mexico como Estado indepen 
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grana de estas tramas discursivas a craves 
de su deconsrruccion (en tanto documen 
tos transcritos por las clases dominantes) 
en pos de reposicionar a los sectores subal 
ternos como agentes historicos. De esa 
suerte, el libro los estudia en cuatro di 
mensiones principales: el mercado, la ley, 
la polfrica y la milicia, ambiros en los 
cuales los sectores popular y dominante 
interacruaban con cierta regularidad. Des 
de todas estas perspectivas el autor recrea 
la densa trama de relaciones entre sectores 
dominantes y subalternos a partir de his 
torias (stories) fragmentarias, donde prima 
un dialogo que alterna entre la persuasion 
y la coercion, el consenso y el disenso. 

En los primeros capftulos Salvatore 
nos habla de las relaciones de las clases 
subalternas con el mercado y de los cami 
nos del trabajo, caminos recorridos en 
gran parte por emigrantes de las provin 
cias nortefias. El mercado es presentado 
como un espacio de interaccion y espec 
taculo y como un lugar en donde el Esta 
do imponfa regulaciones pero tarnbien 
polfticas de ayuda y asistencia. Salvatore 
logra devolvernos una imagen atractiva 
y pintoresca de ese escenario, el lugar de 
interaccion y encuentro de una variada 
constelacion de hombres y mujeres que 
compran y venden, que Hegan y se mar 
chan, que deambulan, que regatean. Peo 
nes, campesinos, trajinanres, troperos, car 
niceros, panaderos, un mundo abigarrado 
y pululante donde los sectores populares 
parecen vivir una vida en la que la logica 
del mercado los atraviesa. Tanto cuando el 
autor se detiene en las clases populares 
como consumidoras, como cuando las 
mira como trabajadoras, los sujetos son 
presentados como agentes econornicos 
que, denrro de un espectro variado deli 
mitaciones, negocian su posicion en las 
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fuerre centralizacion de la autoridad, 
una inedita y creciente intrusion del Es 
tado en la vida de la genre, una lucha fac 
ciosa que consolido ideni:idades polfticas 
estereotipadas (los unitarios y los federa 
les) y un complejo entramado de gescos 
populistas, rituales y culto a la persona 
lidad. El periodo fue tesrigo de una movi 
lizacion para la guerra sin precedentes 
que afecro especialmente a los secrores 
subalternos de la carnpafia de la provincia. 
La experiencia de esos sectores, su voz, 
sus sensibilidades, opiniones y reclamos 
configuran la trama de este libro en el que 
Ricardo Salvatore indaga las interacciones 
entre el Esrado y los sectores subalternos 
en la construccion de la historia de la na 
cion. Para ello, el autor enfoca su estudio 
en la confrontacion de los peones y los 
campesinos bonaerenses con un sistema 
de disciplinamiento legal y militar que se 
desplego en la provincia durante los afios 
en que Rosas conrrolo su destino politico. 

La investigacion abreva en un amplio 
espectro documental informes judiciales, 
registros de reclutamiento militar, recons 
trucciones literarias e historicas del perio 
do, etc., en el cual destaca el uso inten 
sivo de las filiaciones (archivos personales 
y criminales llevados por las autoridades 
del Estado). Como el conjunto de las 
fuentes judiciales, estas tampoco pueden 
escapar al sesgo de constiruir expresiones 
de los sectores subalternos traducidas por 
los funcionarios del Estado y, por lo tanto, 
transcritas en un lenguaje oficial. Sin em 
bargo, el rratamiento que Salvatore les 
otorga las vuelve particularmente revela 
doras de multiples dimensiones de la vida 
de los sectores subalternos, de sus voces, 
su subjetividad y su relacion con las au 
toridades del Estado. El abordaje propues 
to por el auror es el de desentrafiar la fili 
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pasibles de arresto. En este sentido, el au 
tor considera que es posible pensar que 
esa experiencia haya provocado cambios 
en los patrones de migracion, Antes de 
Rosas, Buenos Aires era un polo de atrac 
ci6n de trabajadores en busca de conchabo 
ocasional, y su dearnbular no necesaria 
mente sometfa a los peones al riesgo de la 
persecuci6n policial y la prisi6n. Ahora, 
los provincianos habrfan buscado avecin 
darse tanto para evitar ser sospechados de 
vagos o desertores, como para gozar de las 
oportunidades de integraci6n social y po 
lfrica que el rosismo habfa abierto a los 
sectores subalternos. 

Igualdad y desigualdad, fieles federales 
y salvajes unitarios, una sociedad ordenada 
a lo largo de conrundentes lineas diviso 
rias que demonizaban y exclufan a los 
enemigos politicos de Rosas, al tiempo 
que abrfan espacios de inclusion para los 
sectores populares, fueron configurando 
un ambiro en el que las formas del vestir 
y los colores eran el lenguaje en el que se 
traducfan no solo las clases sociales, sino 
fundarnentalrnente las lealtades (o desleal 
tades) politicas. Salvatore nos ofrece una 
descripci6n densa del ostensible uso de 
los colores que distingufan a los bandos 
contendientes (unitarios y federales) y 
cuyos significados excedfan las distincio 
nes de posicion social. 

Despues de ofrecernos una detallada 
pintura de una sociedad en la que el rojo, 
el color que simbolizaba la fidelidad al 
Restaurador, tefifa de conrenidos politicos 
e idenridades colectivas la vida cotidiana, 
el libro se concenrra en los temas que han 
constituido la preocupacion mas clasica 
y repetida entre los esrudiosos del gobier 
no de Rosas: la criminalidad, la justicia y 
la ley. A medida que el autor se adentra 
en el analisis e interpretacion de estas di 
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relaciones de trabajo, consurno y demanda 
de ayuda estatal, tejiendo tenaz y cosrosa 
mente una adaptaci6n al nuevo orden en 
formaci6n. 

En estos capfrulos el autor discute la 
difundida construcci6n historiografi 
ca que sostenfa que en los afios de Rosas 
la clase de los peones era dorninada por 
estancieros y propietarios paternalistas. A 
traves de la interpretaci6n de las voces 
fragrnentarias y de las experiencias rnigra 
torias de los sectores populares en sus 
declaraciones ante los estrados judiciales, 
se cuestiona aquel consenso hist6rico para 
argurnentar a favor de la difusi6n de rela 
ciones mas igualirarias y dernocraticas. Si 
es cierto que la importancia del fenorneno 
de la migracion en el contexto rnilitariza 
do de aquellos afios, que tarnbien fueron 
testigos de una notoria expansion econo 
mica, es bastante bien conocida y ha sido 
explorada por otros historiadores, Salva 
tore vuelve al dearnbular de los peones y 
los campesinos entre provincias y en la 
campafia de Buenos Aires en pos de apor 
tar evidencia a su argurnento de que la 
intensa rnovilidad espacial de la clase de 
los peones habrfa prevenido en buena rne 
diada el predorninio de vinculos pater 
nalistas. 

Siguiendo esta lfnea argumental, el 
autor indaga la relacion arnbivalente entre 
los ernigrantes de otrf!S provincias y el es 
tado de Buenos Aires en el rnarco de un 
problema ligado a la igualdad: los dere 
chos de ciudadanfa. Aunque los provin 
cianos siguiesen siendo bienvenidos por 
las autoridades bonaerenses en su condi 
cion de trabajadores, su movilidad, la falta 
de docurnentos personales o de papeletas 
que probasen su servicio a los jueces loca 
les y a la causa rosista, los volvfa vulnera 
bles ante el poder de las autoridades y 
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las pracricas del catolicismo, lealtad polf 
tica al regimen y respeto a los valores de 
la familia y el trabajo. Sin embargo, des 
de la perspectiva de los sectores subalter 
nos, los Ifmires enrre esas dos instancias 
judiciales estaban bastante desdibujados. 
Para los paisanos, todos Ios crfmenes ha 
cfan referencia a un problema cormin a 
los habitanres pobres de la campafia: la 
leva para el ejerciro y las formas de evitar 
o disminuir sus obligaciones militares. 
Asf, la violacion de alguno de los princi 
pios que sostenfan el ideal moral de Rosas 
robar un caballo, carnear una vaca ajenu 
o falsificar un documento no estaba di 
sociada de la resistencia subalterna contra 
las demandas militares del Estado. Esca 
par al reclutamiento militar requerfa me 
dios de movilidad, comida y papeletas. 

La desercion como estrategia, como 
amenaza o como hecho consumado fue 
una preocupacion persistente de las au 
toridades y una de las armas mas difundi 
das de la resistencia de los sectores popu 
lares. Salvatore dedica un capftulo a su 
analisis en el que nos devuelve una ima 
gen vfvida de los contornos de la expe 
riencia de aquellos que escapaban de la 
leva o de las filas del ejerciro, El temor 
a los casrigos, los motivos familiares, las 
necesidades economicas, las enfermedades 
y las mutilaciones que habfan marcado el 
cuerpo de muchos hombres pobres de 
Buenos Aires, el recuerdo de la guerra, 
con£guraban el denso repertorio de argu 
mentos que los desertores presentaban 
para justificarse por haber escapado al lar 
go y ferreo brazo del reclutamiento rnilitar, 

En los capftulos que cierran el libro, el 
autor vuelve al analisis de las pracricas 
centradas en la persuasion y el consenso. 
Su interes aquf es desvelar la eficacia del 
orden (judicial, legal y disciplinar) del ro 
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mensiones de la experiencia de los sectores 
subalternos, el dialogo de esta ultimas 
con la clase dominante, que hasta ahora 
habfa transcurrido por la lfnea de la per 
suasion y el consenso (mercado, ayuda es 
tatal, igualdad, ciudadanfa), comienza a 
estar surcado por el disenso, la resistencia 
y la coercion. 

En un sistema cuya retorica hacfa de 
"la restauracion y el reinado de las leyes" 
el cenrro, el autor analiza el orden legal y 
judicial en tanto que dimensiones organi 
zadoras de un cuadro de referencia basado 
en un amplio repertorio de responsabili 
dades y obligaciones que atravesaban la 
vida de los sectores subalternos y con£gu 
raban el poder de las clases dominances. 
La ley organizaba la accion colectiva e in 
dividual de peones y paisanos y era uno de 
los dominios a craves de los que el Estado 
y su orden cobraban sentido, a la vez que 
su presencia, que pareda impregnarlo 
todo, la transformaba en una de las princi 
pales fuentes de resistencia. Por su parte, 
la violacion de la matriz legal que sus 
tentaba a un sisterna republicano investi 
do de poderes extraordinarios, derivaba 
en el despliegue de un abanico de castigos 
ferreo y sangriento orientado al doble 
proposiro de imponer disciplina social y 
satisfacer las necesidades militares del 
gobierno. 

De esa suerte, el auror aborda el ana 
lisis del sisrerna judicial y de la crimina 
lidad enfatizando su naturaleza dual. El 
orden rosisra se basaba tanto en una jus 
ticia central abocada al reclutamiento de 
soldados para la maquinaria de guerra del 
Estado, como en otra local, a cargo de los 
jueces de paz, construida sobre la base del 
ideal de restauracion moral imaginado 
por el gobernador: respeto a la autoridad 
y a la propiedad privada, observancia de 
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1 Giovanni Levi, La herencia inmaterzal. La hirtoria 
de un exorcista piamontes de! siglo XVTJ, Nerea, Madrid, 
1985. 

sulta ineludible. La narrativa que organiza 
el conjunto del trabajo dialoga (o quiza 
serfa mas apropiado decir, desarma) un 
entramado denso de interpretaciones tra 
dicionales de esta larga etapa de la historia 
argentina que ha generado profundos de 
bates, opiniones disfmiles y argumentos 
encontrados. En este ejercicio de volver 
a ensamblar las mismas piezas para que 
resulten en formas diferenres, el autor se 
ubica en los intersticios e indaga a los sec 
tores subaltemos como agentes hist6ricos. 
Como nos recordaba Giovanni Levi en La 
herencia inmaterial, 1 es justamente en los 
incersticios de sistemas estables o en for 
maci6n donde grupos y personas desarro 
llan una estrategia propia y significativa 
capaz de marcar la realidad polfrica condi 
cionando y modificando las formas de do 
minaci6n. En las hisrorias fragmentarias 
de las que nos habla Salvatore resuenan 
las voces que condicionaron los contomos 
de la dominaci6n rosisra. Sin embargo, 
las fragiles existencias de los sectores su 
balternos no llegaron a marcar una buella 
duradera y, tras la caida de Rosas, sus op 
ciones siempre limitadas se estrecharon 
aiin mas. La perdida de peso politico en la 
nueva l6gica que arricul6 el poder despues 
de 1852 fue acompafiada por un endure 
cimiento del reclutamienro militar para 
las nuevos frentes de combate (la lucha 
en la fronrera con el indio o la guerra del 
Paraguay, por ejemplo) y por una perdida 
de acceso al usufructo regido por normas 
consuetudinarias de una variedad de re 
cursos entre los cuales se ballaba la tierra, 
ahora resguardada por un derecho de pro 
piedad privada plasmado en c6digos y 
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sismo en la creaci6n de una identidad na 
cional y el lugar que los sectores subalter 
nos se adjudicarori en la comunidad 
imaginada de la Confederaci6n Argenti 
na. Las memorias de guerra de los vetera 
nos narradas ante los estrados judiciales, 
la semi6tica y la arquitectura de los ritua 
les polfticos del rosismo articuladas en las 
llamadas "fiestas federales", el lenguaje 
de esas escenificaciones que presentaban 
a la Confederaci6n como una gran comu 
nidad fraterna hermanada por una guerra 
sagrada contra el enemigo, y a la vez ins 
pirada en principios politicos y morales 
comunes, revela hasta que punto el largo 
mandato de Rosas se sustento en una 
combinaci6n de fuerza y consenso, un jue 
go de poder que confiri6 a los wandering 
paysanos la condici6n de sujetos politicos. 
Leales a la causa federal, eran necesarios 
para la supervivencia del regimen que en 
buena medida se sustentaba en un con 
trato entre clase dominante y sectores su 
balternos. En la practica, sostiene el autor, 
la perdurabilidad de Rosas dependi6 tanto 
del ejercicio del terror como de la articu 
laci6n de un registro de comunicaci6n en 
clave consensual con los paisanos de Bue 
nos Aires. Estos sectores cobraron una 
inusitada visibilidad durante aquellos 
afios, visibilidad que, sin embargo, se re 
dujo de modo ostensible con el cambio 
en la forma de gobierno que sobrevino 
tras la cafda del regimen en 1852. En los 
afios que siguieron al rosismo, las clases 
subaltemas perdieron importancia polftica 
ante la emergencia de una nueva confi 
guraci6n de poder que podfa construirse 
sin la parricipaci6n de la mayorfa de la 
poblaci6n. 

Este libro de Ricardo Salvatore, prefia 
do de hipotesis provocadoras y miradas 
novedosas es, sin duda, una obra de con 
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leyes mucho más férreos que los que ha
bían sostenido el ideal moral del rosismo 
y que eran el reflejo de la finalización de 
un largo proceso de constitución del mer
cado de tierras y de trabajo.2 

Este libro mira al rosismo desde ángu
los múltiples, y en su análisis minucioso 
desvela problemas que en el conjunto de 
la obra son quizá sólo finos cauces tributa
rios de la línea argumental principal o co
rolarios de la misma, pero sobre los que se 
adelantan hipótesis que merecen una ex
ploración que los transforme en cauces de 
nuevas investigaciones. El problema de la 
pérdida de visibilidad política de los sec
tores populares que Salvatore nos adelanta 
sólo como colofón de su intepretación, ha 
sido abordado desde el dominio econó
mico y social por otros autores, sin embar
go, los resultados siguen siendo provisio
nales. En este sentido, varias de las ideas 
sugeridas en este trabajo bien podrían 
constituirse en puntos de partida de nue
vas investigaciones que echen luz sobre 
las primeras décadas del posrosismo. 

Como toda obra, ésta también tiene 
inconsistencias y flancos débiles. A pesar 
de que, como mencionamos más arriba, el 
autor ha utilizado una base documental 
variada y rica, la mayoría de las fuentes 
son oficiales y en particular judiciales. Si 
es innegable que Salvatore se encarga de 
hacer una crítica de esas fuentes presen
tándonos los sesgos de unas construccio
nes discursivas en las que las clases domi
nantes transcriben las voces de los sectores 
subalternos, creo que esa crítica debe ser 

2 Sobre el tema véase Juan Carlos Garavaglia, 
"De Caseros a la Guerra del Paraguay. El disciplina
miento de la población campesina en el Buenos Aires 
postrosista (1852-1865)", Illes e lmperis, núm. 5, 
2001, pp. 53-80. 
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todavía más profunda. U na de las caracte
rísticas de los papeles judiciales (y oficiales 
en general) producidos por el gobierno 
de Rosas, es el importante grado de ruti
nización que alcanzaron a medida que el 
orden se consolidaba. Si es cierto que las 
filiaciones, una de las fuentes a las que el 
autor acude repetidamente, constituyeron 
quizá los documentos más abundantes de 
la época, también lo es que a medida que 
avanzamos en los años 1840 estas clasifi
caciones de rasgos físicos, vestimentas y 
perfiles de desertores y criminales son 
cada vez más estandarizadas y magras. 
Datos repetidos pero pobres, que termi
nan encerrando una pluralidad de vidas 
individuales en una descripción formali
zada, una suerte de boceto, tras el que se 
ocultan móviles, situaciones personales, 
derroteros y trayectorias individuales. Los 
casos que el autor selecciona para su tra
bajo y con los que nos ilustra en narracio
nes coloridas, son elocuentes justamente 
por la frondosa información que ofrecen, 
sin embargo, mirando el archivo en su 
conjunto, me indino a pensar que se trata 
más bien de historias atípicas y excepcio
nales en un mar de causas y clasificaciones 
repetitivas, rutinarias y silenciosas a la hora 
de develamos experiencias individuales que 
de la sumaria de fragmentos que permitan 
traspasar los límites de la conjetura y de 
los afanes interpretativos sobre la capaci
dad de agencia de los sectores subalternos. 
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