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PRÓLOGO 
 
 

 
Desde hace ya varios lustros la producción historiográfica 

latinoamericana viene revisando las interpretaciones sobre los 
procesos revolucionarios e independentistas de comienzos del siglo XIX, 
con vista a otorgar  mayor densidad y complejidad a sus explicaciones.  
En estas recurrentes lecturas y análisis de los contextos en los que se 
desarrollaron y  los actores que intervinieron, la incorporación de la 
cuestión de los sectores subalternos ha sido clave para dar cuenta de la 
dificultosa construcción de la legitimidad durante los años de guerra y 
los posteriores, en tanto han mostrado cómo no sólo las élites se 
reconfiguraron al calor de éstas últimas, sino que debieron 
constantemente negociar su autoridad con el resto de una sociedad en 
la que grupos y sectores cambiaban de alineación de acuerdo a las 
circunstancias. En efecto, si ya con anterioridad a los festejos del 
Bicentenario en el bienio 2008-2010, los historiadores habían abordado 
por esta vía nuevos estudios sobre las revoluciones por la 
independencia, la serie de  reuniones, publicaciones y debates públicos 
organizados en razón de éste, resultaron fundamentales para definir 
ciertos consensos y estipular agendas de investigación. 

Precisamente, los aportes de Silvia Escanilla Huerta, Daniel Morán 
y Alina Silveira reunidos en este volumen dan cuenta de estas líneas de 
trabajo que vienen dinamizando la historiografía sobre este período, el 
cual lejos de constituir sólo una transición entre  órdenes políticos de 
legitimidad y estructura jurídica-social diversa,  conformó una época de 
intensas transformaciones en las relaciones y representaciones sociales, 
un verdadero laboratorio de  experiencias políticas para sectores y 
actores que encontraron la oportunidad de intervenir de diversos 
modos y con diferente éxito, en la misma conformación de la comunidad 
a la que pertenecían y en la que vivían.  

Los cuatro capítulos que constituyen esta obra se ocupan de 
atender a estas nuevas preocupaciones, abordando sujetos subalternos 
desde distintas perspectivas y en también distintos contextos. Así, dan 
cuenta tanto de los imaginarios que las élites, ellas mismas en proceso 

de reconfiguración, se forjaron de los sectores hasta ese momento 
claramente subordinados (indios, negros, castas, mujeres), como de las 
efectivas intervenciones de éstos últimos. Incluso, incorporan un 
estudio sobre la población migrante que, en tanto no natural de la 
comunidad, debía desarrollar una serie de estrategias para lograr 
integrarse en ella, y en cuanto tal, ella misma podía considerarse 
subalterna hasta que la construcción de vínculos habilitase a los sujetos 
a ocupar puestos que revelasen una acumulación de capital social, 
superando su situación inicial de cierta marginalidad. 

El primer trabajo, elaborado por Morán, gira en torno de la 
hipótesis que sostiene que aún la prensa más crítica y radicalizada 
asumió una postura contrarrevolucionaria respecto de la plebe, en 
tanto construyó una imagen de pueblo desenfrenado, manipulado por 
los caudillos y entregado a las actividades delictivas que si, por un lado, 
refería a los miedos mismos de las élites respecto de un actor 
sociopolítico con el cual debían comenzar a contar, por el otro, daba 
cuenta de las efectivas intervenciones que ese actor venía concretando 
en distintas coyunturas. Y en este marco, se analiza cómo la aplicación 
de la Constitución de Cádiz en la unidad administrativa virreinal 
terminó favoreciendo esas intervenciones, generando lo que los 
periódicos calificaron como una “usurpación” del espacio político por 
parte de los sectores populares. 

El abordaje de Escanilla Huerta, a su vez, se articula perfectamente 
con estas preocupaciones, tanto por los actores que analiza cuanto por 
la continuidad cronológica. En efecto, la autora estudia el modo en que 
bandolerismo y guerrillas se convirtieron en una serie de prácticas con 
las cuales las élites patriotas y realistas debieron negociar en el 
contexto del desembarco de las fuerzas sanmartinianas en el bienio 
1820-1821, para obtener recursos humanos, materiales e información. 
No obstante, ella muestra cómo lejos de conformar una experiencia sólo 
coyuntural se inscribía en una tradición de insurgencia que hundía sus 
raíces en los levantamientos tardocoloniales y la movilización y 
politización posterior a 1808-1809, las cuales habituaron a los grupos 
subalternos a estrategias de resistencia y acción colectiva. 

Silveira, en cambio, se ocupa de otro espacio, aunque siempre 
dentro del marco de las transformaciones sociales generadas por la 
crisis colonial y la construcción del nuevo orden político que la 
acompañó. Así, atiende al modo en que los procesos migratorios en 
Buenos Aires fueron atravesados por la guerra revolucionaria primero, 
y la edificación de un régimen republicano después, atendiendo a los 
vaivenes en los ingresos, las modalidades de inserción social y las 
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procedencias de los sujetos migrantes en el flamante estado provincial, 
el cual según el gobierno de turno, desplegó una serie de políticas 
reguladoras que mientras beneficiaron a ciertas comunidades  de 
procedencia, obstaculizaron el arribo de otras. 

El libro cierra con un análisis sobre el rol de la mujer en el proceso 
revolucionario, a cargo nuevamente de Morán. Allí, el autor logra 
mostrar a través de  la lectura atenta de ciertos artículos periodísticos 
cómo no sólo se apuntaba a mejorar la educación de la joven mujer en 
tanto reproductora de hábitos y representaciones patriotas como futura 
madre de familia, sino que en ciertos casos, algunos revolucionarios 
llegaron a sostener la efectiva y necesaria intervención pública de los 
sujetos femeninos para torcer la marcha política, ya a favor, ya en 
contra de la ruptura con España. 

Como se ve, estos cuatro estudios brindan nuevos elementos e 
interpretaciones para pensar el complejo proceso emancipador a partir 
de la experiencia misma de los actores, sobre todo de aquellos más 
difíciles de aprehender en cuanto ocupaban un lugar subalterno en sus 
comunidades, por lo que han dejado indicios indirectos de sus 
intervenciones políticas o manifestaciones más concretas sólo cuando la 
hegemonía de las élites  se veía amenazada por facciones de sus propios 
miembros o por la acción autónoma de sectores con los cuales debió 
aprender a negociar. Todo ello en la medida en que las revoluciones 
esgrimieron una soberanía popular cuyo sujeto de imputación, el 
pueblo, poseía una composición que, al menos en las primeras décadas, 
no fue unívoca ni homogénea, sino tensada, estirada o comprimida de 
acuerdo a las urgencias de legitimación que tuvieron las nuevas 
autoridades. 
 

 Eugenia MOLINA, Mendoza 15 de marzo de 2012. 
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