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En las últimas décadas, la historia política fue uno de 

los campos disciplinares más fecundos y revisitados por la 

historiografía nacional e iberoamericana, especialmente el 

estudio del siglo XIX y las continuidades-rupturas y la 

complejidad de los procesos abiertos luego de la disrupción del 

orden colonial y el surgimiento de los nuevos Estados 

independientes.  

El libro aquí comentado se inserta plenamente en este 

renovado contexto de producción historiográfica y su objetivo 

central es develar la formación, desarrollo, funcionamiento, 

prácticas y vinculaciones de la que fue una de las dos 

“facciones” fundamentales del primer tramo de la vida política 

rioplatense decimonónica: los mentados -y no siempre 

profundamente conocidos y estudiados sistemáticamente hasta 

ahora- unitarios. Esto se observa dentro de un propósito más 

ambicioso que el autor se plantea: intentar otorgar 

inteligibilidad analítica e histórica a las categorías de “facción” 

y “faccioso” que operaron en la coyuntura coetánea. 

Producto de su tesis doctoral realizada en Alemania, 

la obra historiza de forma elocuente, detallada y mediante un 

profuso material heurístico, la formación y devenir de la facción 

unitaria, concibiéndola de forma simbiótica y contrastante con 

su opositora, la federal, pero marcando asimismo las 

similitudes de sus prácticas y accionar, las variaciones y los 

clivajes internos y la labilidad de sus fronteras en conjunción y 

oposición también con otras agrupaciones de entonces. 

De este modo, Zubizarreta organiza la estructura del 

trabajo en dos partes centrales que tienen lógicas distintas, 

cada una formada a su vez por dos capítulos y sus respectivos 

subcapítulos, más las conclusiones finales. En la primera, 

intitulada “Del inicio del grupo rivadaviano a la concordancia del 

antirrosismo. Formación de facciones y dinámicas políticas, 

1820-1852”, se desarrolla de forma cronológica desde 1820 el 

surgimiento, conformación y transformaciones de la facción 

unitaria, tanto en el período en que ejerció el poder provincial 

como cuando sus miembros fueron mayormente exiliados a 



 
 

328 
 
 
 

  

partir del ascenso de Rosas a su primera gobernación en 1829. 

El capítulo 1, “La facción en el poder: coaliciones y subgrupos, 

1820-1831”, trata de forma fáctica la genealogía de los 

unitarios durante este crucial y fundante decenio, 

contemplando su complejidad interna mediante las relaciones 

entre el sector civil y el militar y su vinculación con la facción 

federal. En tanto, en el capítulo 2, “Las infatigables variables 

conspirativas en el exilio y la gradual composición de un amplio 

movimiento antirrosista, 1831-1852”, se examina la 

multiplicidad de estrategias y acciones que los unitarios 

desplegaron, una vez derrocados, para combatir políticamente 

al gobierno rosista desde el exilio, como el desarrollo de logias 

secretas, campañas militares, guerras de opinión y su 

constante intento de acercamiento a otros grupos políticos o de 

la esfera pública con intereses afines, como la Joven 

Generación, con el objeto de derrocar a Rosas. Se demuestra 

que la coyuntura 1839-40 constituyó un punto de inflexión que 

devino en la formación de una heterogénea coalición 

antirrosista integrada por diversos y disímiles grupos además 

del unitario, que finalmente concluyó en la formación del 

Ejército Grande y la batalla de Caseros. 

Una vez reconstruido lo anterior, la segunda parte del 

libro, “Prácticas políticas, construcción identitaria y dispa-

ridades de la facción reveladas por la prosopografía”, se aboca 

a estudiar principalmente las distintas prácticas políticas, la 

construcción de los sentidos de pertenencia identitario y los 

puntos de unión y discordancia entre los diversos sectores 

constituyentes de la facción, focalizando en su dinámica y 

complejidad internas. Así, en el capítulo 1, “La facción en las 

prácticas políticas y la construcción de un complejo sentido 

identitario”, se analizan la mutable construcción de los 

liderazgos, los dificultosos vínculos de los unitarios con los 

sectores subalternos, las relaciones de conflicto y cooperación 

intrafaccionales, sus autopercepciones político-partidarias, la 

construcción de un lenguaje político, público y denostativo 

común a los federales y las motivaciones de los actores. 

Finalmente, el capítulo 2, “Divergencias y coincidencias del 

unitarismo a través de la prosopografía”, termina de completar 

positivamente la aprehensión de los temas y problemas 

abordados con anterioridad mediante un estudio prosopográfico 

sobre las diferencias internas de la facción y los variados 

motivos y vías –directas o no- que llevaron a dualidades como 

“porteños/provincianos”, “militares/intelectuales” y “hacen-

dados/pueblerinos” –estos últimos circunscriptos a la campaña 

de Buenos Aires- a permanecer agrupados pese a sus 

divergencias. 


