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Tucumán constituye el espacio geopolítico elegido por la 

compilación coordinada por la historiadora Gabriela Tío Vallejo y 

dedicada a analizar diversos aspectos del largo y sinuoso proceso 

de descomposición del orden colonial y su consiguiente 

recomposición en un orden republicano. No obstante, ante la 

posibilidad del prejuicio, hay que advertir que en este libro no hay 

estudios enfocados en una historia o historias de lo “local”. Por el 

contrario, sus distintos trabajos son una fuente de reflexión que sin 

lugar a dudas se extiende a toda la región rioplatense y, por qué 

no, también latinoamericana. 

Una introducción y seis capítulos atraviesan más de 

cincuenta años de historia, analizados desde una perspectiva de lo 

político, es decir a partir de los diversos componentes que hacen a 

una comunidad política. Ello implica, pues, no sólo un relato sobre 

los avatares de la disputa política (desarrollados principalmente en 

el capítulo a cargo de Tío Vallejo) o acerca del proceso de 

transformación institucional que se produce al calor de una 

experiencia marcada por la violencia política y su consecuente 

puja entre poderes emergentes (tal como es estudiado por 

Facundo Nanni en su capítulo centrado en la Sala de 

Representantes). Inevitablemente el proceso revolucionario y la 

experiencia de una guerra que “lo transformó todo” grabaron un 

orden simbólico. Un orden que se manifestó en rituales, 

representaciones, lenguajes políticos y debates que dan cuenta de 

una realidad quebrada en sus presupuestos fundamentales y 

necesitada por ello mismo de una resignificación. Por lo tanto, si 

las elecciones y las milicias fueron canales fundamentales de 

movilización política, también se abordan en este libro (así lo hace 

Ana Cristina Wilde) las no menos importantes celebraciones 

públicas, que permiten observar, entre otras cosas, como se gesta 

una nueva legitimidad tras la crisis monárquica. Sin embargo, la 

emergencia del pueblo como sujeto soberano no impidió (como 

muestra el capítulo de María Cecilia Guerra Orozco sobre la 

participación tucumana en el Congreso de 1816) que se 

proyectara una república monárquica ni que la naciente República 

de Tucumán se educara con el mismo sistema pedagógico de los 

tiempos coloniales (problema trabajado por Norma Ben Altabef en 

su capítulo enfocado en el sistema educativo). Por último, el libro 

ofrece también (por medio de Jovita Novillo) una descripción 

crítica de las fuentes disponibles en el Archivo Histórico de 

Tucumán para el estudio del periodo. 
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Por otro lado, la diversidad de temáticas trabajadas en 

esta compilación no representa un obstáculo para señalar algunas 

cuestiones comunes y que resultan de fundamental importancia 

para la comprensión del periodo. Un aspecto imprescindible 

abordado por todos los autores es el rol jugado por la religión, 

tanto en el plano de los actores político-sociales como en un plano 

simbólico. Si durante el orden colonial religión y política no podían 

concebirse separadamente, tanto el proceso revolucionario como 

el postrevolucionario también llevaron la marca del catolicismo. De 

ese modo, “modernidad” y “orden republicano” no fueron para 

nada irreconciliables con la religión y de ello hay varios ejemplos. 

Entre ellos, la legitimación religiosa de la Revolución, visible 

durante las celebraciones cívicas; la importante presencia de 

clérigos seculares como diputados de Tucumán en el Congreso 

General Constituyente de 1816; en la Sala de Representantes, el 

fuerte influjo de clérigos y la Comisión de Teólogos sobre el resto 

de los diputados; y, finalmente, en el aspecto educacional, los 

imperantes principios de la Religión y la moral católica. 

Por último, otra cuestión a remarcar es el problema de la 

barbarización de la política. Si bien es cierto que los autores 

sostienen que ésta es una de las claves para comprender la 

persistente “provisionalidad” de los gobiernos, al mismo tiempo 

los distintos trabajos permiten matizar esta caracterización del 

periodo. En este sentido, no solamente los levantamientos 

buscaban una posterior convalidación y legitimación por vía 

institucional. Además, en varias ocasiones, fueron sus propios 

líderes “militares” quienes estuvieron al frente de iniciativas 

civilizatorias, como cuando Lamadrid propuso importar el sistema 

educativo de Lancaster, con lo cual el ámbito de la educación 

pública aparecía por primera vez como una preocupación concreta 

de gobierno. 

 


