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El libro de Gabriel Di Meglio aborda la vida pública y privada de
Manuel Dorrego, atendiendo a sus sensibilidades, experiencias, ideas,
a sus formas de intervenir políticamente y a las causas y
consecuencias de su muerte. Esto implica una indagación en torno a
sus percepciones y acciones durante la revolución y los variados
escenarios en los que intervino durante y después de la misma, sin
descuidar aspectos de la vida privada. En particular, busca
desentrañar las razones de su ascendente entre las clases populares,
más específicamente por qué fue tan popular y cómo construyó su
liderazgo. Para ello, incorpora al retrato del caudillo los avances que
en los últimos años experimentó la historiografía respecto a las
elecciones y a las formas de intervención política de las clases
populares y su relación con los líderes durante el siglo XIX. Así, Di
Meglio logra mediante una prosa ágil retratar a Dorrego en su
contexto para iluminar aspectos de la época a través de su
trayectoria.
El libro se organiza en diez capítulos estructurados de manera
cronológica en los que se desenvuelve la vida del caudillo federal.
Comienza con la llegada de su padre al Río de la Plata, proveniente de
Portugal, para continuar desarrollando las etapas de niñez y juventud
de Dorrego. Allí destaca la misteriosa ausencia del mismo durante las
invasiones inglesas, elaborando hipótesis que van desde cuestiones
intrafamiliares hasta rivalidades entre España y Portugal, y su
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estancia en Chile donde Dorrego tiene sus primeras experiencias
políticas que determinan el abandono de sus estudios y el inicio de su
carrera político-militar.
A continuación, Di Meglio analiza minuciosamente su participación
militar durante las guerras de independencia en el Ejército Auxiliar
del Perú. El autor se detiene en sus destacadas intervenciones
militares, en sus complejas relaciones con Belgrano y San Martín, y
en los problemas que le causaron su particular carácter e
indisciplina. Estos últimos se produjeron con sus pares o superiores
pero nunca con sus subordinados, lo que lleva al historiador a afirmar
que sus lazos con las clases subalternas se comenzaron a delinear en
el ámbito militar. Sin embargo, su ascenso se ve interrumpido por el
exilio a causa de sus cruces políticos con Pueyrredón debido a su
participación en la facción opositora nucleada en el periódico La
Crónica Argentina, de perfil antimonárquico.
Del exilio en Norteamérica Di Meglio destaca la influencia que ejerció
en Dorrego el republicanismo “jeffersoniano” y el modelo político
estadounidense en el marco de fuertes debates ideológico-políticos
que el porteño presenció. A su regreso, se percibe el paso de un
Dorrego contestatario a un férreo “defensor del orden”: en la crítica
coyuntura de 1820, el coronel consolidó su liderazgo político y militar
sobre la plebe porteña al mismo tiempo que se erigía ante los
sectores dominantes como el único garante del orden. Estos dos
elementos se combinaron con sus antecedentes militares y
antidirectoriales, y su intransigencia frente a los enemigos de Buenos
Aires para llevarlo a una efímera gobernación. Esta se interrumpirá
tanto por sus errores militares, como por la traición de los sectores
dominantes porteños que siempre sospecharon de su ascendente
popular.
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Su perfil de “político callejero”, su postura belicista frente al Brasil y
su protagonismo en la legislatura y en el congreso constituyente lo
llevaron nuevamente a la ocupar el puesto de gobernador. Di Meglio
destaca que la particularidad del liderazgo político republicano de
Dorrego, a lo largo de su vida, fue que siempre mantuvo la legalidad y
los medios electorales buscando sin éxito ganarse el apoyo de la elite
porteña.
En el último capítulo, el libro desarrolla las causas y consecuencias
de su fusilamiento. Di Meglio advierte que su popularidad luego de la
guerra con Brasil estaba en alza, y que los unitarios habían entendido
que, para lograr suprimir la influencia de los politizados sectores
populares, no era posible llegar al poder por medios legales. Sumado
a ello, el hecho de que Dorrego no pertenezca ni a los unitarios ni a
los estancieros federales lo colocó en una situación vulnerable, pese
al apoyo de Rosas. Finalmente, realiza un análisis del funeral y la
simbología que lo caracterizó con el objetivo de ungir a Rosas como
su heredero.
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