
¿Es la República Argentina una 
nación soberana? Multitud de cir
cunstancias lo desmienten.

Pero hay algo más: aun debe
ríamos plantearnos si es una na
ción. Porque una nación vive y se 
desarrolla en interés de sí misma y, 
desgraciadamente, no es el caso de 
la nuestra.

¿Por qué tal situación se presen
ta a la República Argentina? Ella 
tiene un génesis y un proceso y, 
para descubrirlos, debemos remon
tarnos al origen y primitivo des
arrollo de nuestra sociedad, donde 
están las raíces de los males que 
nos aflijón.

Eso es lo que se hace en las pá
ginas de este libro, que constituye 
una interpretación materialista de 
nuestra historia, encarada con pro- 
undo espíritu de indagación, lejos, 
bscle luego, de la corriente histo- 
iográfica oficial, que no es más 
jue una cortina de humo levanta- 
la ex profeso para ocultar los he
lios tal cual fueron, mostrar como 
léross a los villanos, y crear la es- 
enografía indispensable para que 
sa situación se mantenga y eter- 
lice.
Y, al presentar su obra, el autor

3 coloca bajo la advocación de 
I aria no Moreno, cuyo espíritu ha 
e presidirla con su acendrado 
mor por su patria y el anhelo por
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En los años 1806 y 1807, Pedro Padroza, español, tatarabuelo del 
autor de este libro, luchó contra los invasores ingleses en Buenos Aires 
donde, en el año de la Revolución de Mayo, 1810, nació su hija, bisabue
la del mismo. Cuatro años más tarde, James Harris, inglés, también 
ta ta ra b u e lo  del autor, integró la tripulación de la escuadra de Buenos 
Aires que, al mando de Guillermo Brown, emprendió la lucha contra 
los españoles de Montevideo. James Harris, luego, había de formar parte 
de la plana mayor del navio "La Argentina” que, al mando de Buchar- 
do, en tren de corso, diera la primera vuelta al mundo bajo un pabellón 
nacional. Más tarde intervino en la guerra de Buenos Aires contra el 
Brasil, asimismo como corsario, teniendo destacada actuación el año 
1827 en la defensa de Carmen de Patagones, en el Río Negro, donde 
se e stab lec ió , uniéndose a descendientes de los primeros pobladores es
pañoles de la Patagonia, allí instalados desde 1779* Luego acompañó a 
Fitz Roy y Carlos Darwin a bordo de la “Beagle”, en su exploraciones 
por Tierra del Fuego.

El año 1829, Agustín P. Justo, gibraltarino, bisabuelo del autor, se 
e s ta b le c ió  en Corrientes, vinculándose con una de las familias descen
dientes de los fundadores de la ciudad, citada por los hermanos Robert- 
son en su recuerdos sobre dicha provincia en la época del predominio de 
José Artigas. Luego se instaló como estanciero en la  provincia de Buenos 
Aires, figurando su nombre entre el núcleo de hacendados que organi
zaron la Sociedad Rural Argentina, el año 1866.

Agustín P. Justo, hijo del anterior, y abuelo del autor, nacido en Goya 
(Corrientes), fue allí alumno de Camila 0 ‘Gorman. Luego, habiéndose 
recibido de ahogado en Buenos Aires, donde tuvo como maestros a Nico
lás Avellaneda, Dalmacio Vélez Sársfield, etc., fue electo diputado pro
vincial en Corrientes, cuyo Código Rural redactó. Posteriormente, en 
1870, resultó designado diputado nacional por la misma provincia, inter
viniendo en importantes debates parlamentarios de la época. También, 
desempeñándose como auditor de Guerra, participó en la camparía contra 
el c a u d il lo  entrerriano Ricardo López Jordán, tomando parte activa en 
la  batalla de Ñaembé —donde este caudillo fue derrotado—, cuyo parte 
trajo a Buenos Aires. En 1871, electo gobernador de Corrientes, fue derri
bado por un movimiento revolucionario apañado por el presidente Do
mingo F. Sarmiento, con quien el gobernador tuvo un incidente en Bue
nos Aires con motivo de haber venido a  solicitar la intervención federal 
en r e s g u a rd o  de su investidura, intervención apoyada por el general Bar
tolomé Mitre, que era su amigo y lo defendió en La Nación, fue negada, 
finalmente, por Sarmiento, quien debía recordar luego este episodio, va
rías veces, en distintos escritos que aparecen en sus “Obras completas”.

Más tarde, refugiado en Entre Ríos, el ex gobernador Justo se desem



peñó como Juez de Crimen en los tribunales de esta provincia, te
niendo oportunidad de dictaminar en la causa seguida contra los asesinos 
del general Justo José de Urquiza, dictamen cuyo legajo se encuentra en 
el Palacio San José, en Concepción del Uruguay. Miembro de la masone
ría fue, en Buenos Aires, Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina, 
de 1877 a 1879, un período antes que Domingo F. Sarmiento. Posterior
mente se desempeñó como Juez y Camarista en la provincia de Buenos 
Aires, no obstante la impugnación de su nombre para este último cargo 
jpor el senador Rafael Hernández, hermano del autor de “Martín Fierro’̂  
♦quien lo acusó de haber “demostrado condiciones anarquistas incompa
sibles con las funciones moderadas de la magistratura”. Por último, el año 
1886, fue uno de los oradores en el entierro, en Buenos Aires, del mismo 
ex presidente Sarmiento, a quien había enfrentái s 25 años antes.

Liborio Bernal, abuelo materno del autor, ingresó al ejército después 
de la batalla de Caseros, y cuando Buenos Aires estaba separada de la 
Confederación, incorporándose al Cuerpo de Cazadores y luego al Ba
tallón 6 de Infantería de Línea, junto con Julio A. Roca, José I. Arias y 
otros. Siendo teniente, intervino, con el general José M. Arredondo, en 
La Rioja, contra las montoneras de Angel Vicente Peñaloza, el famoso 
Chacho, habiendo tenido actuación destacada en la defensa de la capital 
de esa provincia, el año 1862, la que recuerdan las historias locales. Más 
tarde intervino en la guerra contra el Paraguay, siendo gravemente he
rido en la batalla de Tuyuty, y, en 1871, asimismo, tomó parte en la cam
paña contra Ricardo López Jordán, en Entre Ríos.

Designado Comandante del Fuerte de Carmen de Patagones, en 1872, 
participó en la guerra contra los indios araucanos en el Río Negro, siendo 
jefe de una de las brigadas de la expedición de 1881 en que, por primera 
vez, el ejército nacional, al mando del general Conrado Villegas, llegó al 
lago Nahuel Huapí. Posteriormente, ya general, fue gobernador del Río 
Negro, Jefe del Estado Mayor del Ejército y, en 1893, nombrado inter
ventor federal en la provincia de Santa Fe, por el presidente Luis Sáenz 
Peña, le tocó sofocar la revolución radical encabezada por Leandro N. 
Alem. También fue Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina, su
cediendo al general Rudecindo Roca.

Agustín P. Justo, padre del autor, ex Director del Colegio Militar y 
ex Ministro de Guerra del presidente Marcelo T. de Alvear, encabezó, 
siendo general, junto con el de igual grado, José F. Uriburu, el movimiento 
que, en septiembre de 1930, derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, po
niendo término al ininterrumpido período constitucional que se prolon
gaba desde 1862, e iniciando el de los gobiernos militares continuados, 
prácticamente, hasta hoy, habiéndole correspondido sustituir al general 
mencionado en la presidencia de la República en el período 1932-1938.

La historia de la República Argentina es, pues, en cierto modo, para 
el autor de este libro —nacido en Buenos Aires— la historia de su familia 
y, en ese sentido, considera tener derecho de hablar de ella y decir al 
respecto todo lo que tiene que decir.
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L~ \ c CIENCIAS ECONOMICAS

'¡Qué de'istruosos errores no han adoptado las nació
les comoomas infalibles cuando se han dejado arras- 
rar del ¡nte de una  preocupación sin  examen, y  de 
ma costui siempre ciega, partidaria de las más erró- 
’eas máxi si ha  ten ido  por garantes la sanción de los 
iempos, yabrigo de la op in ión  c o m ú n . . .  La verdad, 
orno la d  lienen en sí m ism as su más incontestable 
pología; ena d e  d iscutirlas y  ventilarlas aparecen en 
ido su  esfory brillo ; si se  oponen restricciones al dis- 
urso, veff. el esp íritu  com o la m ateria, y  el error, la 
lentira, hoapación, el fa n a tism o  y  el embrutecimiento  
arán la (i dt los pueblos, y  causarán para siempre su 
batimienU n ina  y  su  m iser ia ”.

M a r ia n o  M o re n o  

S o b re  la libertad de escribir



I N T R O D U C C I Ó N

t  no de los fenómenos más relevantes del panorama de las 
"raciones del mundo llamado occidental, en los últimos cincuenta 
?ños, ha sido, sin duda, el espectacular desmoronamiento de 
*a República A rgentina . Durante esos años, esta República 
había surgido como la nación rectora de la América latina.

u desarrollo y extraordinaria eclosión atraía la mirada admi
rativa de los pueblos hermanos y  aun de los de otros continentes. 
-4.1 lado de los Estados Unidos y de algunos países modernos, se 
presentaba como destinada a colocarse entre las grandes poten
cias mundiales. Sus sociólogos llegaban, incluso, a hablar de 

imperialismo argentino”. El grado de adelanto que mostraba 
en todos los índices de civilización, así como las grandes mul
titudes europeas que venían a poblarla, parecían concederle un 
puesto entre las naciones más adelantadas de la tierra.

Pero todo resultó ser sólo una apariencia. Porque, pronto, 
ese ritmo habría de disminuirse y el progreso deteriorarse. El 
estancamiento vino, por fin, a señalar un límite a lo que parecía 
destinado a proseguir con vigoroso impulso. Su tasa de creci
miento descendió a las más bajas del mundo. Todo lo que 
antes fuera, su orgullo se vino abajo. Su pretendido imperia
lismo, y aun su presunta autodetermincaión, naufragaron en 
un nivel que antes se consideraba, despectivamente, como propio 
de republiquetas subalternas. La jactancia de nación rectora 
fue suplantada por el escepticismo y, aun, por la conciencia 
de vasallaje.

¿Q ué había pasado? ¿Por qué ese derrumbe? Todo tiene 
su causa y, descubrirla, ha sido el propósito de esta obra.



ción, que puso por nombre la ciudad de Santa María, el año de 
mil quinientos treinta y seis” .

Así, en síntesis ajustada, dice la crónica Argentina, de Ruy 
Díaz de Guzmán, al referirse a la fundación de la ciudad de 
Buenos Aires.1

Pero esa fundación había de fracasar, guareciéndose sus po
bladores, después de haber remontado los grandes ríos, en el 
Paraguay. Luego otros expedicionarios aparecieron, también, 
por el norte desde el Perú y por el oeste, desde Chile, y por me
dio de todas esas corrientes se fueron ocupando las tierras del 
interior, mientras el lugar de la prim era habitación quedaba 
desierto. En esa forma, el Río de la Plata presentó la particula
ridad singularísima de que su territorio no fue colonizado de 
la costa al interior, sino, excepcionalmente, del interior a la
costa.

Por eso, más tarde, la rehabilitación de esta costa se hizo in
dispensable, siendo por todas partes demandada para sacar a 
esas regiones de su enclaustramiento, abriendo las puertas a la
tierra” .

Y fue dentro de tal concepto que, después de fundar Santa 
Fe “por el calor que yo puse por decir que abriésemos puertas 
a la tierra y no estuviésemos cerrados” , como escribía al Rey, 
pasó Juan de Garay a repoblar Buenos Aires. La idea de abrir 
‘puertas a la tierra’ era general en tiempo de Garay”, confirma 
un historiador. Y agrega: “El primero que comparó Buenos 
Aires a una puerta fue Juan Pavón, en 1543 . Otro historia
dor expresa: “La repoblación de Buenos Aires ha respondido 
por igual al pensamiento previsor de los hombres de la coloni
zación del Tucumán como a los de Asunsión”.2 Pero también en 
el Alto Perú se levantaba el clamor, ya que “el licenciado Ma-

1 Pedro de Angelis, Colección de obras y documentos relativos a la histo
ria antigua y moderna de las Provincias del Rio de la Plata, Buenos Aires,
1910, t. I, p. 31

ib .. Enrique de Gandía, La segunda fundación de Buenos A,res ( “Historia
de la Nación Argentina” , t. III, P- 199).

2 Ricardo Levene, Investigaciones sobre la historia económica del Virreinato
del Plata, Bs. As., 1952, t. I, p. 190-
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lienzo desde Charcas, abogó por su población, con el firme pro
pósito de abrir puertas a la tierra”.3

Es decir, que todo el interior desde el Paraguay, el Tucumán 
y el Alto Perú, clamaba porque fueran abiertas esas “puertas 
de la tierra” o “bocas del océano” , como también se decía. Y 
iue tal clamor el que condujo a Juan de Garay, imbuido del 
mismo pensamiento, repoblar en el año 1580 la ciudad de la 
Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ai
res en el mismo sitio en que, algo más de cuarenta años antes, 
el “magnífico” Adelantado don Pedro de Mendoza, al frente de 
la más espectacular expedición salida hasta entonces de la glo
riosa España, “la única que a las Américas vino destinada ex
presamente a conquistar” , la había fundado por primera vez con 
suerte adversa.

Poco habían de sospechar entonces sin duda, los pueblos del 
continente Sur, que buscaban abrir “las puertas de la tierra” , 
que al patrocinar tal paso estaban dando vida a una población 
que debía convertirse, con el tiempo, en un autoritario portero.
Y que el medio que buscaban para liberarse de su encierro y ais
lamiento había de ser luego, precisamente, el de su asfixia y 
esclavitud.

2. —  Pero no adelantemos los hechos, porque eso habría de 
ocurrir sólo en años muy posteriores, ya que, apenas después de 
ser restablecida, la “puerta de la tierra” fue clausurada por 
determinación de la Corona.

Y en consecuencia, durante los primeros siglos de la época 
colonial, la “Muy noble y muy leal” ciudad-puerto, excluida de 
la corriente madre del comercio español con el Nuevo Mundo 
—corriente que, al decir de Humboldt, la Metrópoli encaraba 
con el criterio de una plaza sitiada— , había de vegetar en la po
breza, por no decir en la miseria, cerrado su puerto absurda
mente al tráfico marítimo, con lo que la “puerta” quedaba re
ducida a un “postigo”, por donde sólo podía deslizarse el comer
cio relativo logrado por medio de permisos precarios así como 
por el contrabando, situación que le impedía desarrollar todas

3 José Torre Revello, Crónicas del Buenos Aires colonial, Bs. As., 1943, p. 3.
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sus posibilidades mercantiles, las que el sistema español, en 
cambio, permitía a Lima.

En esta forma, perdida en un rincón extremo del mundo co
nocido, rodeada de inmensos ríos, por los que arribaban los pi
ratas marítimos, así como por gigantescas extensiones desiertas, 
pobladas de ganado cimarrón y asoladas por los indios arauca
nos que llegaban prácticamente hasta sus mismos arrabales, la 
ciudad fundada por Pedro de Mendoza y repoblada por Juan de 
Garay, vegetó durante uno o dos siglos en espera de que las 
circunstancias históricas le permitieran desarrollar todas las po
sibilidades que, en potencia, presentaba.

Mientras tanto, fue atrayendo a su seno una corriente hetero
génea de pobladores, lo cual, desde sus orígenes, fue uno de los 
rasgos que la distinguieron. Había en Buenos Aires, a diferencia 
de las otras ciudades del interior, muchos portugueses y extran
jeros. “ El mayor número de vecinos radicados en la región cer
cana al Plata, —puntualiza un historiador—  eran oriundos de 
Portugal o hijos de tales y de diferentes naciones extranjeras” . . . 
“Ascarete du Biscay recuerda que en la ciudad habitaban algu
nos extranjeros, entre los que figuran los holandeses y franceses 
y genoveses, olvidándose de mencionar a los portugueses” . Y 
agrega: “Pese a las leyes prohibitivas, el elemento judío perse
guido en España pasó en número considerable en los siglos xvi y 
xvn y tuvo una activa participación en la colonización. Para 
ser concretos y de acuerdo con los conocimientos que poseemos, 
podemos señalar que el tráfico comercial entre el Río de la Pla
ta y el Virreinato de Lima, con sus escalas intermedias, estaba 
en los siglos que acabamos de referirnos en poder de los judíos 
de origen español, o, más bien, portugués’ .4

Para completar el cuadro, los portugueses se habían estable
cido desde el año 1680 en la Colonia del Sacramento, en la mar
gen izquierda del Río de la Plata, frente mismo a Buenos Aires, 
haciendo del punto el principal centro de contrabando en el li
toral atlántico de las colonias hispanas. Por lo que la “aduana 
seca” , que el año 1622 se había establecido en Córdoba, como

4 J. Torre Revello, Crónicas..., cit., pp. 11, 16 y 22.
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defensa para el comercio de Lima, hubo de transladarse hasta 
Jujuy el año 1695.

Pero no obstante ello, y a pesar del testimonio de un judío 
portugués radicado en Holanda, de que en Buenos Aires —cuya 
población calculaba en las primeras décadas d e l  siglo x v ii en 
cuatrocientas casas “construidas todas de adobe, con techos de 
caña y pajas”— había muchas familias “ muy ricas en dinero”, 
“hasta fines del siglo XVII — como manifiesta R. Levene—  son 
irrecusables las pruebas que subsisten acerca de la miseria y des
concierto de sus pobladores. Se estaba — dice—  a punto de per
der la fe en todo”.5 “ ¿Qué era de las Indias? ¿Qué de las Pro
vincias del Río de la Plata? ¿Qué provechos rendían a su Me
trópoli? — se preguntaba, en 1801, Manuel José de Lavardén— 
Era un pueblo que provocaba por una parte a risa, y a compa
sión por otra. Sin comercio activo, estaba sin industrias y sin 
agricultura”.6

Esa miseria contrastaba con la riqueza del Bajo y Alto Pe
rú, donde el trabajo esclavo de los indios y la riqueza minera 
provocó un auge económico espectacular. Y así, mientras “en 
la opulenta Potosí se fundó por Juan Núñez de Anaya un coli
seo de comedias que costó 35.000 pesos . . .  durante ese mismo 
año la modesta ciudad de la Trinidad y Puerto de Buenos Aires, 
pueblo de pastores sin oropeles, lejos de pensar en divertirse, 
acumulaba fuerzas para levantar la iglesia mayor caída por es
tar mal edificada con maderas de sauce”.7 “Era tal la pobreza 
del Cabildo de Buenos Aires en el período de los gobernadores 
—confirma Torre Revello—  que en algunas ocasiones hubo de 
celebrar con deslucimiento la fiesta mayor, o sea la consagrada 
a San Martín de Tours, por no tener colgaduras que lucir en el 
frente del edificio”.8

En las comunicaciones de los pobladores de Buenos Aires al

B R. Levene, Investigaciones . . .  , t. I, p . 197.
6 Manuel José de Lavardén, Nuevo aspecto del comercio en el Río de la 

Plata, Bs. As., 1955, p. 125.
7 J. A. Pillado, Los bailes, los corrales de comedias y otros entretenimientos 

en Buenos Aires (1752-1808) (“Mayo, su filosofía, sus hechos, sus hombres”,
Bs. As., 1960, p. 97).

8 J. Torre Revello, Crónicas. . . ,  cit., p. 5.
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rey, que se sucedían a lo largo de los años —donde se pedía 
que el puerto se abriera al trá f  :co comercial con la metrópoli—  
se repetía que “la ciudad de l s  Santísima Trinidad se iba des
poblando y que sus casas, miserables tapiales cubiertos de pajar 
se estaban cayendo sin posibilicades de ser reconstruidas”.

“De este modo — continuaba Lavardén— los habitantes del 
país más cómodo del Universo e  taban desnudos. Con todo, mer
ced a la feracidad del suelo aumentaba la población que se hu
biera convertido en país de salvajes a 110 conservar las luces y 
energías que heredaron de sus heroicos padres. Los pueblos de 
esta provincia tomaron su partido. Sin instrumentos de labor, 
sin fierro, sin auxilios, ellos se irgeniaban. El Paraguay sembra
ba tabaco, recogía la yerba mate con que suplir la falta de té y 
café, plantó cañas y hacía azúcar rubia, sembró algodón y tejía 
toallas, manteles y lienzo ordinario. Buenos Aires sembraba y  
criaba ganado de todas clases, vsndía a las otras trigo, harina, 
caballos, muías, bueyes; CórdoJa compraba muías, retornaba 
tejidos ordinarios de lana, Santa Fe acopiaba la yerba y tabaco, 
para repartir a las otras. Santíigo, hacía como Córdoba. El 
Tucumán curtía suelas, Catamar^a enviaba rico algodón y ají, 
Mendoza sin pararse en prohibiciones, plantó viñas, hizo vinos 
y aguardiente. Así lo iban passndo pobremente”.9 Por largo 
tiempo, como hemos dicho, esa sitiación no se modificó. “El pos
tigo y no puerta, como llamaban al puerto de Buenos Aires, de 
las gobernaciones del Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y 
otras pertenecientes a la jurisdicción de Charcas, continuó cerra
do más de un siglo”.10 Era tal e. aislamiento de Buenos Aires 
que, al desembarcar el jesuíta Sepp en abril de 1691, lo reci
bieron con grandes agasajos, pues “durante tres años consecu
tivos no habían visto llegar un solo navio de bandera española” 
a esa ciudad.10 b“

Tal hecho, además, se agravaba por la particular bravura de 
los indios de la zona inmediata al Río de la Plata, que hicieron

9 M. J. de Lavardén, Nuevo aspecto cel comercio . . . ,  cit., p . 126.
10 J. Torre Revello, Crónicas. . . ,  cit., p. 11.
10 bis J  Torre Revello, Viajeros, relacvnes, cartas y  memorias ( “Historia.', 

de la Nación Argentina”, Vol. IV, 1, p. 185).
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fracasar en ella el régimen de las encomiendas, que se había es
tablecido en el resto de las posesiones hispanas de América, in
cluso en el interior del propio Virreinato. “En Buenos Aires,. . 
los vecinos jamás llegaron a usufructuar los servicios de los na
turales que en 1582 repartió hipotéticamente su ilustre fundador 
Juan de Garay” — puntualiza el historiador Torre Revello—. 
“Ante la resistencia de los nativos . . . los aguerridos hispanos 
se vieron obligados a usar de sus propios brazos en el labradío de 
los campos, cuidado de las haciendas, trabajos y servicios en los 
poblados” . Pero “el blanco consideraba que las profesiones ma
nuales y mecánicas desmerecían su jerarquía . . .  La corte, en
tonces, fomentó la esclavitud negra, estableciendo a fines del 
siglo xvi el llamado Asiento”.11

Por todas esas circunstancias “las ciudades que integraban el 
distrito de Buenos Aires y las gobernaciones colindantes fueron, 
durante la era del coloniaje, las regiones menos atrayentes para 
los blancos”, prosigue el mencionado historiador. Y cita la opi
nión de un miembro del Consejo de Indias, Pedro Rada, que 
decía al respecto: “Todo español ha salido y sale para las Indias 
con el objeto de conseguir las comodidades que no tiene en su 
patria; y como la provincia del Río de la Plata presenta a los 
recién llegados los espantosos desiertos hasta el Cabo de Hornos, 
los de las pampas frecuentadas por los indios bárbaros, y la in
transitable cordillera de Chile en mucha parte del año: de aquí 
es que se vuelven a España asustados, o los que tienen propor
ción se dirigen adentro al distrito de la Audiencia de Charcas 
y Perú, donde está la tierra más poblada, las minas y el comer
cio. Oyen igualmente que en el Paraguay, Cuyo, Tucumán, etc., 
110 hay más que indios, pocos españoles ricos, y una pobreza 
general; y que los escasos recursos para vivir a costa de muchos 
trabajos iguales a los que les ofrecía su propia patria. De suerte 
que nada les convence de la verdad del estado de aquellas pro
vincias, como la ninguna o poca mejora que han tenido en más 
de dos siglos y medio”.12

11 J. Torre Revello, Crónica . . cit., pp. 20, 21 y 26.
Ibídem, p. 23.
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3 . - P e s e  a las contingencias anotadas, todas bien conocidas, 
la ciudad de Buenos Aires comenzó a progresar algo desde el 
siglo xvil, durante la época d e  los gobernadores particularmen
te debido al comercio que permitía el Asiento de negros de que 
gozó Inglaterra en ella desde 1713, y a los permiSos especiales 
de la Corona. Pero el principal resorte de ese progreso fue el 
contrabando: ya “en la prim era mUad del siglo xvn la ciudad 
de Buenos Aires fue un centro de contrabandistas, hábilmente 
organizado, que tenía reclutados sus socios y cómplices entre el 
alto personal gubernativo y administrativo del lugar” .13 Y en 
ese contrabando tuvieron particular intervención los comercian
tes judíos de origen portugués a  que nos hemos referido. “Suele 
olvidarse — confirma un sociólogo—  que uno de ]os elementos 
decisivos en la construcción de la sociedad ríoplatense fue la 
abundante inmigración de judíos portugueseg) mercaderes los 
más: actuaban como factor de piogreso económico y desenvol
vían los hábitos de contrabando que iniciaron la prosperidad de 
estas regiones . . .  A pesar de las dificultades opuestas por los 
españoles, un siglo despues era descendiente de judíos portugue
ses buena parte de la gente pi incipal, según puede inferirse 
del análisis de los apellidos porteños de la época” .14

Ayudó a ese progieso la abundante introducción de negros afri
canos. “El puerto de Buenos Aires fue uno de los principales 
centros de América para la introducción y tráfico negrero”.15 
Se trajeron, asimismo, indios de] Tucumán y de Cuyo, aunque
en escaso número.

Podían mencionarse, también, como factor de actividad, los 
metales amonedados o en barras que clandestinamente se ex
traían de Potosí” y “que se deslizaban con facilidad y eran sa
cados por el puerto de Buenos Aires , al igual que la extracción 
clandestina de cueios, pero tal tráfico poco o nada dejaba en el 
puerto, aunque su importancia se demuestra por el hecho de que 
“las primitivas aldeas argentinas fueron puestos de comunicá

is Ibídem, p. 26.
i* José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas, Bs, As., 1918, t . I, 

p. 25.is J . Torre R evello , C rónicas..., cit., p. 26.
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ción entre las minas del Perú, verdadera fuente de riqueza colo
nial, y el Río de la Plata, única entrada española por el Atlánti
co Sud”.18

Limitado y todo, sin embargo, el comercio, como dijimos, do
minaba en Buenos Aires, y la parte principal de la ciudad se 
dedicaba a él. Por eso pudo decir Juan Agustín García: “ Buenos 
Aires fue comerciante desde sus orígenes: nació con el instinto 
del negocio, un instinto robusto y enérgico que se afirmó duran
te el siglo xvii”.17 Aunque nosotros podríamos expresar lo con
trario, es decir, que el instinto del negocio nació de la situación 
particularmente estratégica de la ciudad de Buenos Aires para 
ejercerlo.

Pero el verdadero progreso lo trajeron las “permisiones de 
registro” que comenzaron con el siglo xvm, según lo destaca el 
historiador Levene, quien cita a Campomanes cuando dice: “Bue
nos Aires, por este medio, se ha hecho una plaza floreciente por 
su tráfico, la cual en el siglo pasado casi carecía de comer
cio”.18 Tales permisos exacerbaron la lucha contra Lima, por 
cuanto Buenos Aires invadía, con las mercaderías introducidas 
por su puerto, no sólo los mercados del Alto Perú y Chile, sino 
aun, los del mismo Bajo Perú. *

Por ese medio se iniciaron las fortunas, aún modestas, que se 
fueron formando en la ciudad-puerto. “De tres maneras —dice 
Juan A. García— se habían levantado esas fortunas durante el 
siglo xvii y la primera mitad del siglo xvm: por el contrabando, 
la explotación del trabajo humano, los monopolios y los privi
legios concedidos mediante provechos ilícitos y con el pretexto 
de utilidad pública”.19 Pero R. Puiggrós rectifica con razón: 
“Las primeras fortunas porteños tuvieron su origen en el comer
cio y no en la explotación directa del trabajo h u m a n o Agre
gando: “La sociedad ríoplatense no se edificó sobre la base del 
trabajo indígena. Las excepciones no hacen la regla. Sus ci
mientos descansaron, por una parte, sobre el comercio y, por la

16 Juan Álvarez, Las guerras civiles argentinas, Bs. As., 1936, p. 12.
17 Juan A. García, La ciudad indiana, 5“ edic., Bs. As., s/f., p. 107.
18 R. Levene, Investigaciones. . .  , t. II, p. 11.
19 J. A. García, La ciudad . . cit., p. 237.
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otra, sobre la caza del ganado aliado primero y el aquerencia- 
miento y cría del ganado doméstico después”.20 Y recalca: “Los 
frutos de la tierra, principalmente los cueros, contrariamente a 
una opinión bastante generalizada, poco pesaron en la exporta
ción hasta la segunda mitad del siglo x v ii . Su valor de cambio 
era insignificante en relación al volumen y comparado con el 
oro y la plata potosinas”."1 Los cual es confirmado por J. A. 
García a través del testimonio de un viajero francés de fines del 
siglo x v ii , q u ie n  expresa: “El mayor número de los traficantes 
en ganados están muy ricos, perc de todos los negociantes (os> 
de mayor importancia son los que comercian en mercaderías

99 22europeas .
Así fué como Buenos Aires comenzó a asentar poco a poco 

su preponderancia sobre la base de la compraventa de merca
derías, destacándose como centro puramente comercial.

4. —  En tal forma llegamos al año 1773, uno de los últimos 
del período de los gobernadores, en que tenemos el testimonio 
de Concolorcorvo, quien, al describir a Buenos Aires en su fa
moso Lazarillo de los ciegos caminantes, expresa: “Esta ciudad 
está situada al Oeste del gran Río de la Plata, y me parece se 
puede contar por la cuarta del gran gobierno del Perú, dando 
el primer lugar a Lima, el segundo a Cuzco, el tercero a Santia
go de Chile y a ésta el cuarto . . . Hay pocas casas altas, pero 
unas y otras bastante desahogadas y muchas bien edificadas, 
con buenos muebles, que hacen traer de la rica madera del Ja
neiro por la colonia del Sacramento-”.23

Según Concolorcorvo, Buenos Aires, en 1770, tenía una pobla
ción de 22.007 habitantes de los cuales 4.163 eran negros y mu
latos esclavos. La población blanca se calculaba en alrededor 
del 50 %. Según R. Puiggrós, “las dos terceras partes de los 
habitantes de Buenos Aires eran negros, mulatos y mestizos” .

En Buenos Aires predominaba le población urbana sobre la

20 Rodolfo Puiggrós, De la colonia a la rtvolución, 1940, p 121.
21 Ibídem, p. 95.
22 Juan A. García, La ciudad. cit., p  235.
23 Concolorcorvo, El lazarillo de los ciegos caminantes desde Buenos Aire; 

hasta Lima, Bs. As., 1942, p. 39.
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>ui ai, caso singular que se debía a la estrechez de la campaña 
poi la presión de los indios araucanos, quienes, prácticamente, 
tenían cercada la ciudad, defendida a escasos kilómetros de su 
íecinto por una línea de fortines a media distancia hacia el río 
•. a.ado. Según el censo de 1744, citada por J. A. García, para
10.223 habitantes de la ciudad, había 6.083 en la campaña.24

Puede decirse en líneas generales —expresa Emilio Ravig- 
iiani, que da para la ciudad 24.083 habitantes en 1778 y 
J.439 paia la campaña— que las regiones del Río de la Plata 
a ían experimentado una transformación lenta en la constitu- 

( ion étnica de su población, que se tradujo por otras direccio
nes en la vida de trabajo. El elemento indígena casi desaparece 
en eieilas partes de la región litoral y mediterránea, y el blanco 
} el negro aumentan cuantitativamente. El negro es traído con 
pieierencia para el fomento de las industrias madres del litoral 
y de algunas regiones del interior, o sea la agricultura y la ga
nadería, siendo poco utilizado en las labores mineras. El blan-
< o aumenta no sólo por el crecimiento vegetativo del criollo es
pañol, sino también por la entrada incesante de extranjeros, que, 
a pesar de las prohibiciones, se iban infiltrando paulatina y 
eficazmente en la colonia. Todos estos componentes étnicos se 
confunden y producen una variedad tal de tipos, que ha dado 
origen a una terminología, cuya precisión se ha intentado esta
blecer más de una vez. Y para comprender mejor la compleji
dad del fenómeno es necesario tener presente que la calidad del 
«abitante se ha ido mejorando, por una mayor suma de aptitu-

< ( s adquiridas, con lo que se crean nuevas actividades y se abre 
al elemento nativo nuevos horizontes”.25

Los rasgos más destacados en la sociedad colonial eran 
el desprecio al trabajo, el desprecio a la ley y la inmoralidad 
administrativa. “El desprecio al trabajo es su sentimiento do
minante”, expresa J. A. García.26 “Una carta de 1730, del P. 
Cayetano Cattaneo — escribe J. Torre Revello—  dice que los es-

ñí 4 ’. García, La ciudad . . .  , cit., p. 23.
Emilio Ravignani, El Virreinato del Río de la Plata (“Historia de la Na

ción Argentina”, t. IV , 1, p. 71).
20 J. A. García, La c iudad . . . ,  cit., p. 80.
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otra, sobre la  caza del ganado alzado primero y el aquerencia- 
miento y cría del ganado doméstico después”.20 Y recalca: “Los 
frutos de la tierra, principalmente los cueros, contrariamente a 
una opinión bastante generalizada, poco pesaron en la exporta
ción hasta l a  segunda mitad del siglo x v ii. Su -valor d e  cambio 
era insignificante en relación al volumen y comparado con el 
oro y la plata potosinas”."1 Los cual es confirmado por J. A. 
García a través del testimonio de un viajero francés de fines del 
siglo xvii, quien expresa: “El mayor número de los traficantes 
en ganados están muy ricos, pero de todos los negociantes lo#
de mayor importancia son los que comercian en mercaderías

»  22 europeas .
Así fué como Buenos Aires comenzó a asentar poco a poco 

su preponderancia sobre la base de la compraventa de merca
derías, destacándose como centro puramente comercial.

4 __£ n tal forma llegamos al año 1773, uno de los últimos
del período de los gobernadores, en que tenemos el testimonio 
de Concolorcorro, quien, al describir a Buenos Aires en su fa
moso Lazarillo de los ciegos caminantes, expresa: “Esta ciudad 
está situada al Oeste del gran Río de la Plata, y me parece se 
puede contar por la puarta del gran gobierno del Perú, dando 
el primer lugar a Lima, el segundo a Cuzco, el tercero a Santia
go de Chile y a  ésta el cuarto . . . Hay pocas casas altas, pero 
unas y otras bastante desahogadas y muchas bien edificadas, 
con buenos muebles, que hacen traer de la rica madera del Ja
neiro por la colonia del Saci amento .

Según Concolorcorvo, Buenos Aires, en 1770, tenía una pobla
ción de 22.007 habitantes de los cuales 4.163 eran negros y mu
latos esclavos. La población blanca se calculaba en alrededor 
del 50 %. Según R. Puiggrós, “las dos terceras partes de los 
habitantes de Buenos Aires eran negros, mulatos y mestizos” .

En Buenos Aires predominaba la población urbana sobre la

20 R odolfo Puiggrcs, De la colonia a la revolución, 1940, p  121.
21 Ibídem, p. 95.
22 Tuan A. García, La c iu d a d .. . ,  cit., p. ¿úd.
23 Concolorcorvo, El lazarillo de los ciegos caminantes desde Buenos Aire: 

hasta Lima, Bs. As., 1942, p. 39.
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rural, caso singular que se deb ía a la estrechez de la campaña 
por la presión de los indios araucanos, quienes, prácticamente, 
tenían cercada la ciudad, defendida a escasos kilómetros de su 
recinto por una línea de fortines a media distancia hacia el río 
Salado. Según el censo de 1744, citado por J. A. García, para
10.223 habitantes de la ciudad, había 6.083 en la campaña.24

“Puede decirse en líneas generales —expresa Emilio Ravig- 
nani, que da para la ciudad 24.083 habitantes en 1778 y 
9.439 para la campaña—  que las regiones del Río de la Plata 
habían experimentado una transformación lenta en la constitu
ción étnica de su población, que se tradujo por otras direccio
nes en la vida de trabajo. El elemento indígena casi desaparece 
en ciertas partes de la región litoral y mediterránea, y el blanco 
y el negro aumentan cuantitativamente. El negro es traído con 
preferencia para el fomento de las industrias madres del litoral 
y de algunas regiones del interior, o sea la agricultura y la ga
nadería, siendo poco utilizado en las labores mineras. El blan
co aumenta no sólo por el crecimiento vegetativo del criollo es
pañol, sino también por la entrada incesante de extranjeros, que, 
a pesar de las prohibiciones, se iban infiltrando paulatina y 
eficazmente en la colonia. Todos estos componentes étnicos se 
confunden y producen una variedad tal de tipos, que ha dado 
origen a una terminología, cuya precisión se ha intentado esta
blecer más de una vez. Y para comprender mejor la compleji
dad del fenómeno es necesario tener presente que la calidad del 
habitante se ha ido mejorando, por una mayor suma de aptitu
des adquiridas, con lo que se crean nuevas actividades y se abre 
al elemento nativo nuevos horizontes”."5

5. —  Los rasgos más destacados en la sociedad colonial eran 
el desprecio al trabajo, el desprecio a la ley y la inmoralidad 
ndministrativa. “El desprecio al trabajo es su sentimiento do
minante” , expresa J. A. García."6 “Una carta de 1730, del P. 
Cayetano Cattaneo —escribe J. Torre Revello— dice que los es

24 .T. A. García, La ciudad . . ■, cit.. p. 23.
25 Emilio Ravignani, El Virreinato del Rio de la Plata ( “Historia de la Na

ción Argentina”, t. IV, 1, P- 71).
20 J. A. García, La ciudad . cit., p. 80.
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clavos eran los tínicos que trabajaban en el Río de la Plata por
que ellos servían en las casas, labraban en los campos y hacían 
otros quehaceres. Si no fuera por los esclavos no se podría vivir, 
porque el español por más pobre que sea, en cuanto llega a las 
Indias, ya no quiere trabajar y sólo aspira a echárselas de se
ñor”.21 “Un mal principio, aceptado en este país aun más que 
en España—  confirma Félix de Azara— , es decir que la nobleza 
y la generosidad consisten en no hacer nada y en destruir. La 
repugnancia por el trabajo . . .  es todavía más fuerte en América 
que en ninguna otra parte. Prefieren hacerse frailes, curas, abo
gados o comerciantes, y muchos no quieren esta última profesión 
por considerarla demasiado penosa. Se enorgullecen mucho de 
tener empleos”.2*

“La América del Sur —comentó Juan Bautista Alberdi—  de
bió su condición económica que la distingue hasta hoy a su ré
gimen colonial de tres siglos en que fue formada y educada, des
de su descubrimiento y conquista, por los españoles. El trabajo 
fue perseguido como delito de lesa patria, como ocupación vil 
y baja. Fue convertido en atributo exclusivo del esclavo, indio,
o negro. Manchado por el esclavo, seguro estaba que el amo no 
haría del trabajo su costumbre . . . Estas leyes formaron la pri
mera educación de la América que fue española por tres siglos,
en que, naturalmente, se volvieron costumbres seculares”.29

De manera que en la sociedad colonial, donde “toda empresa 
de largo aliento o especulación atrevida era obstaculizada por 
la autoridad”,30 el empleo, junto con la carrera eclesiástica y la 
de las armas, era la ocupación favorita. “El empleo tiene un 
papel de primer orden en la sociedad colonial — prosigue J. A. 
García—  el empleo traía la riqueza, si la conciencia era de 
pocos escrúpulos, la consideración y el respeto”.31

La apetencia por los empleos, de los que se esperaba obtener 
pingües beneficios, trajo su venta. “La venta de los cargos pú

27 J. Torre Revello, Crónicas , cit., p. 27.
28 F. de Azara, V ia je s . . . ,  cit. t .  II , p. 182.
29 Juan B. Alberdi, Estudios económicos, Bs. As., 1934, pp. 106 y 107.
30 J. A. García, La ciudad. .., cit., p. 76.
31 Ibídem, p. 77.
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blicos, incluyéndose los de gobernadores, grades militares, mu
nicipales, etc., fue una costumbre perniciosa que se inició en el 
reinado de Felipe II — expresa Torre Revello— no obstante las 
protestas de hombres ilustrados de la época, que advirtieron que 
ella traería como consecuencia la relajación de la función pú
blica . . .  Se carecía de amor por el bien público, por las insti
tuciones y por la lealtad jurada. QUE SEPAMOS —agrega— 
NO SE HA SOSPECHADO TODAVÍA LA TRANSCENDEN
CIA QUE ESOS HECHOS TUVIERON EN EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COLONIA”. Y habla de “la 
turbamulta de blancos peninsulares que ocuparon el gobierno 
en el Río de la Plata, algunos de los cuales adquirieron el em
pleo por cuantiosas sumas so pretexto de ‘donativo gracioso’ 
al rey, del que tenían que resarcirse después rebajando para 
ello la función pública, que ponían al servicio de sus intereses 
personales”.32

También se refiere a esto J. A. García: “En Buenos Aires los 
compradores de oficio desempeñaron sus puestos como negocios, 
buscando ante todo la satisfacción de sus intereses .. . Esta polí
tica trastornaba todas las nociones de buen orden y administra
ción. Al vender los puestos, el Estado admitía que son cosas 
explotables, que están en el comercio. EL MAL QUE NOS HA 
HECHO ESTA TRADICIÓN ES INCREÍBLE. ES LA RAÍZ 
PROFUNDA DE TODA NUESTRA DECADENCIA POLÍTICA. 
Resalta con todo relieve si se compara con los orígenes institu
cionales de Inglaterra y Estados Unidos, donde los propietarios 
desempeñaban gratuitamente las cargas más difíciles, buscando 
mantener su influencia en la cosa común . . .  La inmoralidad 
cundiría envenando al país, HABITUÁNDOLO A CONSIDE
RAR AL GOBIERNO COMO UN LUGAR DE EXPLOTACIÓN, 
una fuente de riquezas y placeres, de abundantes e inagotables 
sensualidades . . .  La podredumbre se inicia en las capas supe
riores, desciende, se infiltra en todo el organismo social, corrom
pe las fuerzas más vivas. Las personas de elevada posición, los 
acaudalados, consiguen las concesiones, los monopolios y pri
vilegios, cohechando a los funcionarios: los otros se arriesgan

32 J. Torre Revello, Crónicas. . cit., pp. 7 y 24.
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■en el delito. Desde el alto funcionario hasta el esclavo, todos 
viven en una atmósfera de mentiras, fraudes y cohechos. La so
ciedad se educa en el desprecio de la ley, idea tan dominante y 
arraigada que a poco andar se transforma en sentimiento, se in
corpora al porteño, pervirtiendo su inteligencia y su moralidad”.33

Ese desprecio a la ley estaba patente en todos los aspectos de 
la vida colonial, desde aquella consigna de los funcionarios 
reales “se acata, pero no se cumple”, hasta el descarado auge 
del contrabando, que se realizaba bajo el amparo y con el usu
fructo de las mismas autoridades.

Además, la labor administrativa era llevada en forma perju
dicial y rudimentaria. “Desde sus orígenes, el sistema financiero 
de la ciudad se caracteriza por el déficit; el administrativo por 
la  imprevisión. Se administra en una forma infantil. Lo nece
sario cede siempre a lo superfluo. El gasto vano al decorativo, 
el despilfarro es la idea madre, dominante en el proceso his
tórico de esta economía colonial. Antes de arreglar algún ca
mino, cegar los pozos que imposibilitan el tránsito por las calles 
más centrales, atender cualquiera de las necesidades apremiantes 
no satisfechas, se pagan luminarias, toros y cañas, se atiende a 
la vanidad decorativa del Regimiento, que ocupa su puesto de 
honor en esas representaciones”.34

6. —  Dos clases principales distinguían a la sociedad colo
nial: LOS COMERCIANTES Y LOS HACENDADOS O ES
TANCIEROS. Los comerciantes estaban encabezados por los 
llamados “registreros” . Y los hacendados, que comenzaron 
siendo meros “accioneros”, con derecho a cazar ganado silves
tre en las llamadas “vaquerías”, al liquidarse éstas, pasaron a 
constituirse en “estancieros”. LOS ESPAÑOLES SE DEDICA
BAN DE PREFERENCIA AL COMERCIO, Y LOS CRIOLLOS 
TENÍAN PREDISPOSICIÓN POR LA GANADERÍA. “Los 
propietarios de casas y campos, por lo menos en esta Banda dsl 
Plata, eran en su mayoría criollos, pues los españoles europeos

33 J. A. García. La c iudad .. ., cit., pp. 170, 171 y 198.
34 Ibídem, p. 198.
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preferían invertir sus capitales en los establecimientos de co-
■ 11 35mercio .

Y eran los comerciantes quienes predominaban en la sociedad 
colonial porteña. Lo destaca Concolorcorvo cuando escribe que 
en Buenos Aires “hay buenos caudales de comerciantes, y aun 
en las calles más remotas se ven tiendas de ropas, que creo que 
habrá cuatro veces más que en Lima, pero todas ellas no im
portan tanto como cuatro de las mayores de esta ciudad”. Y 
en cuanto a los hacendados, hace notar: “No he conocido ha
cendado grueso, sino don Francisco de Alzáibar, que tiene infi
nito ganado de la otra banda del río, repartido en varias estan
cias • con todo, mucho tiempo ha que en su casa no se ven cuatro 
mil pesos juntos” ™ Esto diferenciaba a Buenos Aires netamen
te de las otras posesiones españolas en el Nuevo Mundo, donde 
la aristocracia terrateniente era la que dominaba. Por eso, bien 
pudo escribir un historiador hispano: “A DIFERENCIA DE 
LIMA, FUERON LOS MERCADERES EL GRUPO SOCIAL 
PREPONDERANTE. Nobles —que en aquella ciudad gozaban 
de grandes riquezas y enorme influencia — aquí (en Buenos 
Aires) no existían. La industria escasa y primitiva no podía 
hacer capitalistas de los pobres artesanos. La agricultura, de 
producción limitada al consumo local, perjudicada en la legis
lación para favorecer a la ganadería, atrasada por la política 
anti exportadora del Cabildo, no sacó de la pobreza a los labra
dores. Solo los mercaderes eran relativamente ricos en aquella 
sociedad pobre: su tráfico al interior, legal o no, les proporcio
naba oro y plata, y a cambio de él recibían del Brasil, de Espa
ña o de los contrabandistas europeos, hierro, tejidos, azúcares, 
negros, el abastecimiento completo, en suma, de artículos del 
exterior, que ponía en sus manos toda la riqueza local.

"Clérigos y militares —continúa— formaban junto a ellos en 
el g r u p o  influyente, por su papel en el gobierno de lo político
o lo espiritual. . .  Sin embargo, puede decirse que, clérigos o 
funcionarios, eran poderosos en la medida en que participaban

35 Citado por F. Weinberg, Introducción a Antecedentes de la Revolución 
de Mayo, de Hipólito Vieytes Bs. As., 1956.

36 Concolorcorvo, El hzanllo. . . ,  cit., p. 4/.
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del comercio: 110 hay memoria de un cura rico que no traficase 
y los empleados públi eos,directa o indirectamente —por tratos o 
por cohechos— obtuvieron muchas veces del comercio sus me
jores ingresos.

“EL PREDOMINIO DE LOS MERCADERES ERA ABSO
LUTO, PUES, EN LO ECONÓMICO, EN LO SOCIAL Y EN 
LO POLÍTICO. . .  basta seguir las actas del Cabildo para com
probar que, acaparados sus puestos fundamentales por los co
merciantes, actuaba en la esfera de sus posibilidades como un 
verdadero Consulado de Comercio; aún mucho más tarde, cuan
do apareció al fin dicho tribunal, operaba en sentido paralelo 
al Cabildo, y si algo hubo entre ellos fue emulación, no discre
pancia. EL DESARROLLO DE BUENOS AIRES ES POR 
CONSIGUIENTE, NI MÁS NI MENOS QUE EL DE SU CO
MERCIO, siquiera para la época inicial que ahora me ocupa: 
es el puerto que necesitan para salir de su aislamiento las pro
vincias del interior. La ciudad, en excelente situación geográfi
ca para hacerlo, trató de comerciar apenas hubo afirmado su 
propia existencia”.37

Y respecto a los hacendados o estancieros, escribía algunos 
años más tarde Félix de Azara: “La inclinación que se ve tomar 
al común de las gentes suele indicar lo que conviene al país. 
Si a éste acomodase la agricultura, veríamos que sus habitan
tes se reunían naturalmente en poblaciones cultivando sus con
tornos; y no sucede así, sino que toda Ja gente campesina está 
desparramada en sus estancias por haber conocido que esto le 
da mayor utilidad con el mismo y aun menos trabajo . . .  ; Puede 
darse ocupación tan agradable y  análoga al capricho, estado y 
gusto de estas gentes, cuyo encanto es estar siempre a caballo y 
correr tras de los toros? . .  . ¿pues qué otra industria ni labor 
le puede dar lo que el pastoreo, que casi no necesita aprendiza
je, instrucción ni talento?” 38 Juan A. García, por su parte, hace 
notar que los criollos “en Buenos Aires prefieren el pastoreo-

37 Guillermo Céspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires (Repercusiones eco
nómicas y políticas de la creación del Virreinato del Plata), Sevilla 1947 pn 15 
y 16. ’

38 Félix de Azara, Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata Bs
1943, pp. 9 y 10. . » • •»
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un modo de trabajar fácil y entretenido, de acuerdo con sus preo
cupaciones tradicionales y aristocráticas. La agricultura es ofi
cio bajo . . .  En cambio la lucha con el animal semisalvaje, la 
carrera al aire libre, mandando la maniobra del rodeo con sus 
negros, indios y peones, le recuerda las escenas de la vida feu
dal, familiares a sus antepasados”.39

Todo esto lo confirma un historiador de nuestra ganadería: 
“Desde el primer cuarto del siglo xvii es la profesión de hacen
dado la más práctica y útil, especialmente la más lucrativa y 
muy estimada por los criollos, que vieron en la ganadería un 
porvenir grandioso para la tierra de su nacimiento. Ya sea como 
propietarios o como intrusos en los campos de las orillas del 
Plata, los criollos formaban sus rodeos, no tenían alambrados, 
pero tenían sus marcas a fuego registradas y su caballo para el 
cuidado de sus haciendas. Las actas del extinguido Cabildo de 
Buenos Aires informan en sus fojas que anualmente numerosos 
vecinos registraban su marca para figurar desde entonces como 
estancieros”.40 Y agrega: “Desde el año 1718, empiezan a fre
cuentar el puerto de Buenos Aires las naves españolas, las pri
meras que habían obtenido permisos necesarios de la Casa de 
Contratación, de Sevilla, para comerciar con el Río de la Plata; 
esta circunstancia trajo en esa época el aumento del negocio del 
corambre, debido a la valorización insospechada que alcanzó el 
cuero vacuno . . .  La corambre se hacía frecuentemente para 
los navios que traían negros y así en retorno a Europa iban car
gados de cueros . . .  Pero los monopolistas pronto reclamaron 
contra esas autorizaciones como inconvenientes para los intere
ses de España y fueron abolidas en 1734. Los estancieros, y en 
general, los que se preocupaban del trabajo de ‘corambre’, in
quietados por la abolición de las autorizaciones para el comer
cio de buques extranjeros con el puerto de Buenos Aires, y vién
dose mal parados en sus negocios, trataron de conjurar la crisis 
de la exportación de cueros con el negocio clandestino, que pron-

89 J. A. García, La ciudad..  . ,  cit., p. 14.
■*° Prudencio de la C. Mendoza, Historia de la ganadería argentina, Bs. As., 

1928, pp. 44 y 50.
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to dio origen a una vasta organización del contrabando en el Río 
de la Plata”.41

“Al valorizarse los cueros por aumento de exportaciones — di
ce por su parte otro historiador ganadero— comienza el ocaso 
de las vaquerías y nace la estancia colonial con sus grandes ga
nados sujetos a rodeo, etapa superior en el desarrollo pecuario 
del país. En los años que van desde 1748 a 1753 salió del país 
un promedio anual de 150.000 cueros al pelo, cifra que duplica 
la del período 1700-1725 . . .  Gracias al vacuno, Buenos Aires 
cesa de vivir a expensas del intercambio del interior y Europa: 
posee considerables saldos exportables propios y se constituye 
en mercado interno para los excedentes de la producción tucu- 
mana, paraguaya y cuyana, que no tenían salida hacia el mer
cado europeo. El interior principia entonces a vivir de las mi
gajas del intercambio bonaerense. Pese a la oposición peruana, 
sucesivas autorizaciones y franquicias fueron facilitando el 
intercambio comercial del Río de la Plata con el exterior. Bue
nos Aires ve entonces acrecer enormemente su importancia; de 
puerto satélite del Perú pasa a entidad económica con vida propia. 
Las exportaciones de cueros, grasas y sebo le proporcionan 
ingresos y medios para adquirir mercaderías manufactura
das que le ofrecen los navios llegados a sus playas”.42

De todos modos, durante la época colonial la clase principal, 
como hemos señalado, fue la de los comerciantes. Ellos comenza
ron a emanciparse de Lima y a adquirir personalidad propia. 
Y, al mismo tiempo, mantuvieron a través del control del gobier
no de la ciudad, su preponderancia sobre los hacendados. Y 
también la fueron estableciendo sobre el interior. “El comercio 
porteño —sometido en su iniciación a los ricos encomenderos 
del Tucumán y Alto Perú, poseedores de oro y plata e introduc
tores de esclavos negros y mercaderías europeas— fue paulati
namente dominando la producción del país, por medio de la 
comercialización de sus excedentes y la venta de mercaderías 
europeas”, expresa R. Puiggrós.43

41 Ibídem, p. 69.
42 Horacio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería argentina, 

Bs. As., 1954, p. 36.
*3 Rodolfo Puiggrós, De la Colonia a la Revolución, Bs. As., 1940, p. 133.

18



II —  BUENOS AIRES, CAPITAL DEL MAYOR 
VIRREINATO DE LAS INDIAS Y NUEVO EMPORIO 

COMERCIAL HISPANO EN LA AMÉRICA MERIDIONAL

1. —  “España pudo retener codiciosamente para sí todo eí 
comercio de sus colonias en América —escribió Juan B. Justo—  
demasiado grande para ella; pudo encerrarlo en los estrechos 
límites del comercio entre Cádiz y Portobelo; privar a los ex
tranjeros de todo acceso legítimo a sus colonias; trabar aun la 
inmigración de españoles a éstas; llevar su exclusivismo hasta 
el punto de discutir si, a los efectos del comercio en Indias, los 
nacidos en España de padres extranjeros eran españoles; pudo 
prohibir que los colonos de América recibiesen consignaciones, 
ni aún de España, y que enviasen caudales por su cuenta para 
comprar artículos, ni aun a España, porque se creía que con 
tso perjudicarían a los comerciantes españoles; pudo favorecer 
a Lima, a costa de Buenos Aires; pretender que ésta recibiera de 
aquélla las mercaderías europeas que necesitaba; prohibir que 
los metales preciosos del interior llegasen a Buenos Aires; im
pedir que por este puerto entrase nada de lo que debía entrar, 
ni saliese nada de lo que debía salir; pudo, según Moreno, arran
car las viñas aquí plantadas, para que no se perjudicara el co
mercio de vinos de la Península . . . con todo eso, no pudo im
pedir, sin embargo, que se desarrollasen los vigorosos gérmenes 
de vida económica que había en el país”.1 Así fue como, a pesar 
de todo, se desarrolló Buenos Aires, según dijimos, particular
mente a través del contrabando, pues, “mientras Buenos Aires

1 Juan B. Justo, La teoría científica de la historia y la política argentina, 
(“Socialismo”, Bs. As., 1920, p. 13).
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fue ‘una puerta que era necesario tener cerrada’, el contrakndo 
fue el modo normal del comercio de este país”. 1

Pero, en realidad, no fue el desarrollo de Buenos Aires, tinto, 
lo que atrajo hacia ella la atención de los Borbones, que aliora 
reinaban en España, sino, como en 1536, en ocasión de lapri- 
mera fundación, la lucha contra los portugueses. “Los ‘isul- 
tos’ portugueses debían ser reparados y para ello no podú es
perarse más del expedienteo; era necesario obrar” .

Con el fin de encarar el problema, pues, como un asunt» de 
vida o muerte para el imperio español en la América del Sur, 
fue que partió de España la más formidable expedición que se 
había visto hacerse a la vela, hasta entonces, de sus costas. Al 
frente de ella, don Pedro de Cevallos, nombrado Virrey y Capi
tán General, salía provisto de plenos poderes, así como de ren
das comunicaciones para el Virrey del Perú, los presidentes de 
Chile y Charcas y el Gobernador de Buenos Aires, en tanto que 
se pasaba, asimismo, noticia de su partida a los gobernadores 
y oficiales reales del Paraguay, Tucumán, Potosí y Santa Cruz 
de la Sierra, comunicándoles las facultades que se habían con
cedido al nuevo mandatario.

La expedición se componía de 10.000 hombres de tropa y 500 
de maestranza. “Los navios, entre los de guerra y mercantes, 
embarcaron 8.500 hombres; en una palabra 19.000 hombres, 
que serían transportados a estas regiones en 115 buques entre 
particulares y de la escuadra real”. “Jamás salió armada igual 
para la América”.2

En la solemne recepción que el vecindario de Buenos Aires 
ofreciera al primer Virrey —cuyo título era sólo provisorio—, 
éste dijo: “No desistiré jamás de concurrir al Venefizio de esta 
ciudad a cuios adelantamientos he propendido Siempre, y con
tinuaré en quanto dependa de mis facultades” . Y así lo hizo 
en verdad, apareciendo como el primer gran revolucionario del 
Río de la Plata.3 Porque la suya, junto con su nombramiento

2 EmiHcf'Ravignani’ El Virreinato del Río de la Plata, (1776-1810) (“His- 
Hr la Nación Argentina”, t. IV, 1, p. 89).

3 Aunque siempre se habla del “Virreinato del Río de la Plata” o del “Vi
rreinato del Plata”, por parte de los principales historiadores, así argentinos
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como Virrey, “inesperado y siempre plausible”, según le expre
saba el Cabildo de Buenos Aire?, unida a la audacia de su des
empeño y a las medidas trascendentalísimas que tomó por su 
propia cuenta, significó una revolución extraordinaria, la 
más trascendental sin duda, de toda la última etapa de la domi
nación española en las Indias.

El gobierno virreinal de don Pedro de Cevallos, pues, a pesar 
de su mencionado carácter provisorio y de haber durado menos 
de un año, de octubre de 1777 al 26 de junio de 1778, dislocó 
completamente el régimen colonial que hasta entonces privaba 
en la América del Sur y significó, en síntesis, el comienzo del 
translado violento y  definitivo del centro de gravedad del domi
nio hispano en ese continente, de Lima a Buenos Aires. La ciu
dad del Plata, sometida hasta entonces a Lima, y constreñida en 
su crecimiento por el absurdo régimen económico hispano, que 
la tenía prácticamente cerrada al comercio exterior —a pesar 
de los resquicios que se habían abierto para el mismo a través 
de concesiones legales y el contrabando—, emergía triunfante 
y emancipada al primer rango, como cabeza del mayor Virrei
nato de las Indias, orientándose a ser el nuevo emporio comer
cial español de la América meridional.

En realidad, no se hacía sino dar libre juego a los factores 
económicos, ya que la preponderancia de Lima durante varios 
siglos había sido puramente artificial. “Lima no habría tenido 
la importancia comercial que tuvo en la Colonia si hubiera de
jado de ser la Capital del Virreynato y  depósito obligado de las 
mercaderías europeas —escribe un catedrático peruano— . La

como españoles, y si bien es cierto que el título de los funcionarios que se des
empeñaban al frente del mismo era “Virrey, Governador y Capitán General 
de las Provincias del Río de la Plata, Buenos Ayres, Paraguay, Tucumán, Po
tos!, Santa Cruz de la Sierra, Moxos, Cuyo y Charcas con todos los Corregi
mientos, Pueblos y Territorios a que extiende su jurisdicción; de las Islas Mal
vinas y Superior Presidente de la Real Audiencia de la Plata & c.” (Facsímil 
en el Museo del Cabildo, de Buenos Aires), el nombre más comúnmente utili
zado era “Virreynato de Buenos Ayres”, y el título de los Virreyes, el de “Vi
rrey de Buenos Ayres”, hasta en los hechos que precedieron a la Revolución de 
1810, que significaron su desaparición. Deseo recalcar esto para destacar la 
preponderancia que significaba para esa ciudad, la cual no tenía similar en 
otros Virreinatos de la América hispana, ya que no se decía, por ejemplo, Vi
rreinato de Lima, sino siempre Virreinato del Perú.
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prosperidad comercial relativa de Lima estaba basada, pues, en 
un sistema absurdo de privilegio y de imposición” 4

Las medidas de Cevallos resultaron, así, drásticas y revolu
cionarias: abrieron la “puerta”, por lo menos, al comercio con 
España y las posesiones ultramarinas de ésta. “El 6 de noviem
bre de 1777 dictó el Virrey Cevallos el auto de comercio libre, 
declarando lícita y facultativa la internación a las provincia* 
del Perú y Chile”.5 Y “el 2 de febrero de 1778 se amplió la 
permisión de comercio libre a Buenos Aires a instancias del 
Virrey Cevallos que fundamentaba el auto de libre internación 
y apertura del puerto de Buenos Aires, de 6 de noviembre de
1777” .®

De esta manera, “el primer Virrey de Buenos Aires echó las 
bases de la emancipación económica y política del Plata con res
pecto al Perú”.7

Tales medidas había de completarlas Cevallos incorporando 
el distrito de la Audiencia de Charcas al nuevo Virreinato de 
Buenos Aires, con el fin de que éste tuviera recursos suficientes 
para solventar su mantenimiento. “Charcas había de ser incor
porada a Buenos Aires, único procedimiento de facilitar a la 
defensa del estuario del Plata los medios necesarios y a su ca
pital recursos para robustecerse como unidad política” 8 “La
creación del virreinato — confirma otro historiador ya citado__
originó el hecho de que los caudales de Potosí, que constituían 
la parte más importante de las rentas reales, vinieran a Buenos 
Aires, y se conociera desde ese momento lo que se llamó el si
tuado real, cuya conducción fue una industria que dejó pingües 
ganancias a los situadistas. Así es como Buenos Aires, llegó a 
a ser un puerto por donde salían grandes sumas de dinero” 8 “*

Medidas tan drásticas, que subvertían totalmente el régimen

* Emilio Romero, Historia económica y financiera del Perú, (Antiguo Perú
y Virreynato), Lima, 1937, p. 190.

8 R. Levene, Riqueza, industria y  comercio libre durante el Virreinato,
(“Historia de la Nación Argentina”, t. IV , 1, p. 287).

« Ibidem, p. 295.
1 R. Levene, Investigaciones . . . ,  cit., t. 11, p. 2b.• JX- u c v t i i v j  -» ------0 -----

8 G. Céspedes del Castillo, L im a . . . ,  cit., p. 199.
8»n Emilio Ravignani, Creación y permanencia del Virreinato del Río de 

la Plata (“Anales de la Facultad de Derecho”, t. I, 1916, p. 458).
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colonial subsistenle hasta entonces en las posesiones hispanas 
de América meridional, como hemos dicho, no fueron pertur
badas en ningún momento por el monarca hispano, que parecía 
haber dado a Cevallos carta blanca para obrar de acuerdo 
con su mejor saber y entender. “El rey autocrático y centra
lista por excelencia — escribe Céspedes del Castillo— deja ac
tuar a Cevallos contra el sentido literal de las órdenes escritas 
que recibe, sin que jamás ponga un reparo a las aparentes ex- 
tralimitaciones gubernativas del nuevo y atrevido virrey”.9

Pero éste tiene su criterio propio y puntos de vista que, al 
realizarse a través de su acción, habrán de alcanzar profundas 
repercusiones en el futuro de las comarcas del Río de la Plata, 
especialmente en su ciudad capital, las que podríamos decir 
que hasta hoy no le han sido reconocidas. “La perpetuidad del 
Virreinato responde a los móviles expuestos por Cevallos a fi
nes de 1777 —escribe el mismo autor—  el Plata ‘es el verda
dero y único antemural de esta América, a cuyo fomento se 
ha de propender con todo empeño’, porque ‘ES EL ÚNICO 
PUNTO EN QUE HA DE SUBSISTIR O POR DONDE HA 
DE PERDERSE LA AMÉRICA MERIDIONAL’ y para que 
ese punto neurálgico tuviera suficiente capacidad defensiva, era 
preciso basarla en una capacidad económica lo más amplia 
posible” . Y prosigue: “El fomento de la riqueza no es ya 
una aspiración local, sino que en propósitos, iniciativas y reali
zaciones ocupan el primer lugar las autoridades metropolita
nas; jamás una provincia de España fue objeto de proteccio
nismo más reiterado e intenso que el naciente virreinato, y así 
pudo Vértiz efectuar la labor más completa realizada en el 
Plata”. Y termina: “La ciudad del Plata pudo haber sido 
durante años olvidada cenicienta entre todas las ciudades sur- 
indianas de dominio español. Mas no puede negarse que, cuan
do su primer virrey regresaba a Europa en junio de 1778, 
Buenos Aires y su región habían sido en algún tiempo esencial 
preocupación del gobierno metropolitano, y recibido durante 
un año, de golpe, todo lo que antes se le negó. Aunque la

9 G. Céspedes del Castillo, Lima . . . ,  cit., p. 198.
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fórmula virreinal no pudiese obrar milagros repentinos, que
daban establecidas las bases PARA QUE EL MUNDO ESPA
ÑOL DE SUDAMÉRICA DEJASE DE GIRAR EN LA ÓRBITA 
DE LIMA Y TUVIERA A BUENOS AIRES COMO CENTRO 
PRINCIPAL”.10

2. — Y tras Cevallos, ya confirmada la permanencia del 
Virreinato, continuó con Juan José Vértiz la rápida prospe
ridad general. “Hombres y dineros —prosigue Céspedes—  
afluyeron a las regiones del Plata, animando la vida de sus 
campos; la prohibición de salida de metales al Perú duplicó 
en pocos meses los envíos de plata charqueña hacia Buenos 
Aires; Vértiz autorizó la importación de esclavos negros con 
moderados impuestos, y antes de cuatro años acrecían en más 
de 5.000 almas el número de pobladores dedicados al trabajo. 
JVuevos territorios eran puestos en explotación, bien gracias 
a l avance de las fronteras con los indios bravos, bien mediante 
los establecimientos en la costa patagónica, iniciados en 1780; 
todo lo que fuese crear riqueza estaba protegido y aliviado de 
impuestos. Medidas favorecedoras de la agricultura se dieron 
en gran número . . . Las exportaciones de cueros crecieron a 
ritmo vertiginoso, excesivo; fue preciso limitarlas para no ago
tar la riqueza ganadera, cuya explotación se racionaliza y se 
comienza a industrializar; iban encontrando demanda en Euro
pa no sólo los cueros, sino astas y pezuñas del ganado; hasta 
nuestros diplomáticos se cuidaban de insinuar al gobierno que 
el sebo hallaría buenos mercados. Para completo aprovecha
miento de las reses, se montó la industria de la salazón de 
carnes; los hacendados prometieron con ingenuo optimismo ela
borar partidas considerables, desde Madrid los estimularon a 
hacer pruebas, dejaron libre la exportación y trataron de ins
truirlos sobre técnica del trabajo.

“Naturalmente, el auge experimentado por el comercio su
peró al de todas las restantes fuentes de riqueza. Se arrebató 
a Lima, puede decirse que por completo, la provisión de mer
caderías altoperuanas y aun algunas del Bajo Perú; los ar

io Ibídem, pp. 198, 123, 124 y 122.
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tículos de procedencia europea llegaban siempre a través de 
Buenos Aires con precios más bajos”.11

Mientras tanto, el Virreinato del Perú, del cual dependía 
antes administrativamente el sector meridional de las Indias 
españolas, “después de haber entregado a Buenos Aires la 
principal fuente de sus recursos: Charcas y sus minas”, había 
quedado reducido a una lamentable condición económica. “ Este 
Reyno queda cadavérico”, informaba el virrey limeño Gui- 
rior en 1777. “La desaparición absoluta de la línea comercial 
Callao-España . . . implicaba definitiva ruina para la vertiente 
sudamericana del Pacífico”.12

Y el mencionado autor termina: “Buenos Aires era ya, por 
fin, un sólido bastión militar con recursos abundantes para 
sostenerse . . . ; la medida fue a todas luces tardía y, en con
secuencia, urgente; aplicada lo más tarde a principios del si
glo, no hubiera necesitado implantarse con la radical brusque
dad que presenta en 1776, ni hubiese provocado la dura y 
ruinosa sacudida que vimos experimentó la economía surin- 
diana . . .  LA CREACIÓN DEL VIRREINATO DEL PLATA, 
DEL MODO Y MANERA QUE CARLOS III DECRETÓ, ES 
UN HECHO HISTÓRICO CUYA IMPORTANCIA TRASCIEN
DE CLARAMENTE A LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA”.13

3. —  Siguiendo el impulso de desarrollo del nuevo centro vi
rreinal, se estableció en Buenos Aires el año 1783 la Audiencia.
Y por Real Cédula del 30 de enero de 1794, el Consulado. 
El objeto de la creación del Consulado era la “protección y 
fomento del comercio”, así como “el adelantamiento de la agri
cultura, la mejora en el cultivo y beneficio de los frutos, la 
introducción de máquinas y herramientas más ventajosas, la fa
cilidad en la circulación interior, y en suma cuanto parezca 
conducente al mayor aumento y extensión de todos los ramos de 
cultivo y tráfico”.14.

11 Ibídem, pp. 125 y 126.
12 Ibídem, p. 186.
i® Ibídem, pp. 198, 199 y 200.
14 Emilio Ravignani, El Virreinato del Río de la Plata (“ Historia de la Na

ción Argentina”, t. IV, 1, p. 183).
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Al erigirse el Consulado fue designado secretario perpetuo 
Manuel Belgrano, y, como miembros de la Junta que lo  compo
nían, comerciantes españoles. “No puedo decir bastante mi sor
presa —escribió Manuel Belgrano—  cuando conocí a los hom
bres nombrados por el rey para la Junta que había de tratar 
de agricultura, industria y comercio, propender a la felicidad 
de las provincias que componían el Virreinato de Buenos Aires; 
todos eran comerciantes españoles; exceptuando uno que otro, 
nada sabían más que su comercio monopolista, a saber, com
prar por cuatro para vender por ocho con toda seguridad . .  .; 
conocí que nada se haría en favor de las Provincias por unos 
hombres que por sus intereses particulares posponían el del 
común”.15

Pero no muchos años más tarde, en 1797, “deseando S. M. 
que el comercio y la agricultura consigan el mismo fomento, 
se ha servido resolver que este cuerpo se componga en lo suce
sivo de igual número de comerciantes y hacendados . . . que a l
ternen las dos clases en los Empleos de Prior y Síndico por 
bienios, y que se repartan los dos Cónsules y conciliarios en la 
forma más conveniente y evitar toda especie de superioridad 
entre dos profesiones que contribuyen igualmente a la pros
peridad del Estado
i Esta decisión real es importante para dar una idea de la as
piración de conceder igual peso a las dos clases que predomina
ban en la sociedad colonial. Sin embargo, ella no evitó los con
flictos que se sucedían desde tiempo atrás, cuando ya el virrey 
Arredondo hubo de intervenir con motivo, como dice Ravignani, 
de haber hecho “crisis las profundas rivalidades entre comer
ciantes y ganaderos” , ya que los primeros lucraban con el co
mercio de cueros a despecho de los intereses de los segundos, 
adquiriéndolos más baratos a los cuatreros. “Los hacendados 
pidieron amparo al Virrey” y “Arredondo protegió la industria 
ganadera en contra de los intereses de los comerciantes que co 
merciaban con los ladrones”.17

15 M anuel Belgrano, Autobiografía, Bs. As., 1942, pp. 15 y 16.
16 E. Ravignani, El Virreinato . . . , cit., p. 165.
17 Ibídem , pp. 195 y 199.
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Más tarde el conflicto habría de volver a p lan tearse al negar 
los comerciantes del Consulado carácter de “ fru to s del país” a 
los cueros, cuando por disposición del rey, pod ían  los barcos 
negreros llevarlos en su viaje de retorno. “Los comerciantes se 
opusieron alegando que no eran frutos, en contra de la opinión 
de los hacendados”.18

A pesar de todo, volvemos a repetirlo, LA CLASE DE LOS 
COMERCIANTES FUE LA PRINCIPAL, prolongando durante 
el Virreinato la situación preexistente. “Lo principal del vecin
dario, como lo anota Aguirre — escribe J. T orre  Revello— , se 
dedicaba al comercio, predominando en el número los peninsula
res que tenían sus corresponsales en España y que desde Buenos 
Aires surtían a todos los establecimiento comerciales del virrei
nato”.19 Esa preponderancia económica la confirma Manuel Bel- 
grano cuando escribe: “La ocupación de mi padre fue la de 
comerciante, y, como le tocó el tiempo del monopolio, adquirió 
riquezas para vivir cómodamente y dar a sus hijos la educación 
mejor de aquella época”.-0

“En general puede afirmarse que los monopolistas fueron los 
directores de la economía coloniaV dice un autor . “Todo 
el comercio debía realizarse necesariamente buscando la inter
mediación del grupo de comerciantes españoles que tenían ese 
privilegio (el del Registro) otorgado por el régimen comercial 
instituido por la metrópoli”.21 Además, ejercían la función de 
prestamistas, constituyendo en conjunto “la clase poderosa de 
los comerciantes porteños, que lograron constituir el grupo más 
importante en la constitución del Estado .

Estos comerciantes, sin embargo, eran simples comisionistas 
de los comerciantes de Cádiz, aunque también obtenían, para
dójicamente, beneficios del contrabando. Por eso al lado de ellos 
habían de surgir otros, entre los que predominaban los criollos,

19 J 6 'T o r r e PRevelÍo, La sociedad colonial ( “Historia de la Nación Argenti

no M. Bel grano, Autobiografía, cit-, pp. 13 y 14. ,
21 Eduardo Astesano, Contenido social de la Revolución de Mayo, Bs. As.,

1941, pp- 126, 139 y 142.
22 Ibídem, p. 142.
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quienes comerciaban con países neutrales en las guerra 
Inglaterra y España, que paralizaban el intercambio de lo 
meros Ya desde la época de los gobernadores se notaban “ía¡ 
rivalidades y rencillas que enlre sí tenían los dos bMJos en 
que se habían dividido los comerciantes locales: uno de nati
o casados en el país, y el otro de forasteros”.23 d V0:>

“El comercio después de 1778 —comenta otro autor— 
menzó siendo importador pasivo y por cuenta de los comercian" 
tes de España, siendo los de Buenos Aires y Montevideo simóles
comisionistas o habilitados de aquéllos . pnr)PmA[, r  1i * • u i i ‘ cuernos animar
que lo que caracterizaba a la clase mercantil rioplatense era el 
comercio a comision . El otro comercio que se desarrollaba en 
pugna con ése era particularmente activo, llegando a poseer una 
flota propia, para manejar la cual fue creada la Escuela N ' 
tica, en 1799. Estos comerciantes extendieron sus negocios 1  
mercados muy distantes de América, África y Europa “La e ’ 
tencia de una flota propia — agrega el autor antes citado— CX1S" 
tituye la mejor prueba del desarrollo de una o rg a n iz a c ió n ^  
mercial independiente, es decir, constituida por comerciantes ri 
platenses que trabajaban no a comisión, sino por cuenta pronia" 
con sus propios capitales, que ampliaban con compras a crédito’ 
con sus propios barcos, es decir, que no se limitaban a un co’ 
mercio pasivo o sedentario. . .  o sea a esperar a que los comer 
ciantes extranjeros trajesen las mercaderías de importación y 
llevaran los retornos, sino que se lanzaban a un comercio acti ** 
a la búsqueda de nuevos mercados, a la obtención de los mejores 
precios posibles por los productos de exportación”.25

También para los hacendados o estancieros, quienes tei ' 
sus principales intereses en la Banda Oriental y el Litoral al"13" 
zó notable repercusión la apertura del puerto al comercio3 bb"" 
con España e Indias. “La Real orden de libre comercio cambió 
en pocos años el aspecto de la ganadería rioplatense — escribe 
Emilio Coni— y tuvo grandes repercusiones sociales, rurales y

23 J. Torre Revello, Los gobernadores de Buenos Aires ,
Nación Argentina” t. III, p. 337). ’ ( Historia de la

24 E. Wedowoy, Introducción a Nuevo asbertn ___
,a Plata, de M. J. de Lavardén, Bs. As., 1955 13 y 14 ° '*  *  R í°  d‘

25 Ibídem, p. 22. V
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gauchescas. Los cueros subieron en poco tiempo a 18 y 25 reales. 
Subidos de precio los cueros, el valor délas vacas se triplicó”.26

Pero, ni aun así la situación del estanciero aparecía como par
ticularmente brillante, como lo exprésanos, a pesar de que al
gunos autores sostengan lo contrario, tiio de ellos, Prudencio 
de la C. Mendoza, que antes ya hemos citado, expresa equivoca
damente que en la época colonial los estancieros fueron la “clase 
rica"; también un autor europeo, que incursionó en nuestra 
historia con un éxito relativo, asegura que “tanto en lo económico 
como en lo político, el centro de gravedad del estrato criollo 
superior correspondía al sector terrateniente, que, a partir de 
1776, se constituyó en factor predominante en la estructura eco
nómica y social del Virreinato” ; 28 asimismo ése es el error de 
Juan Álvarez en su celebrada obra sobre Las guerras civiles 
argentinas.

Por considerarlo muy importante queremos detenernos un mo
mento para dilucidar este punto y para ello — aparte de otras 
fuentes que ya hemos citado—  vamos a transcribir en toda su 
extensión lo que escribieron al respecto unos testigos, los famo
sos hermanos Juan y Guillermo Parish Robertson, tan vinculados 
a muchos acontecimientos de aquella época de nuestra historia.

“Los jóvenes no educados para la Iglesia o el derecho — di
cen— se convertían en administradores de los bienes paternos, 
comerciantes o tenderos. En Chile y Perú, donde los fundos son 
extensos y productivos, con población esclava o vasalla que los 
cultiva, a veces también con títulos de nobleza añejos, la pro
piedad territorial antes de la revolución era estimada como pri
vilegio envidiable y su administración como ocupación apeteci
ble. En estos países los grandes propietarios menospreciaban a 
los comerciantes como hombres de escala social distintamente 
inferior a la propia.

”En Buenos Aires y Paraguay sucedía otra cosa. La única 
propiedad territorial considerada de algún valor en el primero

2C Emilio Coni, El gaucho, Bs. As., 1945, p. 170.
27 P. de la C. Mendoza, Historia . . cit.
28 Manfred Kossok, El Virreinato del Río de la Plata (Su estructura eco- 

nómico-social), Bs. As., 1959, p. 145.
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eran las estancias. Muchas de ellas se componían de 80 y 100 
millas cuadradas y algunas de muchísimo más. (La familia de 
Anchorena se dice que es poseedora de cuatrocientas leguas cua
dradas en la provincia de Buenos Aires, y producen una renta 
anual de £20.000 con la venta del sobrante de ganado). En 
toda esta extensión territorial quizás no se encontraban más que 
tres o cuatro ranchos de barro que servían de habitaciones para 
diez o quince guardadores de ganado, y una choza, algo mejor 
construida, para el patrón.

”Cada propiedad de esta clase mantenía, generalmente, de 
cinco a diez mil cabezas de ganado vacuno; de que se calcula que 
el propietario puede vender o matar, anualmente, la cuarta parte, 
y todavía aumentar su capital. Los propietarios de estas estan
cias, sin embargo, aunque hombres de fortuna sólida antes de la 
revolución, NO ALCANZABAN MUCHA IMPORTANCIA SO
CIAL por las siguientes razones: En primer lugar, un comercio 
restringido y limitado mantenía los cueros, principal producto 
de las estancias, con valor muy reducido. Rara vez un buey, 
antes de la revolución, valía más de cuatro chelines, de modo 
que, si uno de los más acaudalados, con quince mil cabezas en 
su estancia, mataba o vendía la cuarta parte por año, su renta 
no excedía de £ 800 anuales. En segundo lugar, si eran peque
ñas sus rentas, no gastaba la mitad. En la mayor parte de los 
casos, desgraciadamente, una gran parte era absorbida por el 
juego. En las ciudades vivían en la oscuridad, mientras que en 
el campo, como los peones que los rodeaban, tenían un rancho de 
barro por morada, carne, y poco más que carne por alimento. 
En tercer lugar eran casi todos ‘hijos del país’, rústicos de 
maneras y rudos de educación y lenguaje, no poseyendo sino los 
rudimentos más sencillos de la escuela primaria. No tenían el 
conocimiento escaso, como se ha dicho, del clérigo o abogado; 
y por lo tanto, sin medios de interponer aquel requisito a las 
pretensiones de superioridad siempre puestas adelante por los 
arrogantes españoles y por la clase mejor educada de los pai
sanos del estanciero.

”El estanciero, sintiendo su inferioridad y acomodándose a 
su situación social en consecuencia, tenía solaz y recreo en sus
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evocaciones solitarias y en la compañía casual de su clase, con 
quienes haría digresiones sobre hacienda gorda, buenos años de 
pasto, caballos más veloces que el avestruz o la gama, destreza 
de los jinetes que ponían mejor el lazo en los cuernos de un toro 
bravio, o del que hacía mejor par de botas de potro.

“Una buena casa, sólida, toscamente construida en la ciudad, 
conteniendo muy pocos muebles, un caballo lustroso y gordo para 
montar, un poncho de barragán, grandes espuelas de plata y ca
bezadas pesadamente cargadas con el mismo metal, sombrero 
ordinario con barbijo de cuero negro; yesquero, eslabón y pe
dernal para encender su cigarro; cuchillo a la cintura, y detrás 
un paje atezado con costillas de vaca gorda sin asar, debajo del 
lecado como provisión, constituían la comodidad más sólida 
del campo en Buenos Aires. Cuando así equipado y provisto 
podía lanzarse a las llanuras y ver un gran rodeo pastando en 
un sitio, y en otros oírlos balar a la distancia; y cuando podía 
mirar en torno millas sin interrupción de ricos pastos, todo suyo, 
su gozo se colmaba, su ambición se satisfacía y deseaba al mis
mo tiempo olvidar y renunciar a los goces insípidos y distin
ciones engorrosas de la sociedad artificial. De e-:te modo vivía 
y se educaba el caballero campesino del Río de la Plata antes 
de la revolución”.29

De una transcripción tan viva y detallada surge la verdadera 
condición de la clase de los hacendados en los últimos años de 
la época del coloniaje hispano.

En cuanto a la agricultura, era una actividad puramente sub
urbana, y los agricultores se desenvolvían en una esfera aun de 
menor importancia. “Como se trata de trabajos fatigosos no se 
dedican a agricultores más que los que carecen de medios de 
hacerse negociantes o de adquirir tierras y rebaños para hacerse 
pastores”, dice Azara.30

Es fácil apreciar el predominio ya anotado de los comercian
tes en la conducción de la sociedad y, dentro de éstos, de los mo
nopolistas. “Durante los años 1800 a 1810, resultado de una

20 Juan y Guillermo Parish Robertson, La Argentina en la época de la in
volución, Bs. As., 1916, pp. 36 y 37.

30 F. de Azara, V ia jes ..., cit., t. II , p. 184.
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comparación minuciosa con documentos de la época en que apa- 
iecen comerciantes o hacendados, encontramos que la casi to
talidad de los mismos son conocidos comerciantes porteños. Sólo 
restan uno que otro funcionario de oficio y algún acaudalado 
hacendado como Manuel Obligado, Tomás M. Anchorena o Cor- 
rielio Saavedra. Pero el problema que se presenta de inmediato es 
la determinación de qué grupo comercial predominó en este cuer
po político: el monopolio o los comerciantes neutrales. Hemos 
consultado varios documentos en los que se anotan comerciantes 
partidarios del monopolio . . .  De ese modo PODEMOS AFIR
MAR QUE EL CABILDO, DURANTE ESOS DIEZ AÑOS, ES
TUVO DOMINADO POR LOS MONOPOLISTAS PORTE
ÑOS”.31

4 —  En 1726, con el propósito de poner freno y vigilar las 
actividades de los portugueses en la Banda Oriental, establecidos 
desde 1680, con intermitencias de conquista y reconquista, en la 
Colonia del Sacramento, se fundó Montevideo, en la margen iz
quierda del Río de la Plata, cerca de su desembocadura. El 
punto, la verdadera “boca del océano”, debía ser sólo militar 
y, por influencia de los comerciantes porteños, se le prohibió 
el comercio. “La plaza de Montevideo es una fundación pura
mente militar, destinada a guardar la hacienda contra los avan
ces de los portugueses —escribe Alberto Zum Felde— . La 
primera medida del gobierno de Buenos Aires es prohibir en 
absoluto todo comercio. Esto conviene a sus intereses”.32

Pero, el lugar se va desarrollando por la importancia pecuaria 
de la región y la especial situación del puerto. “El Real Presidio 
de San Felipe y Santiago de Montevideo era, oficialmente, con 
las pragmáticas necesarias, el apostadero de la marina española 
en el Atlántico del Sur, y no sólo del Río de la Plata, como se 
ha dicho —puntualiza un historiador— . La creciente limitación 
del poder terrestre de la dominación hispánica en la goberna
ción montevideana . . . correspondióse con un aumento de juris
dicción en el mar, una como ampliación de vías marítimas

31 E. Astesano, Contenido Social. .., cit., pp. 227 y 228.
32 Alberto Zum Felde, Proceso histórico del Uruguay, Montevideo, 1919,

p. 26.
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Montevideo pudo oponer a Buenos Aires un predicamento naval, 
sólido contrapeso a la hegemonía política y económica de la 
rica metrópoli virreinal”,33 Y otro autor antes citado continúa: 
“La situación geográfica de Montevideo determina que, d e sd e  

l o s  primeros tiempos, la nueva ciudad tenga tendencias crecien
tes hacia la autonomía. Las resistencias del gobierno de Buenos 
Aires a la fundación de Montevideo se justifican desde el punto 
de vista de sus propios intereses. El sentido práctico hacía com
prender a sus pobladores y a sus autoridades que una plaza 
fuerte sobre el Río de la Plata, con un gran puerto natural, y 
teniendo detrás la comarca más rica en ganadería, iba a con
vertirse, seguramente, en una fuerza independiente de la capital 
del Virreinato, con vida propia y capaz de suscitar rivalida
des . . .  El puerto propio independiza a Montevideo y le da 
categoría especial. . . Cuando en 1778 el puerto de Buenos 
Aires es abierto al comercio restringido de las colonias, las pro
vincias interiores tienden hacia el Plata, supeditándose a la ciu
dad porteña. Montevideo es la única ciudad del Virreinato que, 
por su puerto propio, no depende de Buenos Aires. Esta situa
ción determina dos hechos concomitantes: espíritu de autonomía 
en el Cabildo y rivalidad económica con la capital. Los intere
ses de ambas ciudades del Plata se oponen desde el primer 
momento . . .  La vida política de Montevideo es una permanente 
hostilidad entre la autoridad emanada del Virrey de Buenos Aires 
y los fueros del Cabildo propio. No bien abiertos los puertos al 
intercambio de Indias . . .  la importancia comercial que toma 
Montevideo alarma a los negociantes de Buenos Aires, que no 
pueden competir con las ventajas naturales del puerto vecino y 
rival; el Consulado de la ciudad virreinal dirige petición al Rey 
para que se prohíba comerciar por el puerto de Montevideo, 
concediéndose autorización única para ello al de Buenos Aires. 
En seguida el Cabildo de Montevideo se dirige a su vez a la

i corona, solicitando no se haga lugar a aquella pretensión que
arruinaría a la ciudad e impediría todo progreso a la provincia”.31

33 Mario Falcao Espalter, El Uruguay en los albores del siglo X I X  ( “La 
Prensa”, Bs. As., marzo de 1923).

34 A. Zum Felde, Proceso histórico. .., cit., pp. 44, 45 y 46.
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En un memorial elevado a la corona d - • , , . v •,
de un Consulado de Comercio en M o n ÍT  laC1°n
de la subordinación al de Buenos Aires T V  0’,!1531?  ‘ )Crâ Se
mercio y de los Hacendados, de Mon1 -a Apodera/ 0,S d± Cr
obtubre de 1799, decían: “El comercio ,1 S  ^  f í
unos arranques substanciales y tan tó liL  ”Ty uncios que si V. M. le ofrece, 
como lo esperamos, con la gracia rn» V ,, 1 ,  rj ’ . , I f ldCIaque pedimos, será en breve 
tiempo el mas floreciente de estos reino*”35 v  i, i »- tí i t, ei'to.s . y había aun quie-
„eS so teman que era el Puerto p,i„c;p>| fc j r¡o„
importante de la industria saladeril y rodeada de “el tesoro de 
estas campanas que son los ganados” . “Puede decirse __sos-

r n e " l8 0 2 n r e " 16" ‘,°S Al,° deraa0S “ ■*"*>» 7 ^  Vi“ ”‘te en 1802—  que nosotros mismos hemof visto J  t k
sólo conocida por un presidio despoblado, 0 lu„ r d ' dnadoPpara
ei castigo de criminales, y hoy es ya una I i i F a
las principales que tiene toda la xten " , c°Amercíante de• , nsi«n (le la América Me
ridional . . dentro de no muy largos años, el comercio de Bue
nos Aires ha de ser inferior y subalterno del de Montevideo”.™ 
Y, dando en parte razón a este acertó i i
tró en Montevideo el comercio de « k v  ^  ^  ^  
nato, que antes se hacía por Bueno, A i™  "egr0S “  '

Pero Montevideo aspiraba a suplantar » n a • m
en «o , sino en todo. “La más r a f a "  de^H , “  “f
en este orden fue sugerida a la corona .1 * ^  Pr0Pu es®s 
1805 por D. Francisco Ximcne, de Mesa ^  '.“ " ' ' ‘ í  
de la Aduana de Buenos Aires, s» . P '« r administrador
la supresión de dicha Aduana. A su in.V “ " T ' T
la Plata dehia establecer** en MontevideJ"» '" "Ca 

Esa rivalidad de Montevideo co„ Bue„os' A¡reSi ca|ificada de 
odiosa por Lavardén, de ñeca» por Manllel des(a.

cada por Ignacio Nunez ete., había de ^  ^  Je

100 rl 1 ^ 5 Sefc|l"lri (̂ estacó Groussac, con mo-„vo de las invasiones inglesas y |a ^  dc

35 Juan E. Pivel Devoto, Raíces coloniales d , i
Montevideo, 1957, p. 127. revolución oriental de 1811.

36 Ibídem, p. 158.
37 Ibídem, p. 176.
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Montevideo de que le fueran entregadas las banderas tomadas en 
la Reconquista, reconociéndosele, así, la exclusividad del mérito 
de la misma, y solicitando el Rey que se le confiriese el título de 
“muy leal y reconquistadora”, lo que obligó al Cabildo de Buenos 
Aires, después de la Defensa, a pedir otro título que superara a 
aquél. Y así fue cómo el 7 de enero de 1808, requería el de 
“ Conservador de la América del Sur”, con el agregado de “Pro
tector medianero de todos los demás cabildos del continente” .

Algo parecido había de ocurrir con motivo de la Revolución 
de Mayo. “Bastaba que Buenos Aires hubiese tenido la inicia
tiva en aquella empresa —escribió en su Memoria postuma Cor- 
nelio Saavedra— para que aquel pueblo se opusiese y contra
dijese; él siempre fue para Buenos Aires lo que Roma para 
Cartago”.38

Pero es evidente que la lucha de Montevideo contra Buenos 
Aires, que tuvo en el fondo cierta semejanza con aquélla en que 
la última se vio empeñada contra Lima, y que debía alcanzar 
más tarde gran trascendencia, tenía su particular razón de ser: 
AMBAS CIUDADES ASPIRABAN A CONSTITUIRSE EN EL 
NÚCLEO CENTRAL ALREDEDOR DEL CUAL GIRARAN LAS 
PROVINCIAS DEL TERRITORIO DEL PLATA Y, ASÍ, USU
FRUCTUAR SU COMERCIO. “Montevideo va a disputar a Bue
nos Aires el monopolio de comunicación con el continente euro
peo —escriben dos autores uruguayos— y, por lo tanto, la 
hegemonía sobre las tierras interiores y litoraleñas del Virrei
nato. La oposición se centrará entonces en un doble problema: 
la subordinación político-administrativa de Montevideo a Bue
nos Aires y los esfuerzos de éste para superarla; y la competen
cia de ambos puertos para desplazar al otro y convertirse en 
monopolizador de las vías comerciales del Virreinato . . . Bue
nos Aires, al atacar a Montevideo, estaba defendiendo su domi
nio total del ‘hinterland’ virreinal. . .  En cambio, Montevideo, 
ya era capaz de disputarle el dominio comercial del interior del 
mismo, y sobre todo, del Litoral. En el fondo, SU LUCHA ERA

38 Enrique Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra y el pueblo soberano 
de 1810, Bs. As., 1960, p. 627.
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POR EL CONTROL SOBRE LAS INtimp 
‘HINTERLAND’ PLATENSE; Sll 0̂ e¡ENSAS TIERRAS DEL 
hegemonía comercial del Plata, po r  () lvo Se encontraba en la 
productos que vivificaban a todo  P] °v 6 Cntl'aban y salían los
TANCIA QUE TIENE LA LUCHA np in e‘nal°- LA IMPOR-
MENTAL PARA EXPLICAR D£ X V 5 T° S ES FUNDA- 
TICA DE LAS DOS CIUDADES y  S T n » n  ÜLACIÓN POLÍ 
CIÓN DE LOS RESPECTIVOS NUCLEA-

Pero, en esa lucha, la situación de Bt ^  
cialmente superior, aunque no ]0 fuera s"( "°S Aires era comer
la “puerta de la tierra” se impuSo ?Û °> Y preponderó: 
Ya había escrito Manuel José de Lavard* * ^°Ca ^  océano” , 
precisamente, a esa disputa: “Montevid ^  ^  1801 aI referirse, 
erigirse en emporio de estas provincias'" tlCl’e desventaja para" 
ferir que la banda del S. en tierra firme * G en ios, pues, in- 
con respecto al comercio) sirviendo de e* Perii (hablamos 
pañas, habitadas por la mayor y m¿s , U'nte a inmensas cam- 
cindario, es el centro destinado para i^ ' °m°dada parte del ve
dada parte del vecindario, es el cen,j"'a n,ay°r y más acomo- 
mercio ventajoso. Lo que decimos del °p* ^ tlnado para un co~ 
Chile. Pero no son sólo Chile y e j p ei,U’ P°demos decir de 
considerar. Las otras provincias de C'6? ' ,8 b ienes debemos 
un grande atraso en el estorbo del río de ° ^ ^a t̂a sentirían
provincia del Paraguay, a pesar de e' J  '.1 medio- La misma 
tiene que acudir a ésta. Sus grandes pjr. ,!' en a<Iuella banda, 
la travesía del río, pues, ni se atreven a' | | ^ ' l0 Pueden hacer 
pero toman puerto en Las Conchas, de 1 a buenos Aires, 
cilidad. Esta circunstancia de hallarse Se a°arrea con fa- 
del Uruguay y del Paraná, en qUe e n tra n T ^  ^ ÍreS a la boca 
gables de la provincia, agregada a su <>'] ° \^ ernas ríos nave- 
punta de una loma, que se interna has| / i  .S*tuac*°n en 
vertiendo los ríos a derecha e iz(]uierda 1»* 'l*51™  deI Perú 
que pudiera darle la misma Ensenada V  ^Ultan l°s recelos 
consiguiente, el centro más bien elegid ' / mcn°s Aires es, por

“e este r í0” 40

39 José P. Barrán y Benjamín Nahum, Base!
artiguista, Montevideo, 1963, pp. 52 y 63. W  econ°rnicüs ,i ¡

40 M. J. de Lavardén, Nuevo aspecto del * ° Tevo’uc’°n
comercio . .  fl.

’ c,t-> P- 161.
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5. — Sin embargo, la preponderancia de Buenos Aires, que 
significaba su prosperidad, no llegaría a alcanzarse sino en 
perjuicio de ese “hinterland” : las provincias. “Cuando es crea
do el virreinato . . .  un vertiginoso progreso del gran puerto trae, 
como consecuencia, la ruina de las provincias del Norte y del 
Oeste y quebranta la unidad económica del conjunto, mantenida 
hasta 1777”.41

Empecemos por el Alto Perú donde la explotación minera, que 
era su principal fuente de riqueza, había ido disminuyendo no
tablemente por agotamiento del famoso Cerro Rico, de Potosí, 
y por otras circunstancias. “ En los primeros años del siglo XX 

—expresa un autor boliviano—, ya hacía mucho tiempo que el 
Alto Perú había dejado de ser un productor en vasta escala de 
plata; Potosí estaba en franca decadencia, la crisis del mercurio, 
iniciada en 1802, había dado un golpe de muerte a la minería 
de la época” .4-

Esta situación también había de influir desfavorablemente en 
el Tucumán, que dependía en buena parte de su comercio con las 
“provincias altas”. “El comercio de muías al Alto Perú cons
tituía la principal actividad de Tucumán . . . Otra actividad de 
mucha importancia era la construcción de carretas . . .  Ade
más . . .  en toda su extensión se había desarrollado, sobre la 
base de los antecedentes indígenas, una apreciable industria de 
tejidos . .  . aunque siempre sobre la base de una organización 
artesanal, y en muchísimos casos de mano de obra servil. . .  El 
nuevo régimen comercial instaurado a partir de 1778 . . .  señala 
el principio de la decadencia industrial de Tucumán, los produc
tos de cuya industria no podían competir en Buenos Aires con 
los importados de ultramar ni en precio ni en calidad”.43

Lo mismo podemos decir de Mendoza y de toda la región de 
Cuyo. “La industria del vino y el aguardiente, la invernada de 
hacienda para Chile, la producción de harinas para ese mismo lu
gar o Buenos Aires, y alguna actividad minera daban ocupación o 
medios de subsistencia a esta población . . . Mas cuando mejora

41 G. Céspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires ■ .., cit., p. 62.
42 Luis Peñaloza, Historia económica de Bolivia, La Paz, 1953, t. I, p. 257.
43 Horacio W. Bliss, Del Virreinato a Rosas, Ensayo de historia económica 

argentina, Tucumán, 1959, pp. 59 a 61.
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ron las comunicaciones con la P eínsn la  y se implantó el deno
minado comercio libre, en 1778,la s  bodegas locales decayeron 
notablemente, incapaces de com píir con los vinos y aguardiente 
españoles y portugueses... De esta manera, desde 1778, se 
produce una acentuada decaderUci en  la industria madre de  
Cuyo, interrumpida de tanto en ta to  por los azares de las gue
rras europeas”.44

La situación del Paraguay 110 r a  más brillante, a pesar de 
que su economía se basaba en la explotación de la yerba mate 
y del tabaco, que no había de sufrí particularmente con la aper
tura del puerto de Buenos Aires. E n  esa época su gobernador 
señalaba al Rey “ las causas del alraso y miseria en que se de
batía la provincia”, así como aquilas en que “se originaba la 
pobreza del país”, por lo que ‘ michos emigraban a las provin-

?? 45cías vecinas .
Además, a consecuencia del lilre comercio, la producción 

de las provincias fue perdiendo ¡radualmente el mercado de 
Buenos Aires, que para ellas haba adquirido importancia, lo 
que significó un nuevo perjuicio.

No obstante, el interior constituí«, aún por entonces, la parte 
más poblada y rica del Virreinato le Buenos Aires, y el litoral 
la más atrasada y pobre. “Puede estimarse —dice Juan Ál- 
varez—  que a principios del siglo xx, sobre menos de un millón 
de habitantes —población total— correspondieran unos ciento 
treinta mil a la Intendencia de Bu»nos Aires, sesenta mil a la 
del Paraguay, doscientos veinte mi] a las de Córdoba y Salta,, 
y el resto a las del Alto Perú Vo

44 Ibídem, pp. 63 a 65.
45 H. Sánchez Quell. Estructura y función del Pmguay colonial, Bs. As. 

1955, p. 122.
46 J. Álvarez, Las guerras civiles..., cit., p. 13 .
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III —  BUENOS AIRES, NÚCLEO DE UNA PARTICULAR 
SOCIEDAD COLONIAL Y  ESBOZO DE UNA 

NUEVA NACIONALIDAD

1. —  ¿ Qué clase de organización social existía en A mérica 
bajo el dominio de la Corona de España? “En la América es
pañola del período colonial — escribe Ots— se proyectan en 
los primeros tiempos las mismas jerarquías sociales de la Me
trópoli” . Y agrega: “Las circunstancias especiales que concu
rrieron en los primeros tiempos de la colonización española en 
América, el predominio grande de la acción privada individual 
sobre la oficial del Estado que se acusa en las primeras expe
diciones y descubrimientos y población, explican el rápido des
envolvimiento en nuevos territorios coloniales de una pujante 
aristocracia nueva, integrada por los primeros conquistadores, 
sus familiares y descendientes, nacida y desarrollada al amparo 
de los grandes privilegios concedidos en sus respectivas capi
tulaciones. Nace esta aristocracia colonial cuando ya en Espa
ña habían desaparecido muchos de sus privilegios medioevales 
al impulso del progreso revolucionario y liberador de las clases 
inferiores semilibres, alentadas por poderosos factores econó
micos y amparadas por los concejos como órganos políticos de 
poder, al propio tiempo que por la política perseverante de los 
monarcas deseosos de reivindicar su plena soberanía tal y como 
la entendían los juristas formados en las viejas y renacientes 
doctrinas del derecho romano. En cierto modo puede decirse 
que, desde determinado punto de vista, el descubrimiento de 
América significó, al menos durante los últimos años del siglo xv 
y los primeros del xvi, una desviación de la trayectoria histórica 
con que se inicia la Edad Moderna, renaciendo en las Indias
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usos y p r iv ile g io s  señoriales, enteramente superados o en vías
de superación en la España península7 •

Por su parte, el profesor A. Lipschutz escribe: “Desde el 
punto de vista de la propiedad territorial, la conquista significó, 
en América, lucha contra el régimen tribal-señorial autóctono, 
con el propósito de sustituirlo por e l régimen feudal-señorial 
europeo. En pugna con el régimen tribal-señorial autóctono 
americano, nace y evoluciona el neofendalismo hispano-ameri- 
cano. Es un t r a s p la n t e  del feudalismo europeo medioeval” ."

En cambio, Sergio Bagú, alega: “Las colonias hispano lusas 
de América 110 surgieron a la vida para repetir el ciclo feudal, 
sino para integrarse en el nuevo ciclo capitalista que se inaugura 
en el mundo”.3 Y, después de afirmar que las formas feudales 
características de la Edad Media aparecen en América posible
mente con más fuerza que nunca”,4 se atreve a afirmar que “el 
régimen económico luso-hispano del período colonial no es feu
dalismo. Es capitalismo colonial".J Agregando; “Lejos de re
vivir el ciclo feudal, América ingresó con sorprendente celeri~ 
dad dentro del ciclo del capitalismo comercial, ya inaugurado 

— %<» fien Europa
Para justificar su acertó, S. Bagú comienza reconociendo que 

“las primeras figuras jurídicas que aparecen en la conquista de 
América repiten instituciones de la historia ieudal y que “ feu
dal también en su espíritu fue el régimen aplicado a las relacio
nes entre el c o n q u is ta d o r  y los indios, porque la encomienda, 
cuyos lejanos orígenes se encuentran en los últimos tiempos de 
la república romana, revivió en la Edad Media de Asturias, 
León y Castilla bajo el nombre de ‘behetría’.” 7 Es decir, que el 
indio es so m e tid o  a la servidumbre. Sin embargo, alega que 
pronto “ el indígena sale d e  ese primer régimen, semejante al

1 José M. Ots, Instituciones sociales de la América española e n  el período
colonial, La Plata, 1934, pp- 32 y 33.- A. Lipschutz, La comunidad indígena en America y Chile, Santiago de
Chile, 1956, p. 51. . . „  .3 Sergio Bagú, Economía de la sociedad colonial, Bs. As., 1949, p. 103.

4 Ibídem, p. 108.
5 Ibídem, p. 142.
8 Ibídem, p. 143.
T Ibídem, p. 99.
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cíe la servidumbre, y cae en la esclavitud” . Y añade: “El tributo 
que los indios encomendados deben seguir pagando al encomen
dero, que ahora vive en las ciudades, conserva un fuerte sabor 
medioeval, pero el régimen de trabajo se parece cada vez más 
a la esclavitud y menos a la servidumbre. Con la introducción 
del régimen de pago de los tributos de encomiendas en pesos 
ensayados, el virrey Toledo — organizador de la economía co
lonial del Perú—  da el golpe definitivo a la primera servidum
bre indígena. Bajo el disfraz del salario . . .  los indios son lle
vados y traídos de un lugar a otro, se les cambia de ocupación, 
se les introduce en las minas y se les conduce a la muerte por 
centenares de miles. Esto no es servidumbre. No es tampoco 
salariado libre de la era industrial moderna. Es esclavitud”.8 
Y, más adelante, añade: “La esclavitud . . . revivió en América 
para acelerar el proceso capitalista. No es institución feudal, 
sino capitalista”.9

También aduce que: “Desde el siglo xvi circula en las colonias 
hispano-lusas un capital financiero originado en la acumulación 
capitalista producida en las mismas colonias . . .  En México, que 
es desde comienzos de la era colonial uno de los centros de más 
cuantiosa y rápida acumulación capitalista del mundo, encuen
tra Humboldt, ya en el ocaso de aquélla, una ‘enorme masa de 
capitales amontonados en manos de los propietarios de minas, 
o en las de los negociantes que se han retirado del comercio’.” 10
Y termina, según antes ya citamos: “Lejos de revivir el ciclo feu
dal, América ingresó con sorprendente celeridad dentro del ciclo 
del capitalismo comercial, ya inaugurado en Europa”.11

Como aceptar la existencia de un pretendido capitalismo 
colonial significaría para las colonias españolas en América 
—sometidas al yugo del monopolio comercial de la Corona, que 
se debatían, en su mayor parte, en la miseria dentro de rudimen
tarios medios de producción y que se veían asfixiadas por la 
Inquisición—  un grado de desarrollo económico que nunca tu

8 Ibídem, p. 108.
a Ibídem, p. 125.
10 Ibídem, pp. 116 y 117
11 Ibídem, p. 143.
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vieron y que, de habei existido,!as y¡era colocado, tal vez, 
a la vanguardia del ciclo capiulista lindial, 10 cual, desde 
luego, es absurdo, conviene devise itmomento en ello.

Empecemos por aelaiai que la aprojición del sobretrabajo 
en la producción de \ aloies de cambio o es privativo del ca
pitalismo moderno y que el capifcliSffl(;n su doble forma de 
capital mercantil y capital usurad haxistido desde la anti
güedad, constituyendo, al decir deMari‘formas antidiluvianas 
del capital . El capital a inteiés escie—  o, como según su 
forma primitiva le podemo- ‘l* nominar,(capital usurario, per
tenece, junto con su hemiano gerntlô  e.capital comerciante, a 
las formas antidiluvianas del (aP^l, qupreCeden de muy an
tiguo al orden de producción capitalista";

Y añade: Cualquieia que sea lj l)asdel orden de produc
ción, se producirán siempio pioductos ^ entrarán en circula
ción —sea sobre la base de la comun¡y pr¡mjtiVa, 0 de la 
producción de esclavos, o di pioducciin de pequeños labra
dores, artesanos o capitalistas . Y relijéndose a las “ formas 
horrendas que en la antigüedad tenía el'sobretrabajo aplicado 
a la producción de valores de cambio”, ttpresa: “El capital no 
ha inventado el sobretiabajo. Siempre qu una parte de la so
ciedad tenga el monopolio de los instruoentos de producción, 
tendrá el obrero, libre o esclavo, que putar como añadidura 
una cantidad de trabajo necesario a supropia conservación, 
para producir durante ese tiempo la caiiidad de subsistencia 
que necesita el propietario de los instruientos de producción. 
Este propietario podrá sei el ateniense, o (teócrata etrusco, o el 
‘civis’ romano, o el baión nointando, o j americano señor de 
esclavos, o el boyardo polaco, o el modem ‘landlord’, o el ca
pitalista . . .  El sobretiabajo aplicado a laobtención de valores 
en cambio en su figura independiente de linero, en la produc
ción de oro y plata, presenta en la antigüe^ formas horrendas.
La forma legal del sobretiabajo sólo reoioce como límite la 
muerte por extenuación”.1

12 Carlos Marx, El Capital, Madrid, 1931, t Trr , onn
13 Ibídem, t. III, p. 1198. ' ’!• I399'
14 Ibídem, t. I, pp. 172 y 173.
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Por su parte, Federico Engels, en su polémica con Dühring, 
escribió: “El señor Dühring proclama capital a toda suma de 
medios de producción que arroja ‘particularmente en los frutos 
de la fuerza general del trabajo’, o lo que es lo mismo, a toda 
suma de medios de producción que engendra plusvalía bajo una 
iorma cualquiera . . .  Es decir, que, según el señor Dühring, 
la riqueza inmueble y mobiliario del ciudadano de Corinto o de 
Atenas que explota su hacienda por medio de esclavos, la fortuna 
del latifundista romano de los tiempos del Imperio, o el patri
monio del barón feudal de la Edad Media, puestos, bajo una u 
otra forma, al servicio de la producción, son todos, igualmente, 
modalidades del capital” . . .  Y recalca: “Sólo a partir del mo
mento en que el producto de este plustrabajo reviste la forma 
de plusvalía, en que el propietario de los medios de producción 
se enfrenta con el obrero libre —libre de trabas sociales y libre 
de bienes propios—  como objeto de explotación, explotándolo 
para la producción de mercancías: sólo a partir de entonces, 
asumen los medios de producción, según la teoría marxista, el 
carácter específico de capital” .14 M*

De manera que, desde un punto de vista marxista, hay que 
descartar por completo la peregrina teoría de la existencia de 
un “capitalismo colonial”.

2 —  Ahora bien, dentro del conjunto del imperio colonial de 
España, y aun dentro del de Portugal, en el Nuevo Mundo, la 
zona del Río de la Plata tenía un carácter único que es necesario 
volver a recalcar. Fuera de ella, en todos los virreinatos y ca
pitanías, la clase principal era la afincada en la tierra o po
seedora de minas, erigidas en aristocracia poderosa y dominante. 
En México, donde existían las mayores fortunas, estaba asen
tada en las minas, aunque también era terrateniente. “Las mi
nas — escribía Humboldt en 1823—  han sido el origen de los 
grandes caudales de México. Muchos mineros han empleado 
felicísimamente su riqueza comprando tierras”. Esos caudales 
eran tan grandes como para que el célebre explorador recalcara: 
“ Las inmensas riquezas que hay en las manos de algunos parti-

l-lbi» Federico Engels, Anti-Dühring, Madrid, 1932, p. 225.

43



tulares de la Nueva España pudieran competir con los que 
presentan la Gran Bretaña y las posesiones europeas en el In- 
dostán” . .. “La casta de los blancos... casi sólo ella posee 
grandes riquezas, las cuales, por desgracia, están repartidas aun 
con mayor desigualdad en México que en la capitanía general de 
Caracas, La Habana y el Perú”. Y, respecto al adelanto de aquel 
virreinato en algunos aspectos educacionales, agregaba: “Nin
guna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar a los Estados 
Unidos, presentan establecimientos científicos tan grandes y só
lidos como la capital de México”.15

Algo análogo ocurría en el Perú y en el Alto Perú, donde la 
aristocracia estaba asentada en la propiedad de la tierra y en 
parte, también, en la posesión de minas: “El régimen de la tie
rra determina el régimen político y administrativo de toda la 
nación — expresaba José Carlos Mariátegui— . El problema 
agrario domina todos los problemas de la nuestra . .  . Durante el 
período del caudillaje militar . . .  se robusteció la aristocracia 
latifundista . . .  El capital comercial, casi exclusivamente extran
jero, no podía hacer otra cosa que entenderse y asociarse con 
esta aristocracia que, por otra parte, conservaba su predominio 
político . . .  Fue así también como esta casta, forzada por su 
rol económico, asumió en el Perú la función de clase burguesa, 
aunque sin perder sus resabios y prejuicios coloniales y aristo
cráticos”.15 También en el Brasil dominaba la aristocracia te
rrateniente: “La sociedad colonial brasileña es el reflejo de su 
base material: la economía agraria — diceCaio Prado Júnior— . 
Así como la gran explotación absorbe la tierra, el señor rural 
monopoliza la riqueza y con ella sus atributos naturales: el pres
tigio y el dominio”.16 Análoga era la situación en Chile: “Las 
encomiendas constituyeron el primer molde aristocrático y no 
biliario, bajo cuyo amparo empezó a formarse nuestra sociedad 
—escribe un autor trasandino— y de ella nacieron los mayoraz

15 Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre Nueva España, Santiago d e  
Chile,’ 1942, pp. 151, 160 y 162.

15 bis José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad p e 
ruana, Lima, 1934, pp. 40 y 59.

i® Caio Prado Júnior, Evolu¡5o política do Brasil, Sao Paulo, 1933, p. 37.

44



gos del siglo xviii (y) los terratenientes del país, esto es, las fami
lias más ricas y de mayor influencia”.16115

En cambio, en el Río de la Plata, la ausencia de minas y la 
bravura de los indios que lo habitaban, que provocó el fracaso 
de las encomiendas, así como la abundancia de tierras, que poco 
valían, hizo que su sociedad fuera completamente distinta, ya 
que en ella no existía aristocracia. “£7 Virreinato de Buenos A i
res —informaba un emisario norteamericano, en 1818—  difería 
de los demás en un particular importante. No tenía nobleza y si 
la hubo fue escasa”.17 El factor preponderante en el Río de la 
Plata, como dijimos, fue el comercio, y la clase dominante en 
Buenos Aires, los comerciantes. Los terratenientes o estancieros 
formaban, durante la época de la colonia, una clase secundaria, 
social y económicamente, y estaban supeditados a aquellos, a 
quienes correspondían las mayores fortunas, dentro de la limi
tación general de las mismas. En cambio, en el Interior del 
Virreinato fructificaron las encomiendas, por lo que su sociedad 
se acercaba a la del Perú y Chile.

Para suplir la mano de obra servil, en el Río de la Plata, 
hubo que apelarse a la introducción de esclavos africanos o traer 
indios del interior (aunque en escaso número, según dijimos) y, 
en su defecto, hasta los mismos españoles debieron utilizar sus 
brazos, como en su tierra de origen.

Sin embargo, el régimen de la esclavitud aquí fue muy benig
no, a pesar de que, casi únicamente, eran los esclavos negros los 
que trabajaban en las labores artesanales, en las estancias y 
en los saladeros.

La preponderancia del comercio en la sociedad colonial por
teño le confirió rasgos muy especiales, con tendencias democrá
ticas pronunciadas. “Buenos Aires, por su localidad, es entera
mente comerciante —escribía Bernardo Monteagudo— . Lo re-

10 bis Domingo Amunátegui Solar, Historia social de Chile, Santiago, 1932,
p. 209.

17 William R. Manning, Correspondencia diplomática de los Estados Unidos
concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas, Bs. As.,
1930, t. I, p. 596.
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cíente de su fundación había impedido que se formasen grandes 
fortunas y, por consiguiente, reducidos sus habitantes a una me
dianía abundante, obligados todos a observar una frugalidad 
honesta (compañera inseparable de la democracia) que era la 
única capaz de conservar los frutos de la industria, no conocían 
los excesos del lujo, ni experimentaban el poder de los grandes 
y refinados placeres, que son propios de las poblaciones antiguas 
y que, dando un círculo rápido al producto de la riqueza nacio
nal, la reúne en muy pocas manos para formar ese contraste 
entre la opulencia y la indigencia más extremada que se advierte 
solamente en los pueblos de origen muy remoto. Tal era el es
tado de nuestra sociedad al brotar la revolución”.17 ',l!, También 
Félix de Azara había de recalcar ese rasgo: “Tienen tal idea de
su igualdad — escribía en los primeros años del siglo xix__que
creo que aunque el mismo rey concediera ejecutorias de noble
za a algunos de estos particulares, nadie los miraría como no
bles y no obtendrían más distinciones ni servicios que los otros” .18 
La diferencia de la sociedad rioplatense con las otras del imperio 
colonial hispano la hacían notar, también, los mismos protago
nistas de las primeras épocas de nuestra historia independiente. 
En las instrucciones de Pueyrredón a San Martín con motivo
de la campaña de Chile en 1816, por ejemplo, se decía: “4 9 __£]
sistema colonial observado por los españoles en Chile, desde la 
conquista, ha sido, en gran parte diverso del que se nota en las 
demás provincias meridionales. El feudalismo ha prevalecido 
casi en todo su rigor, y el ínfimo pueblo ha sufrido el peso de 
una nobleza engreída, y de la opulencia reducida a una clase 
poco numerosa del reyno. La desatención de estas dos órdenes 
sería tan funesta como la licencia de la plebe”.18 bl*

Algo parecido había de subrayar, algunos años después, un 
famoso personaje argentino: “Los principios democráticos con 
que fuimos educados en el estado colonial, sin ser conocidos los 
vínculos y títulos de la aristocracia como en Chile y en Lima”.19

17  b i «  Bernardo Monteagudo, Escritos políticos, Bs. As., 1916, p. 219.
18 F. de Azara, V ia je s ..., cit., t. II , p. 178.
18 bi» Adrián Beccar Varela, Juan Martin de Pueyrredón, Bs. As., 1924, p. 113
19 Carta de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga (“Correspondencia 

entre Rosas, Quiroga y López”, Bs. As., 1958, p. 71).
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Esta particularidad favoreció la evolución de la sociedad co
lonial rioplatense, sobre la base del desarrollo de un capitalismo 
comercial floreciente, que emergía dentro de un cuadro general 
de decadencia del feudalismo del Interior y  del resto de las colo
nias hispanas de América. “La sustancia progresista de las re
formas coloniales encontró en el Río de la Plata el suelo pro
picio. Después de la creación del Virreinato, y  en muchos aspec
tos de consideración, el centro de gravedad en lo político y en 
lo económico empezó a trasladarse de México y  de Lima hacia 
Buenos Aires: un proceso que señalaba el triunfo del capitalis
mo comercial sobre las formas tradicionales de la economía 
colonial. El absoluto predominio de Lima y de México en los 
siglos xvi y  x v ii  se cumplió bajo el signo de un feudalismo co
lonial en toda su integridad. Buenos Aires aprovechó en cambio, 
como ‘colonia de meros comerciantes', la decadencia de un 
sistema que había hecho la grandeza de México y  Lima”.19 bl*

Además, Buenos Aires, dentro de todo el inmenso territorio 
•de las posesiones hispanas del Nuevo Mundo, tenía otra particu
laridad: era la sola capital virreinal situada sobre la margen 
marítima, lo que favorecía el acceso desde el exterior. “La ca
pital era cosmopolita — expresa J. A. García, quizá exagerando 
■este rasgo—, sustituiría el viejo rencor español contra el extran
jero y el hereje, con el amor y simpatía, seducida por el opti
mismo de las nuevas doctrinas de progreso indefinido, las gene
rosas ideas políticas y sociales de la filosofía del siglo”.20

Por otra parte, la población rural del Río de la Plata tenía, 
asimismo, un carácter muy peculiar. Los gauchos, que compo
nían la mayoría de esa población, mostraban una idiosincrasia 
propia. “Eran españoles por el idioma, únicamente, y por las 
confusas nociones religiosas que conservaban”, escribió D. F. 
Sarmiento.20 b“ “Nada había que estuviera más lejos de la mente 
■o el recuerdo de los gauchos argentinos que la idea de que ellos

19 bis M. Kossok, El V i r r e i n a t o cit., p. 144.
20 J. A. García, La c iu d a d ..., cit., p. 281.

-20 i>u Domingo F. Sarmiento, Facundo, Bs. As., 1916, p. 43.
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fueran españoles o de que lo  h«hieran sido alguna vez”, ratifica 
el historiador V. F. López.21

También se distinguían los h  abitantes del Río de la Plata por 
sji espíritu de empresa. “Si no Jas más ricas y las más pobladas 
de l a s  Colonias Españolas — e sc r ilá  Manuel Moreno en 1812— 
las provincias del Río de la  F *lata  eran, sin disputa, las más 
enérgicas”.21 b“

Así era como, Buenos Aires y  laiona del Río de la Plata, ten
día a ser la menos española de todas las colonias de España en 
América. “De las colonias españolas del Nuevo Mundo, ninguna 
se adaptó menos a la política comercial y económica, columna 
vertebral del sistema colonial español, que las provincias, luego 
Virreinato, del Río de la P lata” .'"

Pero, en otros aspectos, no difería mucho. Y esos aspectos 
se referían particularmente, com o ya hemos señalado, a la co
rrupción general y al desbarajuste administrativo. “La corrup
ción administrativa de la colonia —recalca un historiador—  es 
un hecho indudable. Dádivas, filtraciones de aduana, esquilma 
del fisco, no son fallas sólo de la  ¿poca de los gobernadores, 
sino también de la época del virreinato”.^

3 —  Si comercialmente el Río d e  la Plata estaba constreñido, 
dentro de restringidas libertades, igual situación existió en el 
aspecto cultural, ya que, de acuerdo con la expresión del virrey 
limeño Abascal, con motivo del levantamiento de Mayo, los crio
llos habían nacido para “vivir en la esclavitud y el abatimiento” . 
Ya otro virrey del Perú había sintetizado parecido concepto 
cuando dijo: “Aprended a leer, a escribir y a decir bien vuestras 
oraciones. Es todo lo que un americano debe saber” .

Tales eran, prácticamente, las posibilidades culturales exis-

21 Vicente F. López, La revolución argentina, t. I.
21 1.1s Manuel Moreno, Vida y memorias de Mariano Moreno, Bs. As., 1918, 

p. 142.
22 Mirón Burgin, Aspectos económicos del federalismo argentino, Bs. As., 

1960, p. 30.
23 Juan Canter, Las sociedades secretas y literarias ( “H istoria de la N a

ción Argentina”, t. V, 1, p. 237).
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lentes en las posesiones de España en América, donde no era per
mitido encarar los problemas propios y aparecía como condena
ble herejía todo pensamiento original, siendo la consigna copiar 
e imitar, no crear. Así fue como en los grandes centros admi
nistrativos cual México y Lima o el Alto Perú, al lado de la ri
queza, sólo pudo florecer una cultura vacua, ampulosa e intras
cendente, muy de acuerdo con los máximos rigores de la Inqui
sición, cultura de la que fue notable exponente don Pedro Pe
ralta y Bamuevo, “el portento de su época, la honra del Perú, 
su más conspicuo representante en la erudición, en la ciencia y 
en la literatura; tan ricamente dotado de talentos que, rivali
zando con Pico de la Mirándola, habría sido capaz de sostener, 
como éste, una tesis académica de omni resábUe”.2i

“Del estado de opresión en que se hallaba Buenos Aires 
antes de su Revolución — escribía Manuel Moreno en 1812— es 
fácil colegir las trabas que existían sobre la Imprenta. Ese ga
rante único y poderoso de los derechos de los Pueblos, la libertad 
de escribir, estaba proscripta con los más terribles anatemas del 
Gobierno y la Religión . . . Los nativos del País tenían aquí me
nos ocasiones de dar a luz sus pensamientos, por la rareza de 
las prensa?, otro tanto que por la persecución de la Ley: si acaso 
en el retiro de sus habitaciones se dedicaban a alguna investi
gación útil, su trabajo quedaba condenado a la oscuridad en 
que debían morir sus autores, cuando fuesen bastante afortuna
dos para evitar la vigilancia del Gobierno. Todo ensayo político, 
todo examen de constitución del País y sus recursos, en una pa- 
labra. la Historia de los sucesos de la conquista, y los subsi
guientes hasta la época presente, estaba vedada a los Americanos. 
Algunas disposiciones de la Corte, prohibían expresamente se 
escribiese sobre estos puntos en las Colonias”.25

“Tres causas poderosas -—escribe V. G. Quesada—■ concurrie
ron para impedir el progreso de las inteligencias; el rigor tirá
nico e irresponsable de las censuras, eclesiástica y civil; el ais
lamiento e incomunicación a que estuvieron condenadas (las

24 Juan María Gutiérrez, Escritores coloniales americanos, Bs. As., 1957, 
p. in.

25 Manuel Moreno, Vida y memorias de Mariano Moreno, Bs. As., 1918, 
p, 205.
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colonias americanas) bajo el sistema de comercio implantado 
por la metrópoli; y por último, la falta de estímulos para las 
tareas intelectuales, y de público que las apreciase y las adqui
riese” . En ellas — prosigue—  “se manió que los jueces no con
sintieran ni permitieran que se imprimiese o vendiese libro al
guno que tratara de materias de Indias, sin especial y previa li
cencia del consejo de las mismas” . .  . “ La citada ley prohibía 
tanto a los americanos como a los españoles avecindados en Amé
rica, que estudiasen, observasen y escribiesen sobre materias re
lativas a las colonias: precisamente sobre aquello que más les 
debía interesar por referirse a la tierra en que habían nacido, 
en la cual vivían, y a la que estaban vinculados por el cariño y  
por los intereses”

Algunos autores modernos idealizan bastante las condiciones 
en que se desenvolvía la capital del Virreinato. “Buenos Aires 
era ya ciudad colonial de primera importancia — escribió un eco
nomista— . Centro de un vasto y rico territorio, capital de un 
Virreinato, foco de contratación comercial, autorizada o ilícita, 
y de exportación de materias primas y plata peruana, alcanzaba 
en los últimos años del siglo, con el pleno vigor de una adoles
cencia poderosamente nutrida por fuerzas revolucionarias que 
parecían brotar de la tierra”.'7 Y J. A. García agregó: “N o 
sólo era Buenos Aires una plaza comercial de primer orden, era, 
además, un lugar donde las ideas circulaban con mayor rapidez: 
que las mercaderías, activo, impresionable, de una inteligencia 
liberal y simpática a todas las novedades”.28

Pero, estaba lejos enteramente de ser así, a pesar de los cam
bios revolucionarios que trajo la formación del Virreinato. N o  
obstante, poco a poco comenzó a desenvolverse la acción favo
rable de Juan José Vértiz, quien inauguró una Casa de Come
dias y trató de fundar una Universidad, propósito que no llegó 
a concretarse, aunque el año 1773 pudo abrirse el Colegio d e  
San Carlos.

26 Vicente G. Quesada, La vida intelectual en la América española duran te  
los siglos xvi, xvii y xvm, Bs. As., 1917, pp. 48 y 49.

27 Luis R. Gondra, Historia económica de la República Argentina, Bs. A s., 
1943, p. 77.

28 Juan A. García, La ciudad . .  . ,  cit., p. 226.
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El año 1794 se estableció en Buenos Aires el Consulado, del 
que, como dijimos, fue secretario Manuel Belgrano, criollo, gra
duado en Salamanca, quien tuvo oportunidad de desarrollar des
de esta secretaría alguna labor difundiendo elementales ideas 
económicas europeas. Más tarde, por su iniciativa, se abrió una 
escuela de Náutica.

Fue el momentáneo auge económico que trajo el Reglamento 
del Libre Comercio y el ansia de saber y capacitarse en lo po
sible para encarar los cambios que venían ocurriendo y los que 
se presentían, siempre dentro de la estrechez intelectual de aquel 
ambiente, que llevó a la juventud de Buenos Aires, y en forma 
más limitada a la de otras ciudades del Virreinato, durante los 
últimos años de la dominación española, a realizar el largo viaje 
que significaba trasladarse, no ya a Córdoba, sino a Santiago de 
Chile y a Chuquisaca, en el Alto Perú, en busca de las enseñanzas 
que se impartían en sus Universidades, particularmente en la 
última, que había sido equiparada, desde 1789, a la de Sala
manca, en la misma España.

Pero esa instrucción era muy pobre, de orientación particular
mente teológica, y sólo alguna vez iba más allá, en forma subrep
ticia y clandestina. “Sabemos lo que leían y lo que no leían (o, 
mejor dicho, lo que debían leer) los hombres de la colonia 
— escribe un sociólogo argentino—. Leían ante todo los impo
nentes volúmenes (‘tomarones’, según el pintoresco vocablo que 
usa Gorriti) de Santo Tomás, de Victoria, de Suárez, de Soto, 
de Solórzano; la Política, de Bobadilla; la Curia filípica; 
la Imitación de Cristo, las epístolas de San Jerónimo, las 
obras de Fray Luis de Granada y las de Quevedo, amén de otros 
libios edificantes y ponderosos”.20 Y recuerda que en la colonia 
existían tres categorías de libros: los ‘“corregidos” , que podían 
circular libremente; los “prohibidos” , que se podían leer con 
permiso, y los “proscriptos” , que no se podían leer sin permiso 
especial. “Entre éstos — expresa— figuraban entonces todos los 
de Rousseau, todos los de Voltaire, el Nuevo Abelardo, la 
continuación de la Historia Universal, de Bossuet, los seis

20 T?añl A. Ortraz. / r  historia de las ideas sociales en la República Argentina, 
“Síntesis”, Bs. As., p. 59.
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último volúmenes del Cursa de estudio, de Condillac, el dic
cionario de Bayle, los Discursos del emperador Juliano contra 
los cristianos, la Historia, de Raynal, el Sistema de la Na- 
turaleza, etc. En su celo agrega—  la censura llegó a incluir 
a autores tan poco bullangueros como Montesquieu, Vattel, Ba- 
bly, Filangieri y —cosa inesperada— Fenelón . . .  La doctrina 
recogida en aquellas lecturas bastaba y sobraba para los pro
blemas políticos de la colonia. ¿Problemas políticos? Hay que 
confesar que no los había. No cabe confundirlos con las' que
rellas entre funcionarios civiles y eclesiásticos, de que está pla
gada la historia de esa época. El problema político se presentará 
con la Revolución, y esta vez acudirán al Contrato Social para 
elaborar la filosofía jurídica que el momento reclama”.30 Por
que es evidente que numerosos estudiantes de la época colonial 
llegaron al conocimiento de libros “prohibidos” y “proscriptos” 
en algunas bibliotecas privadas, principalmente las formadas al 
amparo de los devaneos de algunos canónigos rumbosos y com
placientes, bibliotecas en las cuales esos estudiantes leían tales 
libros a hurtadillas, empapándose así de las más novedosas y 
revolucionarias doctrinas del pensamiento europeo.

“En el Río de la Plata dice otro autor— se conocían, en la 
última década del siglo xvm, libros de los enciclopedistas fran
ceses. En el inventa lio, hecho el 15 de noviembre de 1790, de 
la biblioteca de Francisco de Ortega figuran ‘quatro tomos en 
octabo en francés de munsiur de Montesquiur’ (Montesquieu). 
Un tomo en octabo de Cartas Persas, en francés. Quatro to
mos en octabo de Mr. Marmonter (Marmontel). Quarenta tomos 
en octabo de Bolter (Voltaire). Onze tomos en quarto en francés 
Historia Natural, de Mr. Bufón (Buffon). Dos tomos Derecho 
de la naturaleza, en francés. Onze tomos en octabo, obras de 
Fonteneli (Fontenelle). Veinte y ocho tomos de a folio la En
ciclopedia, etc. . A ésta podrían agregarse otras nutridas bi
bliotecas de la época, cargadas de libros prohibidos. “La lectura 
de esas obras agrega que constituyeron la portada filosófica

30 Ibídem, p. 59.
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de la revolución francesa, conocida y comprendida aquí por un 
grupo reducido de hombres cultos, preparó el espíritu de éstos 
para acoger con vivas simpatías el propósito que trajo del Perú 
a Buenos Aires el coronel y abogado Antonio Cabello y Mesa”.32

Ese propósito se concretó en la fundación de la Sociedad P a 
triótica, Literaria y Económica del Río de la Plata, cuyo objetivo, 
trascendental por cierto, fue “la ilustración de este país en todas 
las ciencias y ramos de la literatura, extendiendo su atención con 
particularidad sobre adelantar el conocimiento de las cosas na
turales y de las Artes útiles, por experiencias de las antigüedades 
de esta América Meridional, como también sobre las produccio
nes de su delicioso suelo, ya mejorando las últimas descripciones, 
ya examinando algunas materias que hasta el presente no han 
merecido la observación de los Físicos”.33

Como órgano, la Sociedad Patriótica editó el “Telégrafo Mer
cantil, Rural, Político, Económico, Historiógrafo del Río de la 
Plata”, del cual fue director el mismo coronel Cabello. Se tra
taba del primer periódico que se publicó entre nosotros y en él 
colaboraron las más destacadas figuras del Virreinato.

El “Telégrafo Mercantil” apareció el 19 de Abril de 1801, en 
Buenos Aires, y se proponía: “Adelantar las Ciencias, las Artes 
y aquel espíritu Filosófico que analiza al hombre, lo inflama y 
lo saca de su soporación, que lo hace diligente y útil”. “Fúnden
se aquí ya nuevas escuelas donde para siempre cesen aquellas 
voces bárbaras del Escolasticismo, que aunque expresivas en 
los conceptos, ofuscaban, y muy poco o nada trasmitían las ideas 
del verdadero Filósofo”.34

Tanto la Sociedad Patriótica, como el “Telégrafo Mercantil” 
significaron una verdadera aurora intelectual en Buenos Aires. 
“El espíritu liberal — escribe Ibarguren— precursor del que 
sería más adelante francamente revolucionario, abrióse en el 
Río de la Plata, dentro de las limitaciones coloniales, al amparo 
de la Sociedad Patriótica y Literaria, editora del ‘Telégrafo’.” ,:í

32 Ibídem, p. 17.
33 Ibídem, p. 17.
34 Ibídem, p. 21.
35 Ibídem, p. 20
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Y agrega: “El inquieto coronel Cabello infiltraba su liberalis
mo, en forma disimulada, en cuanto podía, o en pequeñas dosis, 
muchas veces entre líneas, para no alborotar a esta sosegada y 
leal villa, ni alarmar a los que él calificaba de ‘espíritus pu
silánimes’ Y así en el número del “Telégrafo” de 22 de No
viembre de 1801 injertó, con aparente inocencia junto al título del 
primer artículo, y sin que tuviera ninguna relación con el tema 
que trataba, la frase de Tácito del Libro I de Las Historias, que 
nueve años después sería el epígrafe revolucionario que Mariano 
Moreno puso en “La Gazeta de Buenos Aires” : Rara témpora 
felicitóte, ubi sentire quoe velis, et quoe velis dicere licet 
(Raros los tiempos de felicidad en que era lícito pensar lo que 
se quería y decir lo que se pensaba).” 3t*

“Los estudios y temas tratados por la Sociedad y difundidos ero 
el ‘Telégrafo Mercantil’ —prosigue Ibarguren—  abarcan asun
tos referentes a política social, a la ciencia, a la geografía y la 
historia americana y dieron lugar, algunos de ellos, a interesan
tes debates” . . .  “La curiosidad por investigar el pasado, y el 
deseo de comenzar a escribir la historia de nuestros pueblos, fue 
suscitada y estimulada por la Sociedad Literaria y el ‘Telégrafo 
Mercantil’ ” . . .  “La propaganda por la igualdad, prédica revo
lucionaria entonces, comenzó a extremecer a las almas sumisas 
de la colonia” . . .  “Todos los aspectos de la cultura con relación 
a las ‘Provincias Argentinas’, que así se llamaba a nuestros pue
blos en el ‘Telégrafo’, fueron promovidos” . Además el ‘Telégra
fo’, hablaba del deficiente “estado actual de la Literatura de todo 
este Continente Meridional [por lo que] es preciso que la in
genuidad hija de la buena razón confiese de plano que en este 
vasto Virreinato del Río de la Plata aún están en mantillas las 
ciencias y las artes” . Y terminaba: “La cultura penetraba en 
Buenos Aires a favor del nuevo clima intelectual que comenzaba 
a formarse”.37

“El ‘Telégrafo’ -—dice por su parte otro historiador argenti
no—  fue desarrollando con su prédica los temas de una concien
cia nacional que buscaba claridad en medio de la cerrazón del

36 Ibídem, p. 20.
37 Ibídem, pp. 21 a 39.
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coloniaje: apertura de academias, diarios y teatros, fomento de 
la instrucción, estudio de la historia y la geografía de América, 
estímulo a la labor de los autores nativos, extensión de la agri
cultura y la ganadería, defensa de lo americano de las críticas
o injurias de torpes escritores europeos”.38

Sin embargo, la propaganda del “Telégrafo Mercantil”, que te
nía como lema “Patria y Argentina” , no duró mucho. En Oc
tubre de 1802 fue suspendida su publicación por orden del 
Virrey, lo que obligó a la Sociedad Patriótica y Literaria a di
solverse.

Al “Telégrafo Mercantil” vino a suceder el “ Semanario de 
Agricultura, Industria y Comercio” dirigido por Hipólito Vieytes, 
quien realizó cierta labor de difusión de conocimientos econó
micos generales, sin poder llegar a una verdadera expresión de 
pensamiento propio sino en forma muy limitada. “Este Nuevo 
Mundo — llegó a decir—, que con la abundancia del oro y de la 
plata de sus riquísimas minas ha causado una revolución nota
ble en el antiguo, y que desde su descubrimiento ha hecho variar 
enteramente todo el aspecto de las cosas en las tres partes del 
mundo, aún no ha llegado a conocer sus verdaderos intereses” .3® 
Más tarde, dentro de una parecida orientación y con ayuda ofi
cial, apareció el “Correo de Comercio” , dirigido por Manuel Bel
grano, periódico donde este trató de proseguir la labor de difu
sión iniciada como secretario del Consulado. “Me propuse al 
menos — escribió Belgrano respecto a esta labor—  echar las se
millas que algún día fuesen capaces de dar sus frutos, ya porque 
algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cul
tivo, ya porque el orden mismo de las cosas las hiciese ger
minar”.40

Pero, en términos generales, puede afirmarse que no hubo 
posibilidades de expresión durante el Virreinato, y como espe
cial muestra de ella podemos presentar, no sólo el caso del “Te
légrafo Mercantil” suspendido, sino también de la escuela de 
Náutica, creada por iniciativa de Belgrano, la que hubo de ce

38 Rodolfo Puiggrós, La época de Mariano Moreno, Bs. As., 1949, p. 41.
39 Juan Hipólito Vieytes, Antecedentes económicos de la Revolución de Ma

yo, Bs. As., 1956, p. 157.
40 M. Belgrano, Autobiografía, cit., p. 40.
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rrarse, desautorizada por las autoridades metropolitanas, así 
como una academia de dibujo y escultura que se había abierto 
por aquella época en Buenos Aires, ya que, según dichas auto
ridades, “los conocimientos matemáticos y  el cultivo de las artes 
de gusto, no eran para la América”.41

No obstante, si se coartaron las posibilidades de expresión, no 
por ello el pensamiento en el Río de la Plata quedó muerto. 
“Es un error —escribió Juan María Gutiérrez—  imaginarse que 
el pensamiento argentino durmió profundamente y que no latió* 
en ninguna de sus arterias durante la sombría existencia de la 
colonia. No, su actividad relativa recorrió, como le fue posible, 
la órbita, en verdad limitadísima, que le trazaba el obscurantis
mo de la Metrópoli y los celos con que ésta miraba en sus exte
nuadas colonias todo síntoma de animación y de progreso”.42 
Había que ahogar toda posibilidad de desarrollo intelectual para 
mantener la sujeción colonial. Como lo anotaba un observador 
de la inteligencia de Félix de Azara, “en Buenos Aires y en el 
Paraguay no se les enseña más que la gramática latina, la teolo
gía tomista, la filosofía peripatética y acaso un poco de derecho 
canónico. Si tuvieran a su alcance estudiar como en Europa, si 
dispusieran de las mismas facilidades y pusieran de su parte 
igual aplicación, no dudo de que nos sobrepasarían”.43

4. —  Dentro de ese carácter restringido que la inteligencia 
hallaba para desenvolverse en el Río de la Plata, bajo el reinado 
de los monarcas de España, nadie alcanzó a destacar su perso
nalidad con mayores rasgos firmes que Manuel José de Lavar
dén. Nacido en Buenos Aires en 1754 y partícipe, así, desde su 
juventud, en los cambios revolucionarios que había traído la 
creación del Virreinato del Plata, fue uno de los primeros en 
seguir el camino del Alto Perú para ingresar en la Universidad 
de Chuquisaca, marchando más tarde a España, donde realizó 
estudios en Granada, Toledo y Madrid, obteniendo por ellos

41 Manuel Moreno, Vida y memorias de Mariano Moreno, cit., p. 33.
42 Juan M. Gutiérrez, Origen y desarrollo de la enseñanza pública superior 

en Buenos Aires, Bs. As., 1915, p. 38.
43 F. de Azara, Viajes . .  . , cit., t. II, p. 183.
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“todos los grados de la Facultad de Leyes” . También hizo es'u- 
dios literarios.

De amplias ideas liberales y de personalidad más amplia 
aun, fue la primera gran figura argentina — a él se debe la uti
lización de este adjetivo tomado del título del poema de “Barco 
de Centenera”—  aunque lamentablemente se vio constreñido por 
el saco de fuerza del ambiente colonial, en que hubo de desen
volverse. Suya es la Sátira en que se refirió a la lucha entre 
Buenos Aires y Lima, presentando a aquélla como exponente de 
libertad y de progreso. También fue dramaturgo y con su trage
dia Siripo trató de introducir el ambiente americano en la 
literatura.

Colaborador del coronel Cabello en la Sociedad Patriótica y 
Literaria, en el primer número del “Telégrafo Mercantil”, se pu
blicó su famosa Oda al majestuoso Paraná.

Pero Lavardén, espíritu multiforme y emprendedor, no fue 
solamente el primer dramaturgo argentino, el primero en incor
porar el paisaje autóctono a su obra literaria y el primero en 
proclamar ideas liberales — ya en 1778, en el Colegio San Car
los, había propugnado la “ independización de las ciencias del 
dominio religioso”—  sino que también se destacó como hombre 
de empresa, ya que fue ganadero, introdujo los primeros meri
nos en el Río de la Plata y colaboró en la fundación de un “sa
ladero de carne salada”.

Como economista, Lavardén redactó, en 1801, una conferen
cia valiosísima, que completa sus otras contribuciones al des
arrollo de nuestra inteligencia, la cual parece haber pronuncia
do en el seno de la Sociedad Patriótica y Literaria, y recién fue 
publicada en 1955, con el título de Nuevo aspecto del comercio 
en el Río de la Plata.

“Nosotros debemos considerarnos en estado ya de formar un 
plan — escribía—  de cimentarlo sobre sólidas bases, y de avan
zar desde un firme arranque, nuestras especulaciones y expedi
ciones mercantiles”.44 Y después de hablar de los perjuicios que 
el monopolio había causado al Río de la Plata y de la esterilidad

44 M. J. de Lavardén, Nuevo aspecto del comercio . . . ,  cit., p. 109.
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del comercio clandestino, elogiaba la libertad de comercio es
tablecida en 1778, que había traído el progreso a esta zona, en
salzando al rey Carlos III. Luego hablaba de la “odiosa rivali
dad” de Montevideo, dedicando toda la Segunda parte a las 
disputas referentes a la pretendida, según él, superioridad de 
aquel puerto sobre el de la capital y el de la Ensenada, negán
dola. Y mencionaba, más adelante, a Buenos Aires, señalando 
el “genio emprendedor de sus habitantes”, y expresando que 

esta capital fue destinada por la, naturaleza para sefíoTa de 
grandes provincias”.45

En todo su trabajo, Lavardén lleva un profundo sentido na
cional, junto con una ilimitada confianza en el futuro de su 
“patria”, como dice al referirse al Río de la Plata. “Volvamos 
los ojos — escribe— al magnífico país que la Providencia tuvo a 
bien designar para la más grata mansión de los hombres” . Al 
mismo tiempo, ataca a Inglaterra, calificándola de “nación in
justa”, y habla del “pueblo mal educado de Londres” .

En relación con el progreso del Río de la Plata, Lavardén 
propugna el fomento de la agricultura y la ganadería, pero, al 
misma tiempo, auspicia el desarrollo de la industria y la forma
ción de una marina mercante. “La labranza y el comercio — di
ce—  proporcionan comodidad; pero a la opulencia no se llega 
sino por medio de la i n d u s t r ia Y agrega: “Tendremos comer
cio activo y tendremos barcos”.46

Consideramos la obra de Manuel José de Lavardén de un 
interés extraordinario, que aún no se ha destacado en toda su 
magnitud, en el desarrollo intelectual de la sociedad rioplaten- 
se, como primer atisbo de un pensamiento y personalidad propia, 
dentro del obscurantismo colonial. Y, como una demostración 
de la influencia de ese pensamiento en las decisiones de los pro
hombres de la Revolución de Mayo, cabe destacar el hecho de que 
Manuel Moreno menciona “un manuscrito formado en el año 
1801 con el título de Nuevo aspecto del comercio del Río de la 
Plata”, escrito por un nativo de Buenos Ayres, según él, que 
hace parte — dice— de la importante colección de papeles del

45 Ibídem, p. 167.
46 Ibídem, p. 174.
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Dr. Moreno”, y que ayudó a los “mejores conocimientos” de 
éste”.47 Sin embargo, Lavardén jamás habló de independencia ni 
la insinúa. Todos sus planes tendían a realizarse dentro del ré
gimen borbónico.

De todos modos, como anota el historiador Levene, es eviden
te que, Lavardén, desarrolló su acción en un medio restringido, 
que abarcaba muy pocos individuos y que “tal evolución intelec
tual se exteriorizaba en una agitación superficial de ideas, no 
alcanzando a conmover el fondo ancestral de nuestra sociedad”.48

Por eso el historiador V. F. López se ha expresado con exac
titud, al referirse a la sociedad porteña de esa época, seguramen
te recogiendo el concepto de su padre, que vivió en ella: “Hasta 
el día en que fue sorprendida por los ingleses, la ciudad de 
Buenos Aires había sido asiento de habitantes pacíficos que 
habían vegetado felices y satisfechos bajo el régimen colonial. 
Ningún estímulo propio o ajeno había sacudido la conciencia 
popular, ni engendrado en su seno ninguno de aquellos senti
mientos que uniforman las voluntades y las pasiones en prose
cución de un fin común, y que engendran fuertes movimientos 
de la opinión pública. El régimen político era absoluto; pero 
el gobierno era de una índole tan benigna y tan honorables ha
bían sido los que lo habían manejado, desde Vertiz a Sobremon- 
te, que no se había sentido jamás la necesidad de reclamar más 
derechos o mayores garantías que las que ya se disfrutaban. El 
liberalismo de los hombres instruidos se reducía a obtener pro
gresos y mejoras caseras, que tan lejos de acentuarse como as
piraciones a un cambio social, estaban servidas, en cuanto era 
posible, por el mismo gobierno colonial en perfecta concordan
cia con la iniciativa de los vecinos más influyentes de la ciudad.

“Los libros franceses y las escenas revolucionarias de Europa 
habían introducido sin duda ideas nuevas. Pero como a nadie se 
le ocurría que hubiera necesidad o motivo algunos de darles 
formas prácticas en el país, esas ideas se mantenían en la esfera 
inocente de la teoría-, y si halagaban el espíritu por su belleza y 
por las perspectivas de un lejano horizonte, era sin malicia y sin

47 M. Moreno, Vida y memorias . . . ,  cit,, p. 238.
48 R. Levene, La obra orgánica de la Revolución (“Historia de la Nación 

Argentina”, t. V, 2, p. 273).
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fines de una inmediata aplicación, que, por otra parte, no esta
ba justificada ni preparada siquiera dentro de un orden d< 
cosas que bien podría resumirse en el ‘aurea mediocritas’ de 
poeta”.49

De todos modos, como surge de lo antedicho, en la conciencia 
de sus hombres más capaces, sin embargo, comenzaba a abrirse 
camino el presentimiento de un futuro preñado de grandes pro 
mesas y realizaciones, aunque la masa de la población siguierí 
en la ignorancia y careciera de experiencia política. No erí 
sólo Manuel José de Lavardén proclamando que “estamos en con 
iliciones de hacernos un plan”. Era, también, la prédica que traí; 
el periódico del coronel Cabello y la de Vieytes y Belgrano, coi 
ser limitada y todo. “El síntoma que distingue esta época de 
Virreinato — escribe el historiador Levene— no es tanto el d< 
los apreciables rendimientos de riquezas obtenidos en seguidí 
de las franquicias comerciales y explotación de nuevas fuentes 
como el fenómeno de la expansión del espíritu de sus hombre: 
caracterizados que comienzan a adquirir la conciencia de aque 
líos valores naturales, y lo que es más, la de sus vicios y errores

“Se exterioriza esta elevación espiritual en el sentimiento d< 
la grandeza del país, sorprendido por los escritores y viajero 
de aquel momento y sintetizado en un dogma brillante y Pro 
misor que proclamaba a esta tierra como la más rica del mundo 
En tal psicología colectiva de la clase dirigente de la sociedat 
virreinal vibra una inquietud que aspira a tomar posesión de 
territorio y a explotarlo racionalmente. Era necesario comenza 
por conocerlo describiéndolo con exactitud, lo mismo el suelo qu' 
el hombre. ‘Pensemos en grande’, es una voz que comienza ¡ 
oirse y difundirse como si el horizonte mental se dilatara al vis 
lumbrarse la extensión y opulencia del país. ‘¿No sería par. 
nosotros una gloria — se escribía en otro periódico de la época— 
hacer ver al mundo nuestro poder y nuestros recursos?’ ( ‘Corre* 
de Comercio’, 14 de Abril de 1810) ”.50

Así es como Mariano Moreno expresaba: “El Río de la Plat< 
es el punto más interesante de estas Américas. Su situación 1

49 V. F. López, Historia de la República Argentina, t. I I ,  pp. 9 y 10-
50 R. Levene, Investigaciones. . . ,  cit., t. I I ,  p. 297.
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recomienda tanto como sus relaciones mercantiles; y su pérdida 
debe ser tan funesta a la Nación como al mismo gobierno. Es 
la primera puerta del reino del Perú, y Buenos Aires el centro 
que reúne y mantiene las diversas relaciones de estas vastas co
marcas. El comerciante europeo depende precisamente de los 
factores que en esta capital reciben y dirigen sus negocios; el 
de las provincias interiores debe remitir aquí los capitales de 
su giro, y de este modo Buenos Aires centraliza las esperanzas 
de cuantos viven dedicados al comercio de estas poderosas re
giones.

“Más de trescientos buques de comercio se presentan anual
mente en estos puertos: cerca de diez y ocho millones de efectos, 
que consume el Perú, pasan en la mayor parte por este preciso 
canal; la considerable gruesa de yerba Paraguaya, o mate, se 
deposita en sus almacenes antes de repartirse a las provincias; el 
comercio de negros de estas Américas se le ha hecho privativo; 
más de un millón de cueros se exportan cada año de su distrito; 
el Río de la Plata es el único punto conocido de las colonias 
extranjeras para la remisión directa de sus frutos; Buenos Aires 
envía los suyos; a su diversidad y abundancia en sus carnes, en 
sus pieles, en sus lanas, en sus harinas y otros productos de 
sus campos, se agrega la industria para facilitar y hacer más 
cómodo el retorno; aquí se calcula, se emprende, se aventuran 
expediciones; no hay puerto mercante en el mundo que no co
nozca nuestros frutos y nuestra bandera; en fin, este es el único 
pueblo en que en esta A mérica puede llamarse comerciante. . .
EL PERÚ ENTERO ES ABSOLUTAMENTE INÚTIL A LA 
ESPAÑA, SUJETÁNDOSE BUENOS AIRES A DOMINIO 
EXTRANJERO”.51

La importancia de Buenos Aires, pues, aparecía como excepcio
nal. Por algo, pronto habría de escribirse la famosa redondilla:

“Calle Esparta su virtud,
Su grandeza calle Roma.
¡Silencio, que al mundo asoma 
La gran capital del Sud!”

81 Mariano Moreno, Escritos políticos y económicos, Bs. As., 1915, pp. 78" 
y 79.
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IV — FRANCIA, INGLATERRA Y LAS INDIAS 
ESPAÑOLAS:

BUENOS AIRES, “LLAVE DE LA AMÉRICA DEL SUR”, 
PRESA MILITAR DE SU MAJESTAD BRITÁNICA.

I. —  La primera vez que España permitió a extranjeras co
merciar con sus colonias en América, fue en Agosto de 1701 por 
el tratado llamado del “asiento”, firmado por Felipe V con 
Luis XIV, de Francia, autorizando a la compañía de Guinea a 
introducir negros esclavos. Pero los franceses aprovecharon esa 
concesión para iniciar un abierto tráfico comercial con Buenos 
Aires, Chile y Perú, “cosa a que cerró los ojos España por en
contrarse empeñada en la guerra de sucesión”.1

Pronto, sin embargo, los franceses serían sustituidos por los 
ingleses en el privilegio del tráfico negrero, por lo que momen
táneamente quedarían desvinculados de las Indias españolas, 
aunque su interés por ellas permanecería latente.

No obstante, sólo en 1790, a raíz de la Revolución francesa, 
se tomarían nuevas providencias despachando emisarios a Méxi
co para tratar de fomentar la independencia. Luego, dos años 
más tarde, el venezolano Francisco Miranda, que había estado 
antes en Londres tratando por medio de William Pitt de intere
sar a Inglaterra en la empresa de la independencia de la América 
española, pasó a Francia “donde pudo comprobar que uno de 
los objetivos perseguidos por las autoridades era revolucionar 
a España y las colonias que esta nación poseía en el Nuevo mun
do”.2 Sin embargo, a pesar de su importante actuación en Fran-

1 Carlos A. Villanueva, Napoleón y la independencia de América, París, 
1911, p. 4.

2 Ricardo Caillet-Bois, El Río de la Plata y la revolución francesa, 1784-1800 
( “Historia de la Nación Argentina”., t. V, 1, p. 39).
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cía, nunca pudo concretar nada al respecto, debiendo regresar 
a Inglaterra, no sin que antes Napoleón dijera de él “que era 
un Quijote, con la diferencia de que no estaba loco” . De todos 
modos, muchos proyectos se habían hecho en Francia en esos 
años para atacar o liberar la América española, siempre sin lo
grarse la realización de ninguno. Los acontecimientos sin em
bargo alcanzaron a repercutir en Buenos Aires, donde se decía 
que existía un partido adicto y, en 1795, se llegó a temer que es
tallara lo que se llamó “conspiración de los franceses”, quienes 
al parecer se reunían en la quinta de Santiago de Liniers.

A raíz del encumbramiento de Napoleón como Primer Cónsul, 
Miranda retornó a París, en 1800, para ofrecerle que “tomara 
en sus manos la emancipación de las colonias españolas” ,'* pero 
también sin ningún resultado. No obstante, siempre se mantuvo 
en la América hispana una corriente afrancesada, particular
mente en Buenos Aires, donde, según informaba un espía portu
gués: “Existe un partido de independencia, francés en su origen 
y republicano”.4

2. — Mucho más importante, en las Indias españolas, fue la 
influencia de la Gran Bretaña, que sucedió a Francia en el co
mercio de negros esclavos. “Ocurrió en efecto — escribe C. A. 
Villanueva—  que Felipe V, para firmar la paz con Inglaterra, 
le dió el privilegio de este mercado [el de América] por tra
tado del 19 de Mayo de 1713, con lo que se estableció la famosa 
feria anual de Portobelo, alimentada por un barco de quinien
tas toneladas cargado de géneros de Europa. De Portobelo pa
saron los ingleses a Cartagena, Veracruz y hasta el mismo 
Buenos Aires, entrando entonces en un vasto y remunerativo 
comercio de contrabando, que dio por tierra con el comercio de 
los galeones y destruyó la misma flota española” . Y añade: “El 
privilegio concedido por Felipe V a los ingleses al 1*? de Mayo de 
1713, para el comercio de negros esclavos en América, cosa 
que originó el vasto tráfico de contrabando inglés en aquellas 
tierra?, produjo también los primeros choques diplomáticos entre

3 C. A. Villanueva, op. cit., p. 107.
4 R Caillet-Bois, op. cit., p. 52.
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Londres y Madrid, a causa de las persecusiones hechas por los 
guardacostas españoles a las naves contrabandistas . . . Este es 
el punto de partida de la gigantesca lucha entre Inglaterra y 
España en los negocios mercantiles de América, solucionada so
lamente por la primera en Enero de 1825 con el reconocimiento 
de la independencia de los nuevos Estados”.

Se refiere luego a la guerra anglo-española de 1739, a raíz 
de la cual, el almirante inglés Vernon, en 1741, en un despacho 
al Almirantazgo, habla por primera vez, según parece, de “eman
cipación” de las colonias hispanas. Y añade: “En dicho papel 
expone Vernon, después de largos razonamientos, que es cosa 
necesaria para Gran Bretaña propender a la emancipación de 
los establecimientos españoles en América, para abrir los mer
cados de éstos a los comerciantes londinenses, un poco cansados 
ya del tráfico ilícito”.5

“Casi desde la fundación del Imperio español en América, los 
hombres y gobiernos ingleses habían mirado con ojos de codicia 
las riquezas encontradas allí — escribe un historiador británico 
lefiriéndose a las Indias españolas—  Durante todo el siglo xvm 
parece haber sido un tema de seria discusión en círculos comer
ciales, por lo menos en Inglaterra, que Sud América debía ser 
emancipada y un vasto mercado de incalculables riquezas abier
to al comercio inglés”. Se refiere luego al plan del Almirante 
Vernon, “que prefería la liberación de las colonias españolas a 
su conquista, basado en que ‘convicne a un pueblo libre colocar 
a otros en las mismas condiciones que ellos mismos’, y que el 
comercio inglés se beneficiaría con la existencia de naciones li
bres en Sud A mérica. . . Parece que no se hubiese considerado 
si los pueblos de la América española estaban, en aquel tiempo, 
prontos para la emancipación” , comenta, añadiendo: “Otros 
planes para libertar a Sud América fueron presentados al gobier
no británico en varias oportunidades durante ese siglo: en 1742, 
1760, 1766, 1780 y 1785, por ejemplo” .

Y prosigue: “España tenía fuentes de información sobre los 
proyectos del gobierno británico y a menudo se enviaban cartas

5 C. A. Villanueva, op. cit., pp. 17 a 19.
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a los Virreyes previniéndoles sobre nuevas amenazas; el 1 ? de 
Diciembre de 1783, por ejemplo, José Gálvez escribía al Virrey 
de Buenos Aires: ‘Tiene el Rey segura noticia de que una Po
tencia extranjera trata de embiar a nuestras Indias Emisarios 
disfrazados con el pérfido fin de sublevar sus Naturales y Abi
tantes' . .

. . . “El interés comercial de Inglaterra — termina — fue una 
influencia efectiva en los gobiernos del país hacia una política 
de emancipación y protección de Sud América” . . . “No debe
ría haber revolución sino un cambio de gobierno, acompañado 
de las ventajas conferidas por la ‘pax Británica’: libre comercio, 
mercaderías baratas y libertad de conciencia”.6

“El asedio británico a las posesiones españolas de América 
—manifiesta por su parte el historiador Piccirilli—  se inicia 
en los albores del siglo (xvin). Denuncia características de una 
acción meditada, las manifestaciones clandestinas del comer
cio y el proyecto encaminado a la conquista de Buenos Aires, 
Veracruz y Perú en 1701, así como las alternativas de 1702 ten
dientes a producir la ruina de las colonias españolas. Una nue
va sugestión para invadir Buenos Aires fue hecha al gobierno 
británico en 1711” . . .  A manera de vaticinio finaliza expre
sando que el Río de la Plata “será la más importante y la más 
generosa de las colonias que la corona de Inglaterra haya po
seído jamás” . Y, después de referirse, también, al plan de que 
era depositario al almirante Vernon, en 1741, menciona una in
vasión proyectada contra el Plata, en 1762, por Inglaterra alia
da a Portugal, que tendría por fin la conquista de Buenos Aires, 
“ siendo partible la ganancia, y el Río de la Plata divisoria que 
dejase a Portugal el país oriental de él, y el occidental a In- 
graterra”.7

Más tarde, Gran Bretaña había de enviar espías, como el co
ronel Robert Hodgson, apresado en Portobelo en 1783, después

6 John Street, La influencia británica en la Independencia de las Provincias 
del Río de la Plata, con especial referencia al período comprendido entre 1806 
y  1816 (“Revista Histórica” , Museo Histórico Nacional, Montevideo, setiembre 
de 1953, Nos. 55-57, t. XIX, pp. 188 y 189).

7 Ricardo Piccirilli, Gran Bretaña y el proceso de la independencia en el 
Plata (“San M artín y la política de los pueblos” , Bs. As., 1957, pp. 16 y 17).
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de prolongadas andanzas por “Costas, puertos, ríos y plazas des
de Buenos Aires hasta Cartagena”, quien, refiriéndose al Río 
de la Plata escribió: “Puede sernos de un vasto beneficio la po
sesión de Buenos Ayres, porque bién mirado es como LA LLAVE 
DE LA AMÉRICA DEL SUR”.8

En 1790, Francisco Miranda, el célebre patriota y soldado de 
fortuna, a quien ya nos hemos referido, procedente de los Es
tados Unidos, en cuya independencia había intervenido, fue pre
sentado al ministro inglés William Pitt, al que expuso sus planes 
de emancipación de la América española con la ayuda militar 
y naval de Inglaterra. Los planes de Miranda fueron bien reci
bidos, ya que por esa época Gran Bretaña se hallaba en conflic
to con España. “Pitt no consideraba la posibilidad de conquistar 
Sud América — expresa J. Street—  aunque veía las ventajas de 
ayudarla a liberarse” .1' Sin embargo, la paz entre ambas nacio
nes, que siguió, anuló los planes, por lo cual Miranda pasó a 
Francia con igual propósito, según ya vimos.

Sin embargo, en Agosto de 1796 se firmó una alianza entre 
la República francesa y el reino de España, lo que dió lugar a 
las hostilidades con Inglaterra que, al año siguiente, se apoderó 
de la isla de Trinidad, la cual, desde entonces, retuvo. Miranda, 
en consecuencia, volvió a Londres, donde reanudó sus contactos 
con las autoridades británicas.

“Las causas de mi llegada a este país — escribía a William 
Pitt— son los peligros inminentes que en este momento amenazara 
al continente hispanoamericano y las expediciones preparadas 
ya, o que se están preparando en los puertos de la República 
para invadir las Indias españolas . . . Noticias que he recibido 
recientemente me informan que muchas de las colonias hispano
americanas están al borde de una insurrección casi general”.9 bl*

De nuevo en Inglaterra, pues, Francisco Miranda prosiguió 
en sus trabajos para la materialización de sus proyectos, gozan
do ahora de un estipendio de 500 a 700 libras anuales que le 
pasaba el gobierno británico, con el propósito de estudiar y fo

8 Ibídem, p. 31.
9 J. Street, op. cit., p. 191.
0 bis William S. Robertson, La vida de Miranda, Bs. As., 1938, p. 194.
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mentar la emancipación de las colonias hispanas del Nuevo- 
Mundo. También vivía en Londres, pensionado con 300 libras 
anuales por ese gobierno, el jesuíta Juan Pablo Vizcardo y Guz- 
mán, autor de la famosa Carta a los españoles americanos, 
en la que los incitaba a la emancipación y se decía: “Nuestra 
historia de tres siglos acá se podría reducir a estas cuatro pa
labras: ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación” . A su 
muerte en esa ciudad, en 1798, Miranda recibió sus papeles.

En Londres, Francisco Miranda organizó una logia masónica 
con el nombre de “Gran Reunión Americana” y en ella concentró- 
tudas sus actividades en orden a fomentar la emancipación his
panoamericana. “Fue él — escribió B. Mitre —quien centrali
zó y dio objetivo a los trabajos revolucionarios de los sudame
ricanos dispersos en Europa, entablando relaciones sistemadas 
con los criollos de las colonias, y el que fundó en Londres a 
fines del siglo xvm la primera asociación política a que se afi
liaron todos ellos, con el objeto de preparar la empresa de la 
emancipación sobre la base del dogma republicano con la de
nominación de ‘Gran Reunión Americana’ . . . Esta asociación 
iniciadora de la revolución de Sud América fue el tipo de so
ciedades secretas del mismo género, que, transplantadas al te
rreno de la acción, imprimieron su sello a los caracteres de ios 
que después fueron llamados a dirigirla y decidir de sus des
tinos”.10

Los planes de Miranda, discutidos con Pitt y sus ministros, así 
como con el comodoro Home Popham, debían constituirse en 
el aspecto más importante de las miras de Gran Bretaña respecto 
a América española — Colombia, como Miranda la denomina
ba—10 aunque encarando con preferencia a Venezuela, su 
patria, y el Río de la Plata. “Un aspecto de este plan — escribió 
un biógrafo de Miranda— , en el cual insistió mucho Popham, era

10 Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y de la emancipación Sudame
ricana, Bs. As., 1950, p. 35.

I0i>ia Es sabido que Miranda auspiciaba la formación, en la América hispa
na, de un gran pais que denominaba Colombia; el “continente colombiano” 
sería gobernado por un inca dictador con capital en el Istmo de Panamá. Sin 
embargo, esos planes variaron hasta el establecimiento de cuatro gobiernos di
ferentes, así como de una constitución republicana, análoga a la de los Estados 
Unidos.
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que una expedición de unos tres mil hombres fuese enviada con
tra el Virreynato del Río de la Plata . . .  También propuso el 
marino que cipayos de la India, ayudados quizás por reclutas 
de Australia, se dirigieran a Valparaíso, Lima y Panamá . . . 
Miranda (iría) al mando de las fuerzas terrestres del Norte del 
continente, y él mismo (Pophani) como jefe de la expedición a 
Buenos Aires. Así la América del Sur podría ser segregada de 
España”.11

“Todos estos planes eran para la emancipación y  no para la 
conquista —recalca J. Street— y la recompensa de Inglaterra 
debía ser la amistad de los nuevos gobiernos y oportunidades 
para el comercio . . . Miranda había persuadido a Popham del 
deseo de los habitantes de ser emancipados . . . creyendo que 
los criollos hasta ‘ayudarían materialmente a la conquista del 
lugar’.” 12

A esa acción externa, Inglaterra unió otra interna, y ella se 
refirió, no sólo al envío de emisarios para impulsar la indepen
dencia, dno también, principalmente, a la formación en la Amé
rica hispana de logias masónicas, vinculadas a las centrales in
glesas, y destinadas a impulsar la segregación de las colonias de 
España en América, en busca siempre de favorecer sus intereses 
mercantiles. Entre los primeros designios es notoria la activi
dad del famoso coronel Santiago Florentino Burke, quien vino 
a Buenos Aires en 1802, “enviado por Pitt” , según Piccirilli, 
donde “ estrechó vínculos con los Rodríguez Peña, Vieytes, In- 
goyen, Belgrano. Con Castelli . . . platicó animadamente sobre 
política independiente”.1' A él se atribuye, con los mencionados 
amigos, la formación de la primera logia masónica en Buenos 
Aires, en oportunidad de su visita de 1802. “ Es muy difícil 
historiar los preparativos secretos que finalmente nos dieron in
dependencia —expresa un autor— y  que tan ligados estuvieron 
con la política inglesa. En Buenos Aires parece que poco des
pués de 1802 se formó el núcleo que fué creciendo despacio y

11 W. S. Robertson, op. cit., p. 236.
12 J. Street, Influencia británica..., cit., p. 197.
13 R. Piccirilli, Gran Bretaña y el proceso . . . , cit., p. 197.
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que más tarde encabezara la independencia de 1810”.14 Por eso 
puede decirse, con razón, que el coronel Burke tuvo el poder de 
ser “una de las causas que eventualmente llevaron al estableci
miento de la independencia”.15

3. — A fines del siglo xvm España era una monarquía en de
cadencia. También lo era entonces Turquía. Y por eso pudo es
cribir Montesquieu que Dios había creado a los turcos y a los 
españoles para que poseyeran grandes imperios en un estilo 
insignificante. “Las Indias son lo principal —añadía en El 
espíritu de las leyes—  España no es más que lo accesorio. Es 
en vano que la política quiera reducir lo principal a lo acce
sorio” .

La opinión de Montesquieu, por lo demás, era la corriente en 
el mundo entonces y a la América española se la consideraba 
simplemente como “el dominio colonial de una potencia euro
pea de tercer rango” .

Frente a tal situación, no eran solamente Francia e Inglaterra 
las únicas que trataban de aprovechar esos dominios, como he
mos visto, en su propio beneficio. También los Estados Unidos 
buscaban apoderarse, como lo hicieron, de algunos de los des
pojos del Imperio hispano en vías de desmoronarse. “Inglaterra 
y Estados Unidos, como dos buitres — escribía por entonces 
Henry Adams— revoloteaban sobre aquel imperio agonizante. 
Inglaterra continuaba su juego sobre toda la América españo
la . .  . en tanto que Estados Unidos, durante un tiempo, limitó 
su actividad . . .  a la adquisición de la Florida occidental”.16 
Para los Estados Unidos, sin embargo, las posesiones hispanas 
en el Nuevo Mundo “eran una región remota . . . todavía inac
cesible y fabulosa, a la que se imaginaba como una especie de 
combinación de colonia penal y de El Dorado”.1 ‘ No obstante

14 Carlos Roberts, Las invasiones inglesas del Río de la Plata (1806-1807) 
y la influencia inglesa en la independencia y organización de las provincias del 
Río de la Plata, Bs. As., 1938, p. 42.

15 R. Piccirilli, op. cit., p. 32.
16 Arthur P. Whitaker, Estados Unidos y la Independencia de la América 

latina (1800-1830), Bs. As., 1964, p. 48.
17 Ibídem, p. 72.
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s u  inervención en ellas existió, generalmente, como rival comer
c i a l  «le Gran Bretaña.

P ero , en la realidad de los hechos, la disputa por la  h ciencia 
d e  la s  posesiones españolas se desarrolló, principalmente, entre 
F r a n d a  y Gran Bretaña, interesando en primer término a esta, 
y a  que constituían por entonces para ella un asunto circ~u|istan" 
c ia lm sn te  candente y primordial. Algunas décadas a t r á s ,  Ia in‘ 
deperdencia  de sus propias colonias en América, que pasaron a 
constitu ir los Estados Unidos, independencia a cuyo logro ^ a_ 
b í a n  colaborado España y Francia, le había menguado s u s Pru‘ 
p io s  dominios, dando nacimiento a un país que, como hemos 
d ic h o , debía poner trabas a  su comercio y hasta t r a n s f o r m a r s e  
lu e g o  en su competidor. Más tarde, las guerras n a p o l e ó n i c a s  

tuvieron consecuencias aun más drásticas en el c o n t i n e n t e  euro
peo , <[ue se cerró a su comercio por decreto del E m p era^or 
francés. Los manufactureros y comerciantes ingleses, en  pleno 
au g e  ce l a  revolución industrial, se hallaron así, en ese m o m e n to ,  
en  u n í  situación a n g u s t io s a ,  que demandaba im p e r io s a m e n te  una 
salida, y la América española, en parte importante, parecía 
p o d e r proporcionársela.

A sí fue como, aprovechando la guerra con España y la  llegada- 
ai gobierno del partido Liberal, en el que tenían mayor influen
cia, eíos manufactureros y comerciantes impulsaron una aven
tu ra lélica que tendería a conquistar aquel mercado <Iue se 
consideraba fabuloso. “El gobierno Liberal (Whig) —-escribe 
J. Street—  había decidido hacer un esfuerzo mayor p a ra caP" 
turar Sud América, presionado en forma muy insistente Por l°s 
comerciantes de Inglaterra, quienes veían en ese c o n t i n e n t e  sw 
única salvación de la ruina provocada por el cierre de otros~ 
mércalos”-1 8  Además, colaboraba en esa decisión el c o n v e n c i
miento a que se había llegado en Gran Bretaña, de que Ia Ame-^ 
rica española estaba incapacitada para independizarse Por sl 
misma y “ a las poblaciones sudamericanas las miraban como^ 
gentes inferiores, comparables a los hindúes, y sin espirltu nl 
aspiraciones por su independencia”.19 Aunque había quienes

18 J. 5treet, op. cit., p. 230
19 C. Roberts, op. cit., p. 22.
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aseguraban que ese esp m tu  de independencia Mtaba ]a 
se manifestaría en cuanto Inglaterra, por ,edio de una interven
ción directa, se presentara para  permitirle manifestarse.

A.Í fue como, el año 1806, rompiendo 1. secular tranquilidad 
colonial, a l  mismo tiempo que proporciomdo «na pauta de la 
ineptitud y  caducidad del régimen li¡Spa,„, nna fuer2a mU¡|ar
inglesa al mando del general Willian, Car, Beresford entró 
tnmfalmente «  Buenos Aires y el 27 d, J„„io de ese aiio la
Landera de S.M.B. flameo en los mástiles del Fuerte de U
pital del Virreinato del Río de la Plata Jo o a- ■ ■ i i , i  i , • • , ta- La expedición no se
había hecho por designio directo de las autoridades inglesas, sino 
pordecsion personal del comodoro Home Pop!,™, el mism0 
había preparado los planes con Miranda y se hallaba al ¡rente 
de las fuerzas que acababan de conquistar Sudífrica Pero anue 
Has autoridades luego aceptaron el paso, q„e había de tener enor- 
mes repercusiones y consecuencias.

•Era invierno cuando nos adueñamos de Buenos Aires - r e -
cunda Alejandro Gillespie, que vení, como oficial con las
ti opas ing tea—  En 1806 la población de Buenos Aires no 
exiedia de 41 mil almas; la quii„a parte e„  de blancos s¡enJo
el resto una casta compuesta de varios estados de mestizaje y 
cantóos progresivos, desde el negro hasu el tinte del europeo 
mas rubio . . .  Superiores para empleos mecánicos y refrai.,a rios 
a estos tanto por orgullo como por indolencia, I„5 españoles y 
los criollos blanqueados dejan tales ocupaciones para sus pai
sanos más obscuros, que son industriosos en sus respectivos ofi-
cios. Los criollos parecían tener muv ránirU „ .. . ,  j  . " y rápida comprensión y la
mis viva curiosidad en materia de novedades [Sin embar 
ge], las trabas puestas contra un comercio libre con el mundo' 
limitándose su monopolio por siglos a España, la desatención' 
total que se les presto en sus primeros días, habían limitado sus 
conceptos a una esfera reducida, había remachado sus afeccio
nes y devoción al Estado español [tanto] que fes exclusiones 
do todos los otros, en Buenos Aires y Córdoba, les habían ense
ñado a considerar como el más grande de la tierra y una super* 
tición religiosa había absorbido todo lo qUe quedaba de sus fa
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cultades, por su aserción soberana sobre sus mentes crédulas 3 
mal educadas’ .20

La reacción de los habitantes de Buenos Aires a n te  un hech« 
de tanta magnitud fue diverso. Mientras hubo algunos, muj 
contados, que creyeron que Inglaterra había venido a  favorecer
la independencia, los más se consideraban entregado s y traicio
nados. “Yo he visto llorar muchos hombres —había de escribir 
mas tarde Mariano Moreno—  y yo m¡sm0 he llo rado  más que 
otro alguno cuando, a las tres de la tarde del 27 d e  junio, v l  

entrar 1.560 hombres ingleses que, apoderados de mi patria, 
se alojaron en el fuerte y demás cuarteles de la ciudad”.21 “L i 
gran mayoría de los habitantes de Buenos Aires — señala un his
toriador inglés— se consideraba completamente le a l a Espam 
frente al ataque extranjero, aunque entre ellos pudieran tenec 
diferencias de familia”.22

Sólo un limitadísimo grupo de criollos dirigentes se contaba 
entre quienes recibieron el golpe militar inglés con esperanzas. 
Eran aquellos que habían participado en las logias fundadas peí 
el coronel Burke y propiciaban, de acuerdo con las insinuaciones 
de este, la independencia con la ayuda inglesa. Castelli, en re
presentación de ellos, trató de entrevistarse con Beresford par; 
que concretara sus intenciones, pero éste, según parece, se negó 
a recibirlo, aunque Núñez dice que mantuvo con el general ingbs 

senas conferencias sobre independencia”. Belgrano, por su 
parte, se vinculó con los invasores y luego marchó al interior, 
colocándose a la expectativa. “El partido criollo —dice Ro- 
erts— quedo en libertad de acción; la mayor parte, como Cas- 

te y Belgrano, tomaron una actitud prescindente, quizás a la 
espera de las órdenes que recibiría Beresford.” Y agrega qi-í 

elgrano, grar. admirador de Beresford, es evidente que estuio 
en contacto con los ingleses hasta que decidió salir de la cii- 
dad, pues Gillespie dice que un capitán de ingenieros españwl

20 Alejandro Gillespie, Buenos Aires y el Interior Observaciones reunitcs

* ' » ' •  * •  • « > . « - 64 *  “ •
22 J. Street, op cit., p. 242. P'
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invitó a él y a Belgrano a almorzar, y describe en detalle cómo 
fue servida la comida”."3

Pero, contra todas las esperanzas de aquellos criollos incau
tos y de algunos otros, los ingleses resolvieron quedarse en el 
país como tierra conquistada y declararon a Buenos Aires colo
nia británica, en igual condición que Trinidad. En esta forma, 
la “puerta de la tierra” de las posesiones hispanas del Río de 
la Plata y la “llave de la América del Sur” de los emisarios 
secretos del gobierno de Londres quedó convertida en presa mi
litar de Inglaterra. ¡Esa sí que era una conquista! Mucho más 
importante que la del Cabo de Buena Esperanza. Y el gobierno, 
aunque no la había ordenado, según dijimos, la aceptó. “ ¡Bue
nos Aires ya forma parte del Imperio Británico!” , se anunció 
en Londres con el mayor alborozo, mientras Popham y Beresford 
eran proclamados ciudadanos honorarios de la ciudad por el 
Consejo de Londres, y los tesoros tomados en Buenos Aires —el 
famoso “situado real”, que periódicamente llegaba desde el Alto 
Perú— , así como las armas capturadas con motivo de la ocu
pación de Buenos Aires, eran paseadas por esa ciudad en medio 
de la admiración general.24

Además, llegaban noticias sobre las posibilidades grandiosas 
que se abrían para el comercio inglés. “Desde Buenos Aires 
Popham mandó una circular, fechada el 1° de julio de 1806, a 
los intendentes de todas las ciudades manufactureras inglesas, 
sobre las grandes ventajas que reportaría la conquista y del 
enorme comercio que habría con la apertura del puerto de Bue
nos Aires, y recomendaba que los manufactureros y comercian

23 C. Roberts, op. cit., pp. 118 y 121.
2-1 “Ocho grandes carros, tirados por seis caballos cada uno, transportaban 

por las calles el botín de guerra. Estaban adornados con cintas azules y colga
duras con la palabra “treasury” . Un viejo cañón, un estandarte y varias ban
deras atenuaban el aspecto sórdido del espectáculo callejero, mientras una banda 
militar ejecutaba el “God Save the King” y el “Rule Britannia” . El cortejo 
detúvose frente al Almirantazgo, siguiendo hacia Pall Malí y de allí a Saint 
James Square, donde se detuvo frente a la casa del coronel Davidson. Continuó 
su marcha hasta el Banco, adonde quedó depositado el tesoro de más de un 
millón de pesos . . . Buenos Aires se puso de moda, oficiales y viajeros publi
caban sus memorias, agotándose las ediciones en que se describía la riqueza 
conquistada. Los mercaderes se apresuraban a estibar en los buques de ultra
mar todo lo difícil de vender en otras partes” (Carlos A. Pueyrredón, Las 
invasiones inglesas, Boletín de la Academia de la Historia, Bs. As., 1957, p. 236).
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tes iniciaran inmediatamente el intercambia de productos ingle
ses por los del Río de la Plata”.25

Así fue cómo los más decididos, o los más angustiados p o l
las dificultades económicas en que se delatía el país, se pre
pararon con premura para sacar provecho de tamaño aconteci
miento. Un verdadero Eldorado parecía abrirse deslumbrante 
para el comercio británico.

“ El año 1806 —escribió uno de los famosos hermanos Robert- 
son en páginas que conviene reproducir timbién íntegramente, 
porque nos muestran muchos entretelones, así como la mag- 
nitu 3 extraordinaria de un hecho tan significativo y que tan pro
funda influencia tuvo en el inmediato desarrollo argentino— . 
llegaron noticias a Inglaterra de que la expedición, al mando 
del general Beresford, había entrado en «1 Río de la Plata y 
valientemente atacado y tomado la ciudad de Buenos Aires. 
La •victoria, por sorprendente que fuese, e n  nada con los resul
tados que se atribuyeron en este país (Inglaterra). Se pintaba 
la gente, no solamente satisfecha de sus conquistadores, sino 
también tratable, amable, vivaz y atrayente. El Río de la Plata, 
desparramándose en el mar por una boca de ciento cincuenta 
m illis de ancho y navegable dos mil millas al interior, se des
cribía como poderosa entrada para los millones de nuestro co
mercio. Perú y sus minas se nos mostraban abiertos mediante 
este canal; se nos decía que las regiones tropicales del Paraguay 
estaban al alcance de nuestros barcos; que miles y miles de 
ganados pastaban en sus verdes llanuras, y  que un novillo valía 
cuatio chelines, mientras el precio de un caballo era la mitad 
de esa suma. Los naturales, se decía, nos darían oro incontable 
por nuestras manufacturas, mientras sus almacenes estaban tan 
prov stos de frutos como sus cofres llenos de metal precioso. 
Se dscía que todas las mujeres eran bellas y los hombres her- 
xnoses y fuertes. Tal era la descripción recibida aquí de la 
Nue-'a Arcadia de que Lord Beresford había consumado la con
quista más increíble.

“El comercio británico — continúa Robertson— , siempre listo 
para volar a tierras extrañas, pronto desplegó las -velas de sus

23 C. Roberts, op. cit., p. 184.
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naves con r u m b o  a  Sud América. El rica, el pol>r~e, el necesi
tado, el especulador y el ambicioso espeii&ankcrer o mejorar 
fortuna en aquellas regiones privilegiad as. El got> í  erno se ocu
paba ce equipar, para el aumento y s e n  rielad d e l  territorio 
recientemente adquirido y para protecciíi*. desu.s súbditos y 
bienes, una nueva expedición al mando de Si i" Samuel Auchmuty. 
Al par que otros jóvenes atrevidos, me entró ansia, por visitar
una tierra descripta con tan brillantes colores-----prosigue— .
En consecuencia, me hice a la vela de Gieenock, e n  diciembre 
de 1806, en un  lindo barco llamado ‘Enterprise’, a l  mando del 
capitán Graham.” Después de un largo viaje, se acercan a las 
costas de Sud América y al llegar a la desembocadura del Plata 
se enteran de que “los españoles habían reconquistado Buenos 
Aires y tomado prisioneros al valiente general Beresford con su 
ejércitc. Se vinieron abajo — dice—  todos los castillos en el 
aire levantados a altura tan fantástica por e l  gran grupo de pa
sajeros del ‘Enterprise’

Pero la segunda expedición, al mando del general Auchmuty, 
llegó y  comenzó a  sitiar Montevideo. “Se nos ordenó seguir 
en la jada de la ciudad sitiada y allí poaernos a  las órdenes 
del almirante inglés —continúa Robertson—. Tomamos fondea
dero en Montevideo, ENTRE CIENTOS DE BARCOS QUE SE 
ENCONTRABAN EN NUESTRA MISMA SITUACIÓN. Oíamos 
el estampido del cañón y veíamos las baterías que  arrojaban 
balas y granadas mortíferas a las casas d e  los atemorizados 
habitantes.” Abriendo brecha en las murallas, los atacantes in
gleses lograron, finalmente, apoderarse de la  ciudad.

“Un grito triunfal simultáneo se elevó de la flota entera y 
miles que habían estado ayer suspendidos entre la  duda y el 
temor volvieron a dar libertad ilimitada a la perspectiva ve
hemente del feliz y próspero resultado de la empresa.

“De cómo los soldados, comerciantes y aventureros extran
jeros de todas clases encontraron alojamiento en la ciudad, no 
es fácil decir. Se acomodaron en todos los ángulos y rincones, 
de masera que pronto tuvo más apariencia de colonia inglesa 
<¡ue de fundación española. El número de habitantes, en tiempo 
de la captura, era alrededor de diez mil, constituido por una 
mezcla de españoles, criollos y, proporcionalmente, numerosos
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negros y muíalos, en la mayoría esclavos. A osta población se 
agregaron. después de la toma de la ciudad unos seia mil súb
ditos ingleses, de los que cuatro mil eran militares, dos mil t r a 
tantes, comerciantes y aventureros y una banda sospechosa que 
escasamente revistaría aun en la última denominación. Cientos 
de barcos británicos estaban en el puerto. Buenos Aires se ha
llaba todavía en poder de los españoles, pero se tenían fundadas 
esperanzas de que, cuando se conociese en Inglaterra la toma 
de Montevideo, se enviaría fuerza suficiente para capturar la 
capital de tan magnífico país. Podéis imaginar con qué ansie
dad esperábamos tal acontecimiento, y con qué esperanza altiva 
nos prometíamos que los tesoros de las ciudades y rebaños y 
ganados de las llanuras iban pronto a estar a nuestra dispo
sición”.26

Mientras tanto, nuevas fuerzas llegaron para unirse con las 
que ya estaban en el Río de la Plata, completando alrededor de
10.000 hombres. Para comandarlas fue designado el teniente 
general John Whitelocke, que traía extensas instrucciones entre 
las que se destacaba lo siguiente: “Con la fuerza arriba expre
sada, procederá usted a ejecutar el servicio que le está encargado 
de reducir la provincia de Buenos Aires al dominio de S.M . . . 
A las preguntas de los habitantes sobre su situación futura en 
la paz . . . ninguna otra seguridad debe dárseles, sino que S. M. 
no restituirá sino con gran repugnancia unas posesiones que tanto 
estima . . . debe ponerse gran cuidado . . . obrando con precau
ciones (para) asegurar las posesiones de S. M. en aquella parte 
del mundo”.27

Pero la empresa otra vez resultó fallida, y el mismo teniente 
general Whitelocke, en un parte desde Buenos Aires, con fecha 
10 de julio de 1807, comunicaba a S. M.: “No perdimos un 
momento en dar las disposiciones necesarias para atacar a Bue
nos Aires” . Y después de detallar toda la operación militar y 
la conducta de los distintos cuerpos del ejército, expresaba: “ El 
fuego a que las tropas estuvieron expuestas fue violento en ex-

Juan y Guillermo P. Uobertson, La Argentina en la época de la revolu
ción, Bs. As. 1916, pp. 40 a 52.

::  Vicente F. López, Historia de la República Argentina, t. II , p. 473.
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U ILfLIW ILw M  U C  L r l i l l M U A i  t C O N O M I C I

Iremo. Metralla en las esquinas de todas las cídles, fusilería, 
granadas de mano, ladrillos y piedras tiradas d e sd e  los tejados 
de las casas; cada propietario con sus negros defendiendo su 
habitación, cada una de las erales era una verdadera fortale
za . . .  y quizás no será ponderación decir que no había en Bue
nos Aires hombre que no estuviese empleado en su defensa. . .
Y reflexionando el poco fruto que resultaría de la  posesión de 
un país, cuyos habitantes están tan enconados contra nosotros, 
resolví abandonar las ventajas que había conseguido por la va
lentía de las tropas y accedí al tratado adjunto, q u e  confío obten
drá la aprobación de S. M.”.'8

Por su parte, el teniente coronel Pack, que mandaba una de 
las columnas de la división de otro jefe, el general Crauford, 
habría de expresar en el juicio que más tarde se les hiciera en 
Londres por su fracaso: “Me perseguía la obsesión de que em
prendíamos una lucha superior a nuestras fuerzas: acaso el com
bate más desigual que se hubiese librado jamás .

Y el propio Whitelocke, hablando en el mismo juicio, había 
de manifestar: “Pregunto a la Corte y a cada miembro de ella 
si, por la experiencia de los tiempos modernos, por ejemplo 
alguno transmitido en la historia m ilitar desde el empleo de 
las armas de fuego, por cualquier observación hecha o infor
mación recibida acerca de las hostilidades de los habitantes, 
podíamos tener antes del resultado presente una previsión po
sible de tal resistencia . . .  No hay un solo ejemplo, me atrevo 
a decirlo, que pueda igualarse al presente, en el cual sin exa
geración cada habitante, libre o esclavo, combatió con una reso
lución y pertinacia que no podría esperarse ni del entusiasmo 
religioso y patriótico ni del odio más inveterado e implacable”.30

Así, haciendo una demostración de heroísmo, SIN EJEMPLO 
EN LOS TIEMPOS MODERNOS, según los jefes enemigos, 
Buenos Aires se defendió con las armas de la aventura bélico- 
comercial de Inglaterra.

Una tercera expedición, aun más importante, al mando del

28 Jbídem, p. 479.
29 paul Groussac, Santiago de Liniers, Bs. As., 1942, p. 143.
30 Ibídem, p. 131.
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m aiqués de Wellesley, ya no tenía un propósito militar, sino
po itico. Wellesley mismo, en una memoria presentada al go-

oeno  inglés en febrero de 1808, expresó “su opinión categórica
que la única manera de separar de España al Virreinato del

l°  e a Plata era por medio de una insurrección, de la que
su tai la el establecimiento de un gobierno propio”.31 De ma-

p S t t ? 116 SU exPedición era hecha “CON MIRAS A LA INDE-
CONOnNCIA’̂ ?  LAS C0L0NIAS ESPAÑOLAS, Y NO A SU

V STA . Inglaterra, pues, ante su fracaso militar y ante
e retorno de los Tories al poder, enemigos de tal aventura mi- 
. ^ r ’ VO v*a a sus antiguos designios de emancipar las colonias 

cíe uevo Mundo con el fin de favorecer, a través de ello, sus 
ntereses comerciales. “Si hubiéramos elegido el partido de la 

ín ependencia escribía el ex ministro inglés Auckland al ex 
jete de gabinete Granville, el 23 de septiembre de 1807—, estoy 
st^uio que habríamos colocado a todas las provincias españolas 
en un pie de libertad, sin efusión de sangre ni convulsiones
1 vo ín ionarias. Y, desde Buenos Aires, bajo la inspiración 

' !aufoTrd’ e x P re sa b a  a su vez el teniente Bardwine: “Es dis- 
u i e nglaterra hubiera ganado tanto por la conquista como 
o po ra acerpor la emancipación de este país de todo dominio 

ex íanjeio . Esto último —comenta C. Roberts al hacer tales 
ltaSí£ . Ŝ  refiere a las probabilidades comerciales”, y agrega 

que Sl nglaterra hubiese vencido, el país sería un segundo 
°s nidos, y  bien pronto se habría independizado”,33 

e todos modos, quedaba la evidencia de una equivocación y 
' ProPos^° de enmendarla. “Desgraciadamente el gobierno 
ng es abía sido engañado respecto a la posibilidad de tomar 

mérica expresa J. Street— . Los Tories, por otro lado, 
minea quisieron conquista allí, y  la política británica cambió 
ue0o para impulsar la independencia, cuando ellos retomaron 

el poder en 1807”.34

32 c a R°KA: Pueyrredón> M O . . . ,  cit., p. 57.
33 ’ op- c it> P- 23- J  Ibídem, p. 287.

J- Street, op. cit., pp. 212 y 231.
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Así fue como Inglaterra volvió a su primitivo plan de dar 
nacimiento a naciones independientes en la América española, 
plan que finalmente logró ejecutar, comenzando por el Río de 
la Plata, ayudada por las condiciones que ella misma había crea
do y por los trascendentales acontecimientos que se desarrollaron 
contemporáneamente en Europa.
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V — BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA:
LOS DESIGNIOS DE LA DIPLOMACIA BRITÁNICA,

AYUDADOS POR LOS SUCESOS EUROPEOS
Y EL ANTAGONISMO ENTRE LOS COMERCIANTES

ESPAÑOLES E INGLESES,
DETERMINAN EL ESTABLECIIENTO

DE “UNA NUEVA Y GLORIOSA NACIÓN"

“El ataque al Virreinato del Río de la Piala . . .  es, en 
muchos aspectos, el acontecimiento más importante de la his
toria argentina. En ese conflicto armado no sólo la autoridad 
dê  la Corona española fue derrocada, sino q u e  NACIO LA RE
PÚBLICA ARGENTINA”, expresa un historiador inglés.1

Es evidente que esta afirmación encierra una gran dosis de 
verdad, ya que la intervención militar de Gran Bretaña, en
1806 y 1807, tuvo extraordinarias consecuencias en el Río de 
la Plata.

“ La invasión inglesa —escribió un testigo— había despertado 
a los habitantes de la apatía en que los conservaba su sistema 
de gobierno. Antes de esa época las materias políticas eran 
indiferentes a una población que vivía tranquilamente y que, 
sujeta a un régimen inalterable, no experimentaba más noveda
des que la periódica mutación de sus jefes locales. I na que 
otra transacción pública de Europa llegaba de cuando en cuan
do al conocimiento de aquellos moradores; pero como aunque 
tuviesen éstas alguna relación con su felicidad o su ruina, 
su suerte debía ser siempre puramente pasiva, sólo las recibían 
como un objeto de curiosidad y no se avanzaban a combinar sus

1 H. S. Ferns, Britam and Argentina in the Nineteenth Century, Oxford, 1960, 
p. 17.
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resultados. La parte directiva de aquel cuerpo poli tico estaba 
en la Península, y ésta era la que haciendo escuchar su sola 
voz en la extensión de sus dominios, gobernaba no sólo sus 
pueblos sino las opiniones”.2 “En poco más de cuarenta horas 
— relata otro contemporáneo— Buenos Aires había triunfado 
en dos combates sostenidos en campos de batalla muy distintos, 
pero con igual energía y decisión: la valentía de los generales 
ingleses y la cobardía de los militares españoles obraron el 
prodigio de improvisar en un pueblo pacífico y sometido ese 
coraje cívico y guerrero con que pudo aprisionar a Beresford 
v libertarse de Sobremonte. DESDE ENTONCES DEBE DA
TARSE LA NUEVA CARRERA QUE ESTE PAÍS HA RECO
RRIDO”.3

Los ingleses no pudieron conquistar al Río de la Plata mi
litarmente, pues, pero lo sacudieron de arriba abajo. “Esta pri
mera invasión de los ingleses, tan corta y tan desfavorable como 
lo fue para sus armas —prosigue Ignacio Núñez— , empezó a 
desmoronar toda la armadura colonial, porque su primer efecto 
fue inutilizar todos los hombres a quienes el rey había confiado 
su conservación y formar la necesidad de reemplazarlos con 
hombres nuevos que tuvieran más interés por la salud pública 
que por los derechos de la corona . . .  La reconquista llenó de 
júbilo a todo Buenos Aires: todas las clases, todas las condi
ciones, quedaron satisfechas.” Y agrega: “La juventud repre
sentaba en este regocijo el verdadero sentimiento nacional, el 
honor restablecido: alistada bajo las banderas del nuevo ejército, 
quedó como embriagada con la victoria y con aspiraciones a 
darse un emperador, como se lo daban los romanos”.4

El pueblo se organizó en armas. Las milicias populares se 
agruparon por lugar de origen y nacionalidad, y designaron sus 
propios jefes. Los militares se improvisaron. Cornelio Saavedra 
fue elegido jefe del Cuerpo de Patricios como teniente coronel. 
El abogado y economista Manuel Belgrano comenzó a estudiar 
materias militares, iniciándose asimismo en la carrera de las

2 Manuel Moreno, Vida y memorias . .  ., cit., p. 96.
8 I. Núñez, Noticias ■ , cit., t. I, p. 81.
4 Ibídem, pp. 38, 67 y 68.
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¿rum as. También lo hizo el notario español Pedro Andrés Gar
c í a ,  m ás tuJe coronel.

“Uno di los efectos inmediatos de la reconquista escribe 
e l  historia^ Mitre—  fue el espíritu guerrero que despertó en 
to d a s  las dises; pero en un sentido diametralmente opuesto a 
l a s  reglas Jisciplinarias de la milicia regular, ese espíritu re
f l u í a  sohreel orden político. Era el producto de las fuerzas 
so c ia les  llanadas a la acción, que se condensaban, armaban 
y  regimenléan, animadas de un espíritu cívico, que improvi
s a b a  p o r  instinto y bajo auspicios de la victoria una milicia 
p o p u la r  que llevaba en germen la institución democrática de 
l a  guardia nacional en los pueblos libres. . .  El pueblo armado 
lo  hizo todoj sin él nada se habría hecho”.5

Este proceso fue único en la emancipación hispanoamericana. 
“ A l día siguiente de la Defensa —dice el historiador Groussac , 
apenas desembarazado el Río de la Plata de las invasiones in
glesas, se inicia para los habitantes de este país un período 
com plejo de elaboración política y social, DE QUE NO PRE
SENTA OTfiO EJEMPLO LA HISTORIA DE LA INDEPEN
DENCIA AMERICANA”.6 Lo dice también un autor mexicano: 
“ L a  inquietud política resultante de la forma en que se orga
nizó la resistencia contra los ingleses, obraba de un modo ac
tivo. E l hecho es uno de los más importantes de la historia de

4 '  * 99 7A m e rica  .
Pero, para desconsuelo de los ingleses, ello no significaba, 

ni mucho menos, que ese pueblo, sacado de su apatía y asi mo
vilizado, aspirara a su independencia de la Corona española. 
“ No se quiera decir con esto —recalca Ignacio Núñez que 
los actos a que se entregó este pueblo, viéndose abandonado y 
humillado, se ejecutaran con la intención deliberada de prepa
ra r una sublevación contra la antigua dependencia: esto sería 
desconocer los hechos evidentes. LA MAYOR DE LAS ASPI
RACIONES QUE DOMINARON ENTONCES FUE RECOMEN-

5 Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la independencia argentina, 
Bs. As., 1950, p. 86.

6 Paul Groussac, Santiago de Llniers, Bs. As., 1942, p- 131.
1 Carlos Pereyra, Breve historia de América, Santiago de Chile, 193o, . 

p. 91.
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DARSE POR LOS MISMOS DICTADOS DE LEALTAD Y DE 
NOBLEZA QUE HABÍAN MERECIDO DE SUS REYES”.8 
“Buenos Aires —confirma otro testigo— se hallaba desde sus 
últimos sucesos militares en una situación diferente de los otros 
países de América; pero sin la catástrofe de la Madre Patria, 
hubiera permanecido sin mayor variación, o sólo hubiera expe
rimentado el orden que está fijado a la suerte de las naciones. 
Después de la invasión inglesa, sus naturales ADQUIRIERON 
MÁS BIEN EL CONOCIMIENTO DE SUS FUERZAS, QUE 
EL DESEO DE EMPLEARLAS EN MEJORAR SU CONDI
CIÓN ; y fieros de haberse liberado de una opresión extraña, se 
hallaban en cierto modo más avenidos con la antigua, que les pa
recía tanto menos violenta cuanto debía su permanencia a actos 
espontáneos de su coraje . . .  Por otra parte, la fidelidad de aquel 
pueblo llevada en repetidos actos hasta cierto grado de fanatis
mo, sus costumbres, sus relaciones, HACÍAN QUIMÉRICO 
CUALQUIER ASPECTO DE MUTACIÓN FORMAL, y aun la re
forma de abusos que no había nadie que no advirtiese . . .  SE HA
BÍA ACABADO LA DOCILIDAD ABSOLUTA AL RÉGIMEN 
ANTIGUO, MAS TODAVÍA LOS LÍMITES DE UNA SE
PARACIÓN COMPLETA ESTABAN MUY REMOTOS . . .  EN 
UNA PALABRA: BUENOS AIRES, DESPUÉS DE SUS VIC
TORIAS, NO PODÍA CONTINUAR EN SER EL TEATRO DEL 
CAPRICHO DE LA METRÓPOLI, PERO DEBÍA SER SIEM
PRE UNA PARTE DEL IMPERIO ESPAÑOL”.9 “Si el virrey 
de Buenos Aires hubiera sido en aquel momento supremo un 
hombre del temple de don Pedro de Cevallos o don Juan José 
Vértiz —expresa por su parte el historiador López— , el régi
men colonial se hubiera sobrepuesto a la prueba difícil en que 
iban a ponerlo los sucesos”.10

2. —  Es evidente, pues —y debemos repetirlo una y otra vez— , 
que la idea de la independencia no había fructificado en el Río  
de la Plata, sino en muy contados individuos, y no surgía como 
una aspiración popular. Ni aun a consecuencia de la repercusión

8 I. Núñez, op. cit., t. II , p. 81.
B Manuel Moreno, op. cit., pp. 141 y 142.
10 V. F. López, Historia de la República Argentina, t. II, p. 11.
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<]ue tuvieron las invasiones irglesas, como hemos visto, adquirió 
caracteres de una necesidad histórica para los pueblos del Río 
te la Plata. Por eso pódenos afirmar que el nacimiento de 
tstos países al estado de naciones independientes no fue el re
sillado de un desarrollo nornal dentro iel vientre materno, es 
¿ecir, consecuencia de la acción y designio de los propios crio
llos, como generalmente se enseña, SINO UN ALUMBRAMIEN
TO SIETEMESINO, PROVOCADO POR UN ACCIDENTE EX
TERIOR QUE AFECTÓ ESE VIENTRE, AYUDADO, ADEMÁS, 
fOR UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. El accidente ex
terior fue la invasión de España por Napoleón; la intervención 
quirúrgica, la acción directa de los propios ingleses.

Juan Bautista Alberdi ya lo había dicho: “Mitre cree que la 
idea revolucionaria, la idea de la independencia, ha germinad)
J surgido en Buenos Aires desde mucho antes de su explosión,
*n 1810, y que la revolución es hija de esa idea así formada 
en los porteños . . . Mitre explica toda la revolución a rg e n tin a  

por los hombres de Buenos Aires y sus ideas, y no ve la acción 
general de las cosas que gobiernan a esos mismos hombres qutf> 
Pareciendo gobernar, obedecen y siguen. Lejos de ser los auto
res de la revolución, ésta e¡ la autora de ellos”. Y agrega-- 
"LA REVOLUCIÓN MADUKÓ FUERA DEL PAÍS Y TUVO 
SUS PRINCIPALES CAUSAS EN EUROPA, AL REVÉS Di 
LA REVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS”.11

¿Quiénes fueron los primeros en auspiciar la independen;^ 
in el Río de la Plata? Fueron los ingleses, como ya vimos, 
desde Londres, por intermedia de Francisco Miranda o a traveí 
de emisarios especiales como el coronel Burke. Luego, derrota
dos militarmente a consecuencia de su desgraciada aventura bé
lica, volvieron a sus primitivas propósitos de emancipación.

“Los ingleses se dieron cuenta, por el fracaso de las invasiones, 

qué acertada era la política de Pitt de no tratar de hacer 
colonias en Sud América, sin) alentar la emancipación parsb'" 
neficio de los criollos y de los ingleses, quienes deseaban11,1 
mercado abierto para sus manufacturas” , escribe el historié'1

11 J. B. Alberdi, Escritos pósturrws, Bs. As., 1897, t. V, pp- 71 y 73
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británico John Street, quien cita una carta de Beresford a  Cas- 
tlereagh en la que aquél le dice: “Al conquistarlos nos a c a rre a 
ríamos una piedra alrededor de nuestros cuellos, porque esta
rían continuamente vigilando y complotando contia nosotros, y 
le darían un arma demasiado poderosa a nuestros enemigos y 
a los amigos de España para explotar la ignoiam ia j el fanatis
mo de las clases bajas” . Y el mencionado historiador term ina: 
“Desde esta época la principal mira de los gobiernos ingleses fue 
la emancipación de las colonias sudamericanas¡ por el beneficio  
que implicaban como mercado para el comercio bi ¡tánico, y no 
la conquista. Aun cuando el gobierno fue forzado, poi la alianza 
con España contra Napoleón, a mantenerse estrictamente neutral 
en la lucha entre la metrópoli y el imperio, los comerciantes in
gleses, conscientes de su propio interés en la independencia de 
las colonias, ayudaron abiertamente a los insui rectos e hicieron 
que la opinión pública pesara sobre el gobierno inglés en be
neficio de los criollos” .1'

Pero no era solamente, ahora, la apertuia del mercado que
provocaba el interés de Inglaterra, sino también el hecho de que 
la invasión de España por Napoleón ponía a las colonias hispa
nas en América en peligro de caer en manos de los franceses. 
“ Si, como parece probable, el ejército destinado contra Portugal 
y que pasará a través de España, o cualquier otro medio que 
pueda ser empleado por Francia, da en tierra con el gobierno 
español, y por consiguiente coloca los recursos de España y de 
sus colonias a la disposición de Francia — se decía en Londres— , 
Inglaterra inmediatamente comenzará la ejecución de un plan 
desde mucho tiempo diferido y aplazado para ‘la completa in
dependencia de Sud América’.” 13 Además, para rematar un pro
ceso que se iba presentando favorable a Francia y amenazante 
para los ingleses, el jefe de la acción militai contia ellos, en el 
Río de la Plata, había sido un miembro destacado del partido 
francés: Santiago de Liniers, quien, despues de la expulsión de 
los británicos, se había dirigido dando cuenta del hecho a Na-

12 t  Street, op. cit., pp. 252, 254 y 255.
Juan  E. G u astav in o , Inglaterra y la diplomacia de la Revolución de

Mayo de 1810, Bs. As., 1918, p. 76.
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peleón. “Los éxitos constantes y siempre asombrosos de vuestr as 
armas han electrizado un pueblo hasta entonces tan apaci c 
— le decía refiriéndose al de Buenos Aires • Me enorgu ezC  
de pertenecer a la Nación ilustre que gobernáis ■ A esta m isiva, 
el ministro de Relaciones Exteriores francés, Champagny, < {)1 
testó: “Europa entera, al observar vuestra hermosa defensa e 
Buenos Aires, ha sabido que sois francés” . Y lo ponía <n g u » r 
dia respecto a los ingleses que habían llevado al iey d( Portuga 
al Brasil.13 b"

De manera que el emperador Napoleón, invasor de España, 
parecía tener ya en Buenos Aires a Santiago de Linitis c°m  
importante puntal para poder someter a sus designios a a m 
rica española.

3. —  Mientras tanto la situación de los comerciantes mono 
polistas españoles era muy particular. Frente a la invasión 
tánica de 1806, hicieron causa común, para oponeise a e a, con 
el partido francés, que, a través de Santiago de Liniers, 
la iniciativa para combatirla, y, obtenida la vi< loria, encum - 
ron a éste, descargando sus iras contra los funcional ios espano , 
que no habían sabido defender a la capital del Vnieinato con 
eficiencia que correspondía. El jefe de esos conu n íanje», 
tín de Alzaga, alcalde de primer voto, después de c o .a h o r a r  ac
tivamente en la reconquista, en el congreso gemía te c; in-el 
agosto de 1806, había encabezado la oposición al virn \ . o >i 
monte, cuya incompetencia proclamó, llevando su a e
tremo de deponerlo meses más tarde, después de la defensa 
Buenos Aires contra la segunda invasión de 1807.

En todos estos pasos, que siempre h a n  sido c o n s id e ra d o s  co  
lo s  primeros que llevaron a l a  e m a n c ip a c ió n  a rg e n t in a , za¡~ 
fue la figura principal. Los criollos no hicieron sino *e’!,u ’
como fue el caso de Lavardén, Passo y C a m p a n a .   ̂ zaha 
sido el hombre representativo después de la invasión e 
sobre todo, durante el año 1807 —escribió el istoria or 
vene—. El Cabildo Abierto del 14 de agosto de 1806 no se a

13 bl* Mario Belgrano, El emisario imperia'. el m a rq u é s  de Sassenay ( 
toria de la Nación Argentina” , t. V, lj pp. 78 y 82).
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l)ía atrevido a declarar la cesantía de Sobremonte. Fue la Junta 
de guerra del 10 de febrero de 1807, reunida con la adhesión 
del Cabildo y alentada por su alcalde de primer voto, donde se 
adoptó la medida revolucionaria de la destitución y arresto del 
virrey . . . Desde aquel día, el gobierno estuvo en manos de 
Álzaga”.14 La deposición del virrey del Río de la Plata adquirió 
trascendencia continental: “La junta de ‘vecinos notables’ o ‘ca
bildo abierto’, esto es, sesión libre del 14 de agosto de 1806, 
que en Buenos Aires obligó al inepto virrey Sobremonte a en
tregar el mando m ilitar a Santiago de Liniers y la autoridad 
civil a la Audiencia, fue, en el Nuevo Mundo latino, la primera 
representación verdadera del régimen representativo y de la au
tonomía política” , dice un historiador brasileño.13

Pero, como expresamos, el motivo principal para tal proceder 
no fue la defensa de los verdaderos intereses del país, sino los 
de los monopolistas españoles, frente al fracaso de las autorida
des coloniales de la metrópoli para hacerlo, las cuales, según el 
historiador Groussac, “ eran una colección de incapacidades” . Y 
el hecho se veía agravado por la circunstancia de que, a las so
licitudes de auxilio hechas a España —que se veía invadida por 
Napoleón—  se había respondido: “Defiéndanse como puedan”.

Y para defenderse dentro de esas posibilidades, los comer
ciantes monopolistas españoles encararon la independencia y 
la constitución de una república. Desde la ocupación de Bue
nos Aires por las fuerzas inglesas, según escribe un autor, 
“Martín de Álzaga lanzó la idea de establecer una república 
independiente en el Río de la Plata “Ya en febrero de 1807 
— dice—  el pueblo reunido a sus instancias había gritado en la 
Plaza M a y o r ,  de Buenos Aires, ¡Libertad! ¡Independencia! ¡Re
pública!”16 Y recalca: “El proyecto de una república inde
pendiente acariciado por Álzaga en 1806 vuelve a surgir en 
1807. Los gritos del pueblo: ¡Libertad! ¡Independencia! ¡Re-

1 -i R¡(-ardo Levene, La Revolución de Mayo y Mariano Moreno, Bs. As., 1920
t. I, p 309. _ . . . . . .

l® Manuel de Oliveira Lima, Evolucion histórica de la America latina, Ma
drid. s/d., p- 158.

l« E n r iq u e  Williams Alzaga, Dos revoluciones, 1 de enero de 1809-25 de 
Mayo de 1810, Bs. As., 1963, p. 121.
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pública! proferidos el 6 de febrero de 1807, no significaban, 
evidentemente, sino la reparición de las ideas de Álzaga de
1806, ideas que éste iba , tratar de poner en práctica, o tra vez, 
^poco más tarde, el 1 ° de enero de 1809, como jefe del partido 
de la República o del Cánido”.11

El criterio de Álzaga :ra el de “hacer esto feliz, que esta 
América era mejor que oda Europa, y no necesitaba de ella 
para nada, antes bien, ells sí son los que necesitan de nosotros 
y no nos hacen caso pare nada, teniéndonos en el mayor aban
dono, y sin pensar en otrecosa que sacarnos el jugo”.17 b”

Pero para “hacer esto feliz”, los monopolistas hispanos, con 
Álzaga a la cabeza, tratatan no sólo de defenderse eficazmente 
de una conquista militar iiglesa y de la posibilidad de que Napo
león, que iba ocupando España, pasara a ser dueño de las colo
nias americanas de ésta, ano también de mantener su monopolio 
comercial frente a la tEmenda amenaza de los comerciantes 
británicos, quienes, aprovechando la invasión de las fuerzas mi
litares de su país, se halían establecido en el Río de la Plata, 
llenándolo de comerciantes y colmándolo con mercaderías pro
cedentes de Inglaterra, lo cual resultaba para aquellos mono
polistas doblemente perjidicial, pues, como dice Núñez, “es
tando abierta la puerta alas manufacturas británicas, no podían 
prometerse sino resultad<s muy inferiores a los que sacaban de 
su introducción por contrabando. La clase común de traficantes 
tenía la ciencia y el dertcho de hacer grandes progresos lenta
mente, esperaban a pod«r vender por doscientos una pieza de 
género que hubiera quededo repagada con cincuenta: ella se exal
tó como ninguna en la celebridad de una empresa cuyo resul
tado adverso hubiera destruido totalmente sus privilegios y su 
ciencia”.18 “Los más teraces eran los godos — escribió Domin
go Matheu, ‘godo’ él tairbién, y miembro más tarde de la Junta 
de Mayo—  pues no querían organización peculiar de la colonia 
para sujetarla mejor a l i  madre España, sino para ellos o aue 
se sacaran de ellos, residentes españoles, las autoridades”.18 b"

17 Enrique Williams Álzagi, La fuga del general Beresford, Bs. As., 1965, 
p. 123.

17 bis Enrique de Gandía, Hueva historia de América, Bs. As., 1946, p. 113.
18 I. Núñez, op. cit., p. 67.
18 bi« Domingo Matheu, Autobiografía (Biblioteca M a y o , t. I I I ,  p. 2235)



Por su parte, los comercia*ites ingles?*, p a ra  contrarrestar la 
acción de los comerciantes españoles, irtisificaron  sus insinua
ciones de emancipación a los criollos, fricando el beneficio que 
tal paso les reportaría. E sa  conducta, «mo sabemos, se había 
iniciado años atrás, acentuándose ahoaj al verse obligados a 
abandonar el Río de la P la ta ,  luego de a fracasado  intento de 
conquistarlo militarmente. IVIannel M ano, en el libro sobre 
su hermano que publicó en  Londres en. 1812, se refirió a “ las 
insinuaciones que se hicieron a los habintes de Buenos Ayres 
por el mayor general Beresfoid a nomlie d e l gobierno inglés; 
y el general Achmuty las repitió desde Montevideo en  marzo de
1807 por medio de un parlamentario fie despachó a  la Ca
pital”.19 Las mismas hacen decir a Piul Groussac, negando 
que la idea de la independencia existí « i en  los criollos, que 
“los supuestos proyectos de emancipacií» sólo se agitaban en 
la fértil imaginativa del general inglés” .111

También Manuel Belgrano, escribienlo sobre tales hechos, 
expresó respecto a aquel je fe  británico: “ Desplegó sus ideas 
acerca de nuestra independencia, acaso jara formar nuevas es
peranzas de comunicación con estos países, ya que les habían 
salido fallidas las de conquista: le hice ver cuál era nuestro 
estado, que ciertamente nosotros queríanos el amo viejo o nin
guno, pero que nos faltaba mucho para aspirar a la empresa, 
y que aunque ella se realizase bajo la protección de Inglaterra, 
ésta nos abandonaría si se ofrecía un partido ventajoso a Euro
pa, y entonces vendríamos a caer bajo la espada española . . . 
Convino conmigo, manifestándole CUÁNTO NOS FALTABA PA
RA LOGRAR NUESTRA INDEPENDENCIA, DIFIRIÓ PARA 
UN SIGLO SU CONSECUSIÓN”.21 Lo que demuestra lo re
moto que consideraba la posibilidad de alcanzarla.

4. —  Mientras tanto, los sucesos de Europa se fueron precipi
tando. A raíz del motín de Aranjuez, el 17 de marzo de 1808. 
el rey Carlos IV de España abdicó en su hijo Fernando VIL 
La familia real marchó luego para encontrarse con Napoleón.

18 Manuel Moreno, op. cit., p. 177.
20 P. Groussac, Santiago de Liniers, p. 165.
21 M. Belgrano, Autobiografía, p. 23.
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El 2 de mayo se produjo el levantamiento de Madrid contra las 
tropas francesas, que. significó el comienzo de la resistencia es
pañola a las fuerzas del emperador francés. Y el 6 de mayo, 
en Bayona, Carlos IV reclamó a su hijo Fernando la corona de 
España y la cedió a Napoleón, cesión que incluía las Indias 
españolas, consideradas atributo de dicha corona. Napoleón de
jó cautivo a Fernando y colocó en el trono de España a su her
mano José, despachando pronto emisarios a América para lograr 
el sometimiento de las Indias, que había entrado a poseer por 
designio del propio monarca español.

Los hispanoamericanos se vieron entonces en la imperiosa 
disyuntiva de INDEPENDIZARSE DE ESPAÑA EN MANOS 
DE NAPOLEÓN, O QUEDAR SOMETIDOS AL EMPERADOR 
FRANCÉS. El golpe fue de tremendas consecuencias y la ma
yoría optó por el primer camino, proclamando la necesidad de 
la independencia de la España francesa y jurando, en cambio, 
fidelidad a Fernando VIL “Estos sucesos — escribe un autor 
británico conmovieron todos los cimientos del Imperio espa
ñol, y, en sus esfuerzos para mantener el equilibrio, los hombres 
descubrieron que eran revolucionarios, casi antes de tener idea 
de ello El mismo Manuel Belgrano lo declara: “Tales son 
los hechos —expresa refiriéndose a quienes diferían por un siglo 
la obtención normal de la independencia del Río de la Plata . 
Pasa un ano, y he ahí que sin que nosotros hubiésemos trabajado 
para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión 
con Jos sucesos de 1808 en España y en Bayona. En efecto, 
avívanse las ideas de libertad e independencia en América, y 
los americanos empiezan POR PRIMERA VEZ a hablar con 
fi anqueza de sus derechos. En Buenos Aires se hacía la jura 
de Fernando VII, y LOS MISMOS EUROPEOS ASPIRABAN 
A SACUDIR EL YUGO DE ESPAÑA POR NO SER NAPO- 
I.EONISTAS. ¿Quién creería que don Martín Álzaga, después 
autor de una conjuración, fuera uno de los principales co
rifeos?” 23

C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia de la América latina, 
Bs. As., 1944, t. I, p. 10.

23 M. Belgrano, op. cit., p. 23.
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La jura de Fernando VII, que menciona Belgrano, era una 
reafirmación del deseo general de continuar siendo súbditos es
pañoles y no franceses, pues la  fidelidad a la metrópoli estaba 
muy arraigada en las Indias. Por algo Alejandro Gillespie pudo 
escribir: “Cuando dijimos adiós a Buenos Aires en 1807, España 
no podía vanagloriarse ie  súbditos m ás ltdes en sus extensos 
reinos, que todas las clases sociales d e l Río de la Plata”.24 Es 
decir, que la idea de independizarse no existía en Buenos Aires, 
volvemos a repetirlo, y sólo surgió como una necesidad a con
secuencia de la ocupación de España por Napoleón, mantenién
dose fieles a Fernando VII. Por eso pudo escribir James Bryce 
que Napoleón fue el verdadero libertador de América.24 M”

Pero, si la población rechazó al monarca francés, no ocurrió 
lo mismo con las autoridades de la metrópoli en América, en 
general, las cuales, con tal de conservar sus puestos, aceptaban 
a Napoleón, por lo cual comenzaron a ser llamadas “afrance
sadas” . Y, dentro de este concepto, también cayó, como conse
cuencia de su nacionalidad, Santiago de Liniers, que se des
empeñaba como virrey interino del Río de la Plata.

Mientras tanto, el movimiento iniciado el 2 de mayo en Ma
drid se había ido extendiendo por diversas ciudades de la penín
sula, en las que se crearon Juntas que gobernaron a nombre de
Fernando VII y se pronunciaron contra Napoleón. Y pronto
pidieron auxilio a Inglaterra, que estaba luchando contra Francia 
y España juntas, con lo que los ingleses, en dramático vuelco, 
de enemigos, pasaron a aliados de los españoles sublevados. 
F ue entonces que el ejército al mando del marqués de Wellesley, 
destinado para una tercera incursión militar al Río de la Plata, 
se desvió hacia España para colaborar en la lucha de los espa
ñoles en armas contra Francia.

En el Río de la Plata la situación se presentó particular-

-4 A. Gillespie, op. cit., p. 190.
24 “Cuando el general Beresford ofreció en nombre del gobierno británico 

ayudar a los naturales del país para sacudir el yugo español y garantir su in
dependencia, y cuando el general Auchmuty envió un parlamentario desde Mon
tevideo, en marzo de 1807, para renovar las mismas proposiciones, tal era la 
lealtad de los habitantes de Buenos Aires en aquel tiempo, que no las admitieron” 
(Memorias del General Guillermo Miller al servicio de la República del Perú, 
Madrid, 1910, t. I, p. 50).
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mente compleja. Los monopolistas españoles, en un comienzo, 
habían favorecido el encumbramiento de Santiago de Liniers, 
héroe de la Reconquista, que fue elevado ai cargo de virrey 
interino. Pero frente a la nueva situación en la metrópoli, Liniers 
llegó a presentar, para ellos, el inconveniente de su nacionali
dad francesa, auspiciando secretamente un partido francés. Aun 
más: Napoleón había despachado ante él a un emisario espe
cial, el Marqués de Sassenay, que Liniers se vio en figurillas 
para atender sin comprometerse, emisario que fue detenido a 
su regreso por los españoles de Montevideo, que habían insta
lado en esa ciudad una Junta como las de la metrópoli, con el 
apoyo de los criollos más distinguidos, desconociendo al virrey 
interino. Además, Liniers no sólo presentaba el sospechoso an
tecedente de su nacionalidad, sino que, para los comerciantes 
hispanos, se mostraba demasiado favorable al comercio inglés, 
perjudicándoles un negocio que consideraban de su exclusiva 
incumbencia. Ya después de la segunda invasión, en agosto de
1807, Martín de Álzaga, principal figura del Cabildo y jefe de 
los monopolistas, como hemos dicho, escribía: “El comercio de 
colonias extranjeras y la introducción por él de tanto extranjero 
en estos dominios, ha causado todos nuestros trabajos. Entre 
tanto no se prohíba este comercio y se expurgue el reino de 
tanta canalla, estaremos siempre cercados de enemigos domés
ticos, de infidentes y traidores; están estos dominios expuestos 
a ser presa del enemigo, y al fin y a la postre se perderá todo”.21

Fue entonces que Martín de Álzaga preparó un movimiento 
político, que estalló el 1° de enero de 1809, con el objeto de 
deponer al virrey Liniers e instalar en su lugar una Junta, como 
se había hecho en Montevideo y en España. Esa Junta tuvo, en 
cierto momento, el apoyo de los dirigentes criollos y llevaba co
mo secretarios a dos de ellos, uno de los cuales era Mariano 
Moreno. Pero la generalidad de esos diligentes no pudo en
tenderse con las pretensiones de Álzaga, y terminó por apoyar 
a Liniers, con lo que Álzaga fue detenido y desterrado. Asimis
mo los cuerpos militares españoles, que apoyaron a Álzaga, fue

25 e. Williams Álzaga, Dos revoluciones..., cit., p . 25.
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ron desarmados, quedando los criollos en situación de predo
minio.

5. — “Los más respetables y mejor informados de los nativos 
—escribía el comerciante norteamericano David Curtis De Foret t, 
refiriéndose a los de Buenos Aires tan tarde como 1809— , aun 
cuando deseen una completa independencia, dudan de su capa
cidad para establecerla sobre bases firmes”.26 Hemos visto, ade
más, que el número de criollos partidarios de la independencia 
era tan pequeño que casi podía contarse con los dedos. Ése fue 
el error de los ingleses, error al que los indujeron los informes 
de Miranda o aquellos que pasaban agentes como Saturnino Ro
dríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla, desde Buenos Aires, 
de que toda la población de la colonia ansiaba emanciparse. 
“Desgraciadamente esto no era exacto — expresa J. Street— . 
Algunos criollos influyentes deseaban sin duda la independen
cia, pero la gran masa popular debía ser ganada todavía”.21

Era así que ese partido de los criollos, o partido “patriota” 
como también se lo ha llamado, no pudiendo contar sino con 
escasos individuos, se veía obligado a ir a la zaga de una u otra 
de las fuerzas que verdaderamente contaban en aquel momento 
en la sociedad colonial porteña: la de los comerciantes mono
polistas españoles o la de los comerciantes británicos. Hemcs 
visto que Mariano Moreno se colocó detrás de la primera, figu
rando como secretario de la Junta que preparaba Martín de 
Álzaga — de quien era amigo— con motivo de la asonada ¿e l 
]*? de enero de 1809. Los otros habían de hacerlo, en su mayo
ría, detrás de los ingleses. Y a ellos se referían los Oidor- es 
de la Real Audiencia cuando escribían a la metrópoli que'lo* 
vasallos de estas Provincias (estaban) fascinados unos délas 
máximas de la revolución fatal de Francia (e) inclinados otros 
a una delirante y desatinada independencia influida por Eos 
ingleses” De éstos era el líder Juan José Castelli.

El doctor Juan José Castelli había nacido en Buenos Ain~e¡

26 W. R . Manning, op. cit., t. I, p. 552.
27 J. Street, op. cit., p. 242.
28 Facultad de Filosofía y Letras, Documentos relativos a los mtectdit^-ti 

de la Independencia de la República Argentina, Bs. As., 1922, p. 66.



el 19 de Julio de 1764 y, después de seguir estudios p r i m a r i o s  
en su ciudad natal, los continuó en 1» Universidad de C ó rd o b a  
durante cinco anos, con el ánimo primitivo de ordenarse s a c e r 
dote, de acuerdo con los designios familiares, los que d esech ó  
luego. Pasó posteriormente a Chuquisaca, en el Alto Perú, p a r a  
estudiar jurisprudencia en su Universidad, regresando más t a r d e  
a Buenos Aires. En esta ciudad abrió su bufete de abogado y 
fue luego secretario sustituto del Red Consulado y relator d e  
la Real Audiencia. “ Es uno de los jr'venes nnís hábiles y a p r o 
vechados que ha tenido la casa desde su fundación”, ce rtif ic a ría  
el rector de la Universidad de Córloba. “Abogado de g ra n  
talento. Poseía cumplidamente aque.la elocuencia que cautiva 
y arrastra a la multitud”, afirmarU de él el general Mi 11er. 
“Persona muy capaz”, atestiguaba e l capitán Alejandre G illes
pie. Y Manuel Moreno habría de d«cir: “ Era hombre de e lo 
cuencia florida y sus maneras insinuantes sabían cautivar e l 
aprecio y admiración de cuantos 1c oían por primera vez” . 
Todos estos juicios han sido recogidcs por el historiador p a ra 
guayo Julio César Chaves en su valiisa obra sobre Castelli, en 
la cual reivindicó esta figura tan p>stergada y tergiversada.20

Ignacio Núñez dice que Juan José Castelli “ fue uno de los pri
meros cuatro hombres que empezaren a trabajar en e l cambio 
político de estos países” *0 Los otns, siempre según Núñez, 
fueron Manuel Belgrano, Hipólito Veytes v Nicolás Rodríguez 
Peña, ES DECIR, AQUELLOS QUí HABÍAN ESTADO EN 
RELACIÓN, EN 1802, CON EL CORONEL BURKE.

Desde entonce^, Castelli se encontr» vinculado con los medios 
de la influencia británica en el Ríe de la Plata. Cuando las 
tropas inglesas se apoderaron de Bueros Aires, en junio de 1806, 
Castelli adoptó una actitud de expeditiva, esperando, lo mismo 
que su primo Manuel Belgrano, que hubieran venido ccn inten
ción de liberar estas colonias, según o habían prometido. Pero 
pronto habría de sufrir un desengaño31 No obstante, luego, jun-

29 Julio César Chaves, Castelli, adalid de Mayo, Bs. As., 1956.
s0 I. Núñez, op. cit., t. II, p. 7.
31 Alejandro Gillespie (en Buenos Aires y  l  Interior, cit., p. 187) menciona 

a Castelli jurando fidelidad a los ingleses con notivo de la ocupación de Buenos 
Aires, junto con otras 58 personas, en un cua erno que quedó en su poder y él

94



to con Saturnino Rodríguez Peña y Manuel Aniceto Padilla, fa
cilitó la fuga del general Beresford co n  el propósito de que éste, 
después de la lección recibida con motivo de la Reconquista, 
ayudara, ahora, según decía tener la  intención de hacerlo, la 
independencia de estos países.

Más tarde, al lado de los mismos nombres anteriormente ci
tados, a los que habría que agregar a Antonio Luis Berutti, 
Castelli fue de los que propició la coronación de la princesa 
Carlota Joaquina, hermana de Femando V II y esposa del prín
cipe regente de Portugal, refugiado entonces en el Brasil con 
la ayuda y bajo la protección de Inglaterra. Con ellos constituyó 
una Junta de Americanos que se dirigieron a dicha princesa ha
ciéndole llegar una Memoria, recientemente publicada, y a la 
que el historiador Chaves llama la “ piedra fundamental de la 
América libre” . “Se trata —dice—  del verdadero plan de re
volución en el Plata, pues encierra en sus páginas las ideas 
políticas, sociales y económicas de los proceres. Su redacción 
■se debe, sin duda, a Castelli, el primero de los firmantes . . . 
en el cual adelanta la tesis jurídica de la caducidad del poder 
español que sostendrá poco después en el juicio de Paroissien, 
y, más tarde, en el Cabildo abierto del 22 de mayo’V" En esa 
Memoria se propone “apartar los viciosos, ignorantes y corrom
pidos de los cargos que indignamente ejercen; promover el fo
mento de la industria, el repartimiento de la fortuna, la elevación 
de los oprimidos beneméritos; y regenerarse el sistema de los 
que quedaban deprimidos, inás aun desesperanzados por la inep
titud de alternar en la suerte de los destinos, o en las artes 
del monopolio” .

Y, después de asegurar a V. A. R. “que son muchos los hom
bres de bien y de sano juicio con que puede contar” , le decían: 
“‘Si habitamos un suelo que no ha conocido la libertad, y que 
ahora más que nunca se procura coartar, aun en la opinión na-

luego entregó al marqués de Wellesley. Aparte de que Gillespie habla de Fran
cisco Joseph Castelli, todos los otros datos que da sobre él no corresponden 
a su persona,, por lo que consideramos que no se trata de Juan José Castelli. 
Además de que la actitud que se le atribuye tampoco condeciría con los propó
sitos de emancipación del Río de la Plata de que fue el líder hasta el 25 de 
Mayo de 1810.

a2 J. C. Chaves, op. cit., p. 96.
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cional, por un Gobierno opresor; si no obstante esto nos expo
nemos el riesgo que amenaza a nuestra seguridad in d iv id u a l  y 
a la suerte de nuestras familias: es seguramente con el noble fin 
y esperanza de merecer dispensa V. A. R. y el Sor. Infante 
Pedro Carlos, su protección y fomento, con el gobierno, a estos 
Reynos que son el retrato de las delicias y mineral de la opu
lencia”. Y firmaban “Dor. Juan José Castelli, Dn. Antonio Luis 
Berutti, Hipólito Vieytes, Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Bel
grano”. La Memoria estaba fechada el 20 de septiembre 
de 1808.33

A pesar del entusiasmo demostrado a su respecto por el his
toriador Chaves, el tono de esta Memoria está mostrando con 
toda evidencia lo pequeño e impotente que se sentía el partido 
de los contados criollos que aspiraban a la emancipación, y 
que se contentaban con lograr, por concesiones reales, apenas 
un mejoramiento en su situación de vasallaje. Esto estaba rouy 
lejos de una autonomía total, aparte de que propiciaban tími
damente un plan que no podía ser muy aceptable para tan 
augusta dama.

Además, no obstante la humildad que manifestaban sus co
rresponsales, pronto la misma princesa Carlota Joaquina debía 
denunciarlos, al aliarse Inglaterra a España contra Napoleón, 
y no resultar ya viable el plan de su coronación en Buenos Aires, 
lo cual dio motivo al sonado proceso contra quien había si o 
su emisario: el inglés James Paroissien —que años más tar e 
habría de actuar destacadamente al lado del general San Martín 
en el Perú—  proceso en el que Castelli intervino para defen ei 
al emisario, aunque él más bien debió figurar entre los acusados.

En la defensa de James Paroissien, Castelli tuvo opoituni a 
de desarrollar la doctrina que luego había de exponer en as 
jornadas de Mayo. “Aquí, dentro de las formas decorosas de 
un expediente legal — escribe un historiador inglés aparecían 
verdaderos acentos de doctrina revolucionaria. Castelli sostenía, 
en efecto, que desde que la Corona había sido cautivada, desde 
que el gobierno legal había dejado de existir, el poder se había 
revertido al pueblo. América era ‘de facto’ independiente, us

33 Revista “PIistoria,,3 Bs. As., N9 3* enero-marzo de 1956.
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habitantes no debían sometimiento a las Juntas de España. 
Sus destinos estaban en sus propias manos 34

Más tarde, los criollos se acercaron al partido de Álzaga, t r a 
tando de combinar con él la formación cíela Junta que éste se 
proponía establecer, teniendo como secretario de la misma a 
Mariano Moreno. Pero encontraron las pretensiones de Álzaga 
tan exageradas, según dijimos, que retrocedieron, terminando p o r  
apoyar a Liniers, bajo la conducción de Comelio Saavedra. “Los 
patriotas —dice un autor— no podían esperar de una insurrec
ción general, ni siquiera de un complot, el logro de su objetivo. 
El bajo nivel del pueblo hacía irrealizable la primera y la c a 
rencia de ayuda militar efectiva sumamente peligroso el segundo. 
Les quedaba como último recurso seguir el camino español, es 
decir, llegar al poder por medio de la formación de una junta. 
Pero el procedimiento para la elección de ésta en América, inau
gurado en Montevideo, partía de un Cabildo abierto, que a su 
vez tenía que ser convocado por el Cabildo, institución que, en 
Buenos Aires, era la trinchera del partido español. Por eso lo 
rechazaron. Tenían cerradas, por consiguiente, todas las salidas 
dentro del país Y BUSCARON EN EL EXTERIOR LA TABLA 
DE SALVACIÓN . . .  Entre tanto, tenían que elegir, para no 
ser aniquilados, entre apoyar a Liniers para que Álzaga no se 
apoderara del virreinato o aliarse con Álzaga para derrocar al 
francés. Así lo hicieron de acuerdo a las cambiantes circuns
tancias”.38 Es decir, que carentes de una fuerza propia en que 
apoyarse, debían fluctuar detrás de los españoles o los ingleses, 
según expresamos.

6. —  A mediados de 1809, llegó a Montevideo el nuevo virrey 
Baltasar Hidalgo de Cisneros, designado por la Junta de Sevilla 
para reemplazar a Santiago de Liniers, que era virrey interino. 
Los dirigentes del pequeño partido patriota trataron de inducir 
a éste a resistir la entrega del mando. Pero Liniers se negó, tras
ladándose a la Banda Oriental a recibir al flamante mandatario, 
según él mismo se lo exigía, y manifestarle, con tal paso, su

34 R. A. Humphrey. Liberation in South America ( / 806-1827) The career
o¡ James Paroissien, London, 1952, p. 45

R Puiggrós, La época de Mariano Moreno, p. 1091

97



aquiescencia con lo resuelto desde la Península. Así el nuevo 
virrey pudo llegar sin sobresaltos i Buenos Aires, siendo sa u 
dado a su arribo con grandes demostraciones populares, seña 
del arraigo que aún tenía en la pobaeión la idea de la sujeción 
a España. Belgrano se refiere, en su Autobiografía, a la le
gada de Cisneros, a quien se recibí) —dice— con tanta bajeza 
por mis paisanos”.36 Y el mismo ’irrey no pudo dejai dê  rt 
calcar la importancia de la recepñón: “Cisneros expiesó en 
pública proclama — escribe un histoiador— su sati- facción por 
el entusiasmo que notó en el recibimiento: ‘Fieles y gen* iosos 
vecinos y habitantes de Buenos Airts—dijo— : La no!>!¡“ y sin 
cera efusión de júbilo que habéis minifestado desde el momento 
mismo en que arribé a esta gran Capital del V irreynato m- 
presenta la prueba más decisiva de vuestra incontrastable ea 
tad . . .  en ella he visto con la maror complacencia ci fiado ̂  
homenaje que ofrecéis al Augusto Soberano que represento .

7. — Mientras tanto, la preponderancia que iban logrando en 
el Río de la Plata los comerciantes ingleses, arribados con mo 
tivo de las invasiones militares de 1806 y 1807, y que aquí se 
habían quedado, a pesar de los desos de Álzaga y sus amigos, 
había seguido en aumento, al punte que un español piulo es< u 
bir, quizás un poco exageradamente, por esa época: Esta es 'ja
una colonia extranjera por haber más número de el os qut. 
españoles”.38

“El trabajo de afianzar la influencia inglesa fue hecho por 
los comerciantes de los que alredecor de 2.000 vinieron en os 
70 barcos mercantes que entraron :on los conquistadores Y e_n 
los otros que llegaron más tarde —escribe un historiador n 
tánico— . Instalaron negocios en Montevideo, entraron a <o 
merciar con la gente y a hacer contrabando lucrativo con o. 
alrededores de la ciudad y hasta con Buenos Aires . • • os 10 
cibos de la Aduana de Montevideo entre el 6 de febrero y  e

38 M. Belgrano, Autobiografía. . . ,  c it., p. 27. , .. »
37 Carlos A. Pueyrredón, 1810. La Revoaición de Mayo según amplia 

mentación de la época, Bs. As., 1953, p. 183.
38 Enrique de Gandía, Orígenes desconocidos del 25 de Mayo, ■ •> >

p. 167.
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]0 de mayo de .1807, sumaban por importaciones 94.500 libras. 
La mercadería por la cual se pagó tal suma valía 1.209,600 
libras”.39 “El ataque de Sir Home Popham a Buenos Aires—es
cribe otro historiador británico—, resultado en parte de la p10- 
paganda de Miranda, fue, en un sentido, una expedición tan 
filibustera como las de Drake y Hawkins. Sin embargo, los sol
dados y marineros fueron pronto reemplazados por los comer
ciantes . . .  Lo que el gobierno y pueblo ingles hincaban 
realmente no era territorio, sino comercio y metálico".*0 Y un 
historiador local expresa: “Los ingleses habían perdido |a ha- 
talla de Buenos Aires, pero la habían ganado en sus fines de 
introducir mercaderías a precios menores que las españolas. 
A Londres volvían los soldados; las mercaderías quedaban en 
el Río de la Plata, bien compradas. No habían conquistado la 
ciudad, pero habían conquistado su mercado. Ese comercio iba 
a ser, para el Cabildo, el origen de innumerables males . . . 
En consecuencia, el Cabildo proponía muy seriamente al Virrey 
que impidiese la entrada de mercaderías compradas a los in
gleses, desde Montevideo, porque lo contrario habría significaíj0 
la ruina de incontables comerciantes de Buenos Aires. Quienes 
hubiesen tomado parte en ese comercio debían ser persegui
dos . . . Montevideo estaba colmado de mercaderías inglesas . . . 
El número o cantidad de mercaderías era tan grande que so
brepasaba, en valor, a cuanto poseían los vecinos de la ciudad . . . 
En Buenos Aires a muchos comerciantes les habían llegado tam
bién, desde Montevideo, y estaban dispuestos a venderlas’,41

Más tarde, cuando esas mercaderías en buena parte se liabían 
colocado, ya abierto el conducto, los ingleses siguieron Oyén
dolas para introducirlas de contrabando, o a la espera de que 
nuevamente se les abriera el mercado del Río de la Plata para 
desembarcarlas. “De noviembre de 1808 a noviembre de 1809 
habían recalado en Buenos Aires treinta y nueve naves mercan
tes y . . .  James Paroissien contemplaba, al hacer la travesii des
de Montevideo a nuestro puerto, diecisiete veleros que perma-

30 J. Street, Influencia británica . . .  , cit., p. 243.
<0 C. K. Webster, Gran Bretaña y  la Independencia . . . , cit., p. 2(3.
4l E. de Gandía, Orígenes desconocidos, cit., pp. 83 y 84.
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necían quietos, esperando permiso para vaciar sus bodegas”.42 
El primero en dar facilidades para introducir mercaderías in
glesas en el Río de la Plata fue Francisco Javier de Elío, cabeza 
de la Junta que se había establecido en Montevideo (puerto que 
Gillespie llamó “ la llave comercial de La Plata y sus domi
nios”),43 desconociendo al virrey Liniers, en 1808. Esas faci
lidades especiales se habían dado al “prestarse a conceder la 
introducción de algunas mercaderías inglesas que, desterradas 
hasta entonces de la América, comenzaron por primera vez a 
lograr acceso directo al mercado del Río de la Plata”.44

Al año siguiente, ya aparentemente normalizada la autoridad 
de España en el Río de la Plata con la llegada del virrey Cis- 
neros, teniendo en cuenta éste la precaria situación del erario 
público y apremiado por la necesidad de obtener recursos, des
pués de solicitar pareceres al respecto, se vio obligado a abrir 
el comercio con los ingleses. “La cuestión financiera era grave 
—escribe C. A. Pueyrredón—, los depósitos estaban colmados 
íle cueros y sebo, sin poderse exportar, y las tiendas ofrecían 
en venta mercaderías inglesas entradas de contrabando, así el 
dinero salía al exterior sin compensación con el que podría 
entrar por venta de nuestros productos, sin beneficio para el 
erario. Era indispensable, al menos mientras durara la guerra, 
abrir los puertos a los ingleses, aliados ahora a España en la 
guerra contra Francia”.45

Así fue como con fecha 6 de noviembre de 1809, por influen
cia de Castelli, según Ignacio Núñez, y contra la opinión de los 
órganos representativos del comercio español, pero con el deci
dido apoyo de los ingleses y de los criollos, particularmente de 
los hacendados, cuya representación asumió en forma más ficti
cia que real, el joven y talentoso abogado Mariano Moreno, el 
virrey Cisneros autorizó provisoriamente el comercio libre con 
Inglaterra. Este permiso era precario, pues sólo habría de que

42 Ernesto J. Fitte, El precio de la libertad. La presión británica en el pro
teso emancipador, Bs. As., 1965, p. 182.

43 A. Gillespie, op. cit., p. 208.
Flavio J. García, Apuntes de Lucas Obes sobre la Revolución de Mayo 

enfocada desde Montevideo, Bs. As., 1961, p. 19.
45 C. A. Pueyrredón, 1810 . . . , cit., p. 197.
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dar en vigencia por el término de dos años. Al mismo tiempo, 
los comerciantes británicos debían pagar importantes impuestos 
y no podían operar por sí mismos en Buenos Aires, sino por 
intermedio de un comerciante español establecido en la ciudad, 
que actuaría como consignatario.

Pero aunque resultaban favorecidos, no quedaron del todo 
satisfechos los comerciantes ingleses, por cuanto resistían la im
posición del consignatario local, aparte de que consideraban muy 
altos los impuestos y perjudicial la obligación de llevar de re
torno productos del país en proporción de dos terceras partes, 
pudiendo extraer sólo el tercio restante en metálico, como lo 
quería el Consulado, medida que muy pronto se dejó sin efecto, 
ya que, por el valor de un barco de mercaderías importadas, 
deberían conducir doce con sus bodegas llenas de cueros y sebo, 
para poder cumplir con una imposición de esa naturaleza, lo 
cual los ingleses consideraban no sólo antieconómico, sino im
posible.

Pero, en particular, los comerciantes de la Gran Bretaña te
mían que las medidas favoreciendo su comercio, tarde o tem
prano, fueran revocadas aun antes del plazo de dos años que se 
había establecido, ya que herían intereses muy importantes y 
provocaban una alteración profunda del orden colonial, al punto 
que hasta las mismas autoridades que habían decretado la breve 
libertad de comercio, empezaron a arrepentirse. “Después de 
concedido el franco comercio — escribe R. Levene— el propio 
virrey Cisneros y el Consulado comenzaron a alarmarse e invo
caron pretextos para restringir más la concesión acordada. Tal 
espíritu de reacción se pronunció en todas partes”.46 Por su 
lado, el virrey del Perú ya había dado orden de detener los efec
tos extranjeros llegados a su jurisdicción, que hubieran utilizado 
las franquicias otorgadas por Cisneros.

Pero la principal contrariedad que enfrentaban los comer
ciantes ingleses era la amenaza de extrañamiento que pendía 
sobre ellos, por cuanto las autoridades españolas aceptaban las 
mercaderías, pero no a los mercaderes. Ya el fiscal Yillota ha

46 Ricardo Levene, La obra orgánica de la Revolución ( “Historia de la 
ISación Argentina” , t. V, 2, p. 264).
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bía aconsejado, por entonces, al virrey Cisneros “la expulsión de 
numerosos comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires”.4'
Y ésta fue la conducta que finalmente se decidió a adoptar el 
virrey. “A pesar de la buena predisposición de Cisneros para 
reactivar el comercio local, apoyando con todo su influjo la aper
tura del puerto de Buenos Aires a modo de solución transitoria 
tendiente a obviar las dificultades de la tesorería —escribe Er
nesto J. Fitte en su notable aporte sobre este aspecto de la 
Revolución— , no por eso renunció un ápice a su postura de es
pañol reaccionario y enemigo de los extranjeros. No tardaría 
mucho en demostrarlo, y en diciembre de aquel mismo año or
denaba la salida de todos ellos, una vez obtenido su propósito 
de forzarlos a poner en tierra los cargamentos que traían con
signados”.48

El plazo que primitivamente se les concedió fue de ocho días,, 
y desde Río de Janeiro, con fecha 5 de marzo de 1810, el vice
almirante de Courcy escribía al secretario del Almirantazgo 
poniéndolo en antecedentes del asunto y comunicándole que 
“a causa de la desastrosa situación del erario, el gobierno de 
Buenos Aires, a contar del 6 de noviembre del año anterior, 
había autorizado un mercado para los productos británicos, con 
la estipulación de recibir ciertos impuestos por adelantado . . . 
La mercadería fue en consecuencia desembarcada, bajo la pro
tección de agentes españoles; pero apenas estuvieron percibidos 
los impuestos cuando el gobierno, incitado tal vez por los espa
ñoles monopolistas, exigió la inmediata salida de los ingleses 
de la ciudad, una medida que de llevarse a cabo equivaldría a 
un robo de por lo menos un millón y medio del valor de la pro
piedad británica, no habiéndose tomado disposición alguna para- 
reintegrar los derechos pagados o reembarcar la mercadería” . ... 
“Compelidos los damnificados por la severa medida —prosigue 
Fitte— a constituirse en una improvisada comisión de defensa, 
acudieron en busca del amparo que podría brindarles el capitárr 
Doyle, accidentalmente a cargo de la división del Río de la 
Plata.

47 Ricardo Levene, La Revolución de Mayo y Mariano Moreno, Bs. As., 1920,, 
t. I, p. 156.

48 E. J. Fitte, El precio de la , cit., p. 53.
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”La respuesta de Cisneros an te  el planteo formulado por el 
jefe naval —continúa el h isto riador mencionado— no dejó de 
ser clara y categórica. La m edida se había adoptado sencilla
mente porque se estaba abusando de las liberalidades conce
didas por el acta del 6 de noviembre (por la que Cisneros 
declaró el comercio libre en 1 8 0 9 ) , ya que únicamente la mitad 
de los barcos fondeados tenían iniciados los trámites pertinentes 
para la descarga e introducción de sus efectos, por lo cual era 
fácil presumir que el resto se dedicaba al contrabando encu^ 
bierto. Ante las seguridades dadas por el capitán Doyle en el 
mentido que perseguiría el comercio clandestino, utilizando para 
eVo las fuerzas a sus órdenes, el virrey depuso su actitud intran
sigente Pero concedió permiso a los mercaderes británicos para 
que prolongasen su estada hasta tanto hubiesen arreglado sus 
¡Untos pendientes, a cuyo fin estimó suficiente una prórroga 
ñor un período de cuatro meses m ás; a su vencimiento los inte
resados pretendieron lograr una ampliación del plazo, pero Cis
neros fue inflexible.

“A esta altura —termina Fitte—  intervino Lord Strangford,
quien se dirigió al Virrey intercediendo para que se aliviara 
la apremiante posición en que muchos comerciantes se hallaban 
todavía colocados, al no haber podido aún realizar sus merca
derías De cualquier forma, los límites se fueron estirando; 
el hecho indiscutido es que al caducar la última prórroga, la fecha 
coincidió justo con las vísperas de Mayo, y pese a continuar cer
niéndose sobre sus cabezas el decreto de expulsión, la colonia 
británica para este tiempo proseguía firme en su puesto, aten
diendo sus valiosos intereses”.49

Y más adelante, menciona las actas de una asamblea de 
más’de 60 comerciantes ingleses, presididos por el famoso Alex 
Mackinnon, el más importante de ellos, actas que figuran en 
el Public Record Office, del Foreign Office, proporcionadas 
en su época por el ministro Lord Strangford al marqués de 
Wellesley, y comenta: “Siguiendo su lectura, después de una 
síntesis de la evolución sufrida por el comercio a partir del 
régimen instaurado por Cisneros con el decreto del 6 de no-

49 Ibídem, pp. 52 a 54.
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viembre de 1809, que trajo como derivación la llegada al Río 
de la Plata de importantes cargamentos de mercadería y artícu
los manufacturados -—los cuales no pudieron venderse por ha
berse fijado un período demasiado corto para su liquidación—, 
continúa el resumen señalando las órdenes impartidas por el 
virrey a los alcaldes de barrio, el 18 de diciembre, de acuerdo 
a las cuales se intimaba a los súbditos británicos a que aban
donaran la ciudad en el plazo perentorio de ocho días, bajo 
pena de prisión.

“Recurrida la arbitraria disposición, dicen los asambleístas 
que les fue concedida una prórroga de cuatro meses para efec
tuar los arreglos de cuentas, con prohibición de iniciar deman
das por cobro de deudas. La narración, siempre conforme a la 
mencionada acta, continúa informando que al expirar el término 
referido, cuyo vencimiento caía el 19 de abril de 1810, ‘el virrey 
renovó la orden de nuestra extradición, pero alargó por un mes 
su ejecución'." 50 Es decir, que vencía el 19 de mayo de 1810.

El antagonismo comercial entre españoles e ingleses había 
llegado, así, a un grado de tensión extraordinaria. “A los viejos 
comerciantes españoles, que se hallan entregados a un comercio 
muy provechoso y que mantienen un monopolio sin control y 
sin competencia, nuestra bandera o insignia de cualquiera des
cripción y nuestras caras son para ellos desagradables” , escri
bía, con fecha 4 de febrero de 1810 al Ministerio de Relaciones 
Exteriores de su país, Alex Mackinnon. Y el 1” de junio del 
mismo año agregaba: “Los viejos españoles monopolistas que 
resistían la apertura de los puertos eran incansables en sus 
tentativas para oponer todas las dificultades posibles a nuestra 
industria . . . Por estas causas los súbditos británicos eran cons
tantemente confundidos y molestados por avisos de emigrar y 
amenazas que se les comunican a ellos por alcaldes de barrio, 
que son en general viejos españoles y pequeños almaceneros 
dependientes de los comerciantes españoles. La manera de co
municar estas órdenes es siempre impartida ásperamente y con 
frecuencia en forma ruda e insolente, provocando reacciones

50 Ibídem, pp. 52 a  54 y 183.
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violentas”.51 “En Buenos Aires, en vísperas de la revolución, 
alcanzó apasionamientos intensos —recalca el historiador Can
ter refiriéndose al antagonismo hispanobritánico— . Fueron tan
tos los vejámenes sufridos por los comerciantes ingleses, que 
elevaron sus reclamos hasta el jefe de las fuerzas navales de
S. M. B. en el Plata. Los alcaldes de barrio y otros funcionarios, 
excediéndose, molestaban a eeos comerciantes y llegaban a ame
nazarlos con el extrañamiento”.52

De cualquier modo, este extrañamiento no resultaba fácil, por 
cuanto la comunidad de comerciantes procedentes de Inglaterra 
era ya importante y poderosa, según dijimos, y apelaba a todos 
los medios para defenderse y quedarse. “Una comunidad bri
tánica comenzó a crecer en Buenos Aires — escribe H. S. Ferns-—. 
En la víspera de la revolución se consideraba que había 124 
súbditos ingleses en el Virreinato, cuyo capital se estimaba entre
750.000 y 1.000.000 de libras. LA PRESENCIA DE ESTA 
COMUNIDAD Y SUS ACTIVIDADES COMERCIALES LLEGÓ 
A SER UNO DE LOS FACTORES CAPITALES DE TENSIÓN 
POLÍTICA QUE CONTRIBUYERON A LA REVOLUCIÓN”.63

Pero, así como la expulsión de los comerciantes británicos 
para las autoridades españolas no era una tarea fácil, también 
era difícil para ellos lograr su tranquila permanencia. “El Vi
rrey Cisneros — expresa un autor—, a pesar de haber cedido 
frente a las fuerzas sociales internas y firmado el decreto del 
6 de noviembre de 1809, no era una garantía para el tráfico 
inglés, puesto que bajo la presión de los monopolistas ensayó 
expulsarlos poco después de haber promulgado ese decreto . . . 
Los ingleses no podían depositar su confianza en las vacilacio
nes y debilidades de Cisneros. NECESITABAN DESTRUIR EL 
MONOPOLIO ESPAÑOL TANTO EN SU RAÍZ ECONÓMICA 
COMO EN SUS FORMAS POLÍTICAS, Y EL PARTIDO ‘PA
TRIOTA’ LES OFRECÍA LAS SEGURIDADES QUE NO LES 
DABA EL VIRREY”.54

51 Núcleo Argentino de Estudios Históricos, Alex Mackinnon y la Junta de 
Mayo, Bs. As., 1942, p. 23.

52 Juan Canter, Las sociedades secretas y literarias (“Historia de la Nación 
Argentina” , t. V, 1, p. 230).

63 H. S. Ferns, Britain and Argentina ..  ., cit., p. 68.
54 R. Puiggrós, La época de Mariano Moreno, p. 172.
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Por eso los comerciantes ingleses lucharon para que este par
tido patrioia llegara al poder, a pesar de su insignificancia.
Y  aun más: veremos que lo instalaron prácticamente en el mis
mo, para mantener su negocio, disminuir los impuestos y evitar 
la amenaza de expulsión inmediata que se cernía sobre ellos. 
“Esta angustiosa carrera contra el tiempo — dice el historiador 
Fitte— , ganándole apenas a último momento a l cumplimiento 
de las medidas por escasos días, explica la alegría con que el 
proceso del Cabildo del 22 y de la revolución del 25 de mayo 
habían de ser acogidos por el sector británico, y por ende las 
naturales escenas de regocijo en que participaban oficial y p ri
vadamente, conciernes y tranquilos ahora del amplio horizonte 
que les deparaba el advenimiento de la nueva nación” 55

La alegría y entusiasmo de los comerciantes ingleses se com
prende fácilmente cuando se tiene en cuenta que el surgimiento 
de la “nueva nación” fue, en gran parte, como veremos, obra 
de ellos mismos, ya que, por su intermedio, esperaban obtener 
extraordinarios beneficios, los que luego resultaron, quizás, m a
yores aun de los que, en el primer momento, supusieron.

55 E. J. Titte, El precio de la . .  cit., p. Ib4. 
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VI — BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA:
¿SE PROPUSO EL CONGRESO GEIVERAL 

DEL 22 DE MAYO Y  LA JU N T A  
PRESIDIDA POR CORNELIO S A A V E D R A , QUE FUE 

SU .CONSECUENCIA, DECLARAR LA INDE7PENDENCIA 
ABSOLUTA DE ESPAÑA? EL 2 5  DE M A K O  DE 1810, 

¿FECHA ARGENTINA O FECHA INGLESA?

1. —  Hemos visto los designios del gobierno inglés, puestos 
de manifiesto ya desde comienzos del siglo anterior, de provocar 
la independencia de las colonias españolas en América con el 
fin de favorecer sus intereses comerciales, coartados por el m an
tenimiento del monopolio hispano; su envío de emisarios secre
tos para predicar ese paso entre la población nativa; la intensa 
propaganda mantenida desde Londres por medio de F ra n c is c o  

Miranda y a través de la formación de logias masónicas con 
filiales en el Nuevo Mundo, organizadas con el fin de provocar 
la emancipación. Cómo, al no lograr que los sudamericanos 
se independizaran, acuciada por las circunstancias, Inglaterra 
tentó una aventura bélica que fracasó, luego de la cual volvió, 
con mayor empeño aun, a sus primitivas miras de emancipación, 
o sea, según las palabras del Marqués de Wellesley, “de una 
insurrección de la que resultaría el establecimiento de un go
bierno propio”. También hemos puesto en evidencia la propa
ganda a favor de la emancipación de los propios jefes militares, 
derrotados al invadir el país, antes de abandonarlo.

Asimismo, vimos en qué forma esos propósitos de los ingleses, 
que encontraban campo fértil en algunos pocos dirigentes crio
llos, chocaban con la afección que los habitantes del Río de la 
Plata, en general, demostraban por los soberanos españoles, ha-
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ciendo difícil toda separación de la metrópoli. Recalcamos, ade
más, la situación particular de los comerciantes británicos lle
gados al Río de la Plata, quienes se encontraban amenazados de 
perder las facilidades para introducir mercaderías, que les con
cediera el virrey Cisneros, aparte de que ya se había dado 
orden de expulsión contra ellos, orden prorrogada varias veces, 
pero que ahora vencía indefectiblemente el 19 de mayo de 1810. 
Por último, mostramos cómo esos comerciantes eran hostilizados 
con ensañamiento por las diversas autoridades españolas, para 
obligarlos a abandonar el país, haciendo su situación intolerable.

Luego llegamos al punto en que iban arribando al Río de la 
Plata las noticias sobre los nuevos avances de las tropas del em
perador Napoleón, dominando una a una todas las ciudades 
sublevadas contra él en España, al punto que sus tropas ya ocu
paban casi la totalidad de la Península. Ese avance, que los 
mandatarios hispanos en Buenos Aires trataban de ocultar o di
simular, dado que iba minando la base de su autoridad, amena
zaba al mismo tiempo a las Indias de ser conquistadas militar
mente, a su vez, por Napoleón, dominio que ya habían recha
zado dos años antes con motivo de los sucesos de Bayona. Res
pecto a esta amenaza, precisamente el virrey Cisneros, el 23 de 
enero de 1810, había publicado un bando en el que anunciaba 
la presencia de una flota francesa “de 15 navios de línea, 14 
fragatas y dos bergantines, la que se recelaba se dirigiese a las 
Indias Occidentales, o a estos Dominios”.1

Esos son los momentos en que por el barco inglés ‘'Juan 
París” , llegado a Montevideo después de 57 días de navegación, 
el 13 de mayo de 1810, o por la nave de guerra también britá
nica “Misletoe” , arribada de Río de Janeiro al mando del capi
tán Robert Ramsay, según se dice enviada por el embajador 
Lord Strangford para evacuar a los comerciantes ingleses del 
Río de la Plata, de acuerdo con la orden de extrañamiento del 
virrey Cisneros, que vencía el 19 de mayo, se tuvieron nuevas 
y extraordinarias noticias. El ejército francés, continuando su 
avance, había ocupado Sevilla, disolviendo la Junta Central que

1 La Revolución de Mayo a través de los impresos de la ¿poca, t. I, 1800- 
I8U , Bs. As., 1965 p. 277.
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allí gobernaba a nombre de Fernando VII, prisionero de Na
poleón, dejando libre apenas la ciudad de Cádiz y la isla de 
León. Esa Junta de Sevilla era la que había designado preci
samente virrey a Cisneros, y éste, días después, hizo pública 
en Buenos Aires la infausta nueva, acompañándola de un ma
nifiesto “A los leales y generosos pueblos del Virreynato de 
Buenos Ayres” (así, de Buenos Aires, y no del Río de la Plata) 
en el que decía: “Acabo de participaros las noticias última
mente conducidas por una fragata mercante inglesa . . .  Ellas 
son demasiado sensibles y desagradables al filial amor que pro
fesáis a la Madre Patria, por quien habéis hecho tan generosos 
sacrificios . . .  suponed que España, más desgraciada que en 
el siglo viii, está destinada por inescrutables juicios de la Divina 
Providencia a perder su libertad e independencia . . .  vosotros 
conservaréis intacto el sagrado depósito de la Soberanía para 
restituirlo al desgraciado Monarca que hoy oprime la tiranía . . . 
y en fin, que en la América española subsiste, y subsistirá siem
pre, el trono glorioso de los esclarecidos Reyes Católicos a quie
nes debió su descubrimiento y población, para que la ocupen 
sus legítimos sucesores . . . Vivid unidos, respetad el orden, y 
huid, como de áspides los más venenosos, de aquellos genios 
inquietos y malignos que os procuran inspirar zelos, y descon
fianzas recíprocas, y contra los que os gobiernan. Mayo 18 
de 1810” .2

Ante tales hechos, las historias argentinas de todas las épocas 
presentan a la población de Buenos Aires inflamada de pasión 
revolucionaria, ardiendo en deseos de ser independiente de Es
paña, y llena de escarapelas y unción patriótica, detrás de los 
líderes criollos que exigían el establecimiento de un gobierno 
propio.

¡Cuán distintos se presentan los sucesos cuando los examina
mos crudos y desnudos, desprovistos de toda frondosidad retó
rica y escolar y mostrando una descarnada realidad que poco 
o nada tiene que ver con la euforia de los himnos y de las 
banderas!

Porque esa realidad, que surge de una adecuada bibliografía,

2 Ibídem, t. I, p. 337.
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así como de una profunda disección de los acontecimientos tal 
cual fueron, desgraciadamente para quienes se nutren en el espí
ritu de un patriotismo superficial, está demostrando que las 
ocurrencias culminadas el 25 de mayo de 1810, con  el esta
blecimiento del gobierno encabezado por Cornelio Saavedra y 
del que se hace arrancar a la nacionalidad argentina, no tuvo 
por fin alcanzar la independencia absoluta de la España borbó
nica, sino de la España caída en manos de Napoleón, preser
vando así estas colonias para el rey español, cautivo del empe
rador francés, y fueron preparadas por los mismos ingleses a 
través de las logias por ellos establecidas, así como por la acción 
directa de los comerciantes de esa nacionalidad, que se halla
ban entonces en Buenos Aires bajo la perentoria amenaza de 
expulsión dictada por el virrey Cisneros, quienes, dentro del es
píritu de la diplomacia británica, aleccionada con el resultado 
negativo de las aventuras militares de 1806 y 1807, y en el 
deseo de que la América española no pudiera caer en manos 
de Napoleón ( “Tengo razones para creer de que las miras de la 
Inglaterra en el caso de que fuésemos subyugados en Europa, 
son las de promover la independencia de la América Meridio
nal”, escribía el embajador español en Río de Janeiro, Casa 
Irujo, al virrey Cisneros el 14 de septiembre de 1 8 0 9 ) , ' lo
graron ponerlo en pie con el fin de obtener, además, su perma
nencia en el Río de la Plata y concesiones especiales que bene
ficiaran su actividad mercantil.

Y, sino, veamos los sucesos tal cual fueron, libres de cual
quier velo que pueda cubrir la verdad, desfigurando la exac
titud de los mismos y la certeza de lo que afirmamos.

Ante tales noticias, que anunciaban el derrumbe de España, 
los dirigentes criollos (podríamos decir, españoles americanos), 
así como los españoles europeos, integrantes de las logias ma
sónicas formadas por instigación inglesa y que aspiraban a la 
independencia, aprovecharon la ocasión para preparar un mo
vimiento popular, y respaldado por él, se dirigieron luego al 
alcalde de primer voto Juan José Lezica y al síndico procurador

2 bl* Enrique Ruiz Guiñazú, Lord Strangford y la Revolución de Mayo, Bs. As., 
1937, p. 120.
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BIBLIOTECA De CIENCIAS ECONOMIA
•del Cabildo, Julián de Leyva, para que recabaran autorización 
al virrey con el fin de realizar un Congreso general (algo más 
importante que Cabildo ab ierto), de acuerdo con la gravedad 
que presentaban las circunstancias. Un historiador inglés dice 
gráficamente que “entrenaron una multitud para que pidiera un 
Cabildo Abierto”.3

El virrey, que sentía tambalear su autoridad, resistió en un 
principio ese pedido, que se le hacía en nombre del pueblo, 
■aunque él aclarara: “Llamándose pueblo a la facción de inquie
tos” . Y para reforzar tal resistencia, convocó a los jefes de los 
regimientos de Buenos Aires, en busca de apoyo para una nega
tiva. Cornelio Saavedra, comandante del cuerpo de Patricios, 
<Jijo: “No queremos seguir la suerte de España, ni ser dominados 
por los franceses: hemos resuelto reasumir nuestro derecho, v 
conservarnos por nosotros mismos”.3 bis Es decir, que cuestio
naba la autoridad del virrey como tal, para defender estas pro
vincias de Napoleón.

Viéndose abandonado, Cimeros accedió, según los Oidores de 
la Real Audiencia, “en permitir el Cavildo o Junta que solicitaba 
la ciudad, bajo el concepto de que sólo se tratase en ella de con
servar aquellos Dominios al Señor Don Fernando Séptimo en 
dependencia de la Nación y en unión con las Provincias libres 
que reconocían su soberanía”.4 El propio virrey, al comunicar 
al Cabildo su autorización, después de informarlo de que acep
taría medidas para que no hubiese tumultos y el acto se reali
zara en orden, acudía “al celo que distingue al cuerpo”, “a fin 
<le que nada se ejecute, ni acuerde, que no sea en obsequio del 
mejor servicio de nuestro amado Soberano el Señor Don Fer
nando Séptimo, integridad de estos Dominios, y completa obe
diencia al Supremo Gobierno Nacional que lo represente durante 
su cautividad”.5

Por su parte, el alcalde Lezica y el síndico Leyva, al infor
mar al Cabildo de sus gestiones, con fecha 21 de mayo de 1810,

s John Street, Artigas and the Emancipation of Uruguay, Cambridge, 1959. 
I>. 112.

81.1. C. A. Pueyrredón, 1 8 1 0 ..., cit., p. 249.
* Ibídem, p. 248.
5 Ibídem, p. 255.
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le decían que “algunos de los comandantes . . .  y varios indi
viduos particulares havían ocurrido a manifestarles que este 
Pueblo leal y Patriota, savedor de los funestos acaecimientos- 
de la Península . . . vacila sobre su actual situación, y sobre la 
suerte futura, y que el deseo de que sea la más conforme a su 
felicidad, y al objeto inalterable de conservar íntegros estos- 
Dominios vajo la dominación del Señor Don Femando Séptimo* 
le hacía zozobrar en un conjunto de ideas difíciles de combinar,, 
y que si no se llegan a fixar quanto antes, pueden causar la más 
lastimosa fermentación”.6

Así fue como el 22 de mayo de 1810 se inauguró el Congreso- 
General, y no Cabildo abierto, como generalmente se dice, pre
via una proclama del mismo Cabildo en la que expresaba: 
“Fiel y generoso pueblo de Buenos Ayres: Las últimas noticias 
de los desgraciados sucesos de nuestra Metrópoli, comunicadas 
al Público por orden de este Superior Gobierno, han contristado- 
sobre manera vuestro ánimo, y os han hecho dudar de nuestra 
situación actual y de vuestra suerte futura. Agitados de un 
conjunto de ideas, que os han sugerido vuestra lealtad y pa
triotismo, habéis esperado con ansia el momento de convinarlas 
para evitar toda división; y vuestros Representantes, que velan 
constantemente sobre vuestra prosperidad, y que desean con- 
el mayor ardor conservar el orden, y la integridad de estos do
minios baxo la dominación del Señor Don Fernando VII, han 
obtenido del Exmo. Señor Virrey permiso franco para reuniros- 
en un congreso. Ya estáis congregados: hablad con toda liber
tad, pero con la dignidad, que es propia, haciendo ver que sois 
un pueblo sabio, noble, dócil y generoso. Vuestro principal 
objeto debe ser precaver toda división, radicar la confianza en
tre el súbdito y el Magistrado, afianzar vuestra unión recíproca, 
y la de todas las demás Provincias, y dexar expeditas vuestras 
relaciones con los Vireynatos del Continente. Evitad toda inno
vación o mudanza, pues generalmente son peligrosas y expuestas- 
a división. No olvidéis que tenéis casi a la vista un vecino, que 
asecha vuestra libertad, y que no perderá ninguna ocasión en 
medio del menor desorden. Tened por cierto, que no podréis-'

6 Ibídem, p. 247.
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por ahora subsistir sin la unión con las Provincias interiores 
del Reyno, y que vuestras deliberaciones serán frustradas, si 
no nacen de la Ley, o del consentimiento general de todos 
aquellos Pueblos. Así pues meditad sobre vuestra situación ac
tual, no sea que el remedio para precaver los males que teméis, 
accelere vuestra destrucción. Huid siempre de tocar cualquier 
extremo, que nunca dexa de ser peligroso; despreciad medidas 
estrepitosas o violentas, y siguiendo un camino medio, abrazad 
aquel que sea más sencillo y más adecuado para conciliar con 
nuestra actual seguridad, y la de nuestra suerte futura, el espíritu 
de la Ley, y el respeto a los Magistrados”.7

A las 9 de la mañana se inició la histórica asamblea, a la 
que había sido citada la parte “principal y más sana del vecin
dario”, aunque apenas concurrió algo más de la mitad de los 
invitados, siendo la mayoría de los ausentes contraria a toda 
innovación.

El grupo de españoles americanos, que impulsaban los acon
tecimientos, se habían preparado para aprovecharlos. “Una 
sociedad secreta elegida por los mismos patriotas — escribe Bar
tolomé Mitre— era el foco invisible de este movimiento. Los 
miembros de esta meritoria sociedad, cuya existencia es poco 
conocida, eran: Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Agustín Do
nado, Passo, Manuel Alberti, Vieytes, Terrada, Darragueira, 
Chiclana, Irigoyen y Castelli, teniendo por agentes activos a 
French, Berutti, Viamonte, Guido y otros jóvenes entusiastas que 
eran como sus brazos. Éstos eran los que tenían en sus manos 
los hilos de la revolución”.8 Y comenta al respecto Ricardo
I.evene: “ La sociedad secreta — club de facciosos, como la lla
maron los Oidores—  continuó actuando luego de establecida la 
Revolución para orientarla, como se verá después. De ella, 
además del gobierno, salió el empuje de la dirección de los 
acontecimientos'”.9

Abierto el acto, habló el Obispo, y, según un testigo, “se 
tli'ató en un impertinente sermón”, tratando de que no se inno

7 La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, cit., p. 343.
* B. Mitre, Historia de Belgrano . . ., cit., p. 143.
® Ricardo Levene, Los sucesos de Mayo (H.N.A., t. V, 2, p. 16).
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vase. Contestó Juan José Castelli, integrante de la “sociedad 
secreta”, expresando lo que ya había sostenido anteriormente r 
“España ha caducado en su poder para con la América y con 
ella las autoridades que son su emanación. Al pueblo corres
ponde reasumir la soberanía del monarca e instituir en repre
sentación suya un gobierno que vele por su seguridad”.10

Luego hablaron numerosos concurrentes, según es bien sabido. 
El fiscal Manuel Villota se manifestó de acuerdo con Castelli, 
pero objetó que Buenos Aires no podía por sí sola tomar una 
determinación que correspondía a todos los pueblos del Virrei
nato. Lo rebatió Juan José Passo, abogado y antiguo profesor 
de Filosofía en el Real Colegio de San Carlos.

Como la discusión se prolongara, se decidió finalmente re
currir al voto de los presentes sobre determinadas fórmulas. 
Castelli propuso: “Subrogar a la autoridad del Virrey, depen
diendo de la Metrópoli si ésta se salva, o independiente de ella 
si queda s u b y u g a d a Es decir, que el Río de la Plata debía 
gobernarse independientemente de España, en caso de que Na
poleón sometiera en su totalidad a la metrópoli. Pero fue re
chazada. “Esta fórmula declaraba abiertamente la independen
cia, pero con la España napoleonista”,11 dice bien el historiador 
Roberto H. Marfany, difiriendo de la mayoría de los historia
dores que la han considerado como un intento de emancipación 
total.

Por su parte, Cornelio Saavedra dijo: “que consultando la 
salud del Pueblo, y en atención a las actuales circunstancias, 
deve subrogarse el mando Superior que obtenía el Excelentí
simo Señor Virrey en el Excelentísimo Cavildo de esta Capital, 
ínterin se forma la corporación, o Junta que deve ejercerlo, cuia 
formación deve ser en el modo y forma que se estime por el 
Excelentísimo Cavildo”.12 Su fórmula se concretó así: “Si se 
ha de subrogar otra autoridad a la superior que obtiene el Ex
celentísimo señor Virrey, dependiente de la soberana; que se 
ejerza legítimamente a nombre del Señor D. Fernando VII, y 
en quién”.

10 B. Mitre, op. cit., p. 148.
11  Roberto H. Marfany, El Cabildo de Mayo, Bs. As., 1961, p. 97.
12 C. A. Pueyrredón, 1810 . .  ., cit., p. 269.
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Obtuvo la mayoría frente a otras que proponían el manteni
miento del virrey en su cargo. “Fue la fórmula política y jurí
dica de la Revolución” , anota un historiador.13 La autoridad del 
virrey, pues, quedó subrogada. Según el concepto triunfante, el 
pueblo reasumía su soberanía y la delegaba interinamente en 
el Cabildo, hasta que se designara una Junta provisoria que go
bernase a nombre del rey cautivo Fernando VIL

Las deliberaciones del Congreso General del 22 de mayo de 
1810 duraron desde las 9 de la mañana hasta después de las 12 
de la noche. En ellas estuvo ausente Martín de Álzaga, la gran 
figura de los monopolistas, sometido a juicio por “haber que
rido poner en Independencia del dominio de nuestro soberano 
a esta capital”, aunque sus amigos, al parecer, unos estaban 
en contra de la continuación del virrey en el cargo y otros a 
favor.13 b"

“El reloj del Cabildo daba las doce — escribió Mitre, refirién
dose, más o menos, a la hora en que finalizaron las deliberaciones 
del 22 de mayo— . Ésa fue la última hora de la dominación es
pañola en América”. La expresión es muy poética. Pero la poe
sía tiene poco que ver con la historia, por lo menos, con la his
toria científica. Por eso, también, tiene poco que ver con la 
realidad. Pues la dominación española prosiguió al día siguien
te, y, en teoría, aún más tarde, ya que de acuerdo con el pen
samiento de la mayor parte de los allí presentes, y  aun de mu
chos de los que luego formaron el gobierno surgido después, 
sólo se trataba de constituir una autoridad con el fin de preservar 
estos “dominios” para el rey cautivo Fernando VII.

“El gobierno colonial de Buenos Aires era de un carácter cal
culado para agotar toda esperanza de libertad y para hacer al 
hombre pasivo y tranquilo —escribió bien en su informe el co
misionado de los Estados Unidos, Theodorick Bland, dirigiéndo

13 Ibídem , p. 269.
13  b i >  Es interesante hacer notar que de los dos Congresos Generales del 

período colonial, en el del 14 de agosto de 1806, realizado contra los ingleses, 
se contó con la colaboración de los franceses, y en el del 22 de mayo de 1810, 
efectuado contra los franceses, se contó con el apoyo de los ingleses. También 
conviene recordar que, con motivo del fracaso de los emisarios, despachados des
pués de Bayona, Napoleón había ofrecido la independencia a la América 
española.
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se al secretario de Estado John Quincv Adams, e l a ñ o  1818— . 
De aquí que el pueblo de esas provincias no co m en za ra  su revo
lución como oposición a las opresiones ie la m a d r e  patria . . . 
i\o  fue sino cuando, debido a las grandes ag itaciones europeas, 
la garra del poder colonial se relajó, no sino d e s p u é s  que la 
mano del monarca había sido temporalmente sep a ra d a  de esas 
luchas, cuando los colonos comenzaron a pensar y  sentir como 
hombres”.14

2. —  De acuerdo, pues, con las resoluciones del Congreso Ge
neral del 22 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires había 
quedado encargado interinamente del gobierno hasta  la designa
ción de una Junta. Esa Junta, bajo la influencia d e  los mono
polistas españoles, que dominaban en el Cabildo, la designó pro
visoriamente éste al día siguiente, 23 de mayo, in tegrada por 
el virrey, que la presidía y conservaba el mando d e  las tropa? 
y sus prerrogativas; por Juan Nepomuceno Sola, c u ra  de Mon- 
serrat; por Juan José Castelli, abogado de la Real Audiencia; 
por Cornelio Saavedra, jefe del Cuerpo de Patricios, y por José 
Santos Inchaurregui, vecino y comerciante. Dos de lo s  miembros 
de la nueva Junta eran españoles (Cisneros e Inchaurregui), 
siendo los demás criollos.

Antes de elevarla al gobierno, el Cabildo hizo llam ar a los 
jefes de todos los regimientos de Buenos Aires, para estar seguro 
de que su designación contaba con e] apoyo de los mismos. 
“ Temían los señores cabildantes — escribe un historiador— que 
el pueblo podría ‘trepidar en la elección del presidente vocal’ 
recaída en Cisneros, ‘no obstante que con esa investidura se le 
conserva en el mando’, y acordaron ‘explorar la voluntad de los
S. S. Comandantes de los cuerpos’, para pedirles apoyo. Con
currieron diez, quienes, según constancia del acta, “contestaron 
unánimemente que estaban aparejados y dispuestos a sostener 
la autoridad que por voto del Pueblo había reasumido el Exce
lentísimo Cabildo,,.u bl*

14 William R. Manning, Correspondencia diplomática de los Estados Uni
dos concerniente a la Independencia de las Naciones Latinoamericanas, Bs. As. 
1930, t. I, parte II , p. 487.

14 lls C. A. Pueyrredón, op. cit., p. 281.
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Lo mismo ocurrió con la mayoría de los dirigentes criollos. 
Vicente F. López, ateniéndose a la tradición oral recogida de 
boca de su padre, relata lo acontecido en una reunión que reali
zaron aquéllos en la casa de Rodríguez Peña, en la cual, a pesar 
de la opinión en contra de Castelli, se decidió la aceptación de 
la Junta presidida por el ex virrey-15 Esto lo ratifica C. A. Puey
rredón: “En la reunión que hubo en casa de Rodríguez Peña, a 
donde concurrió Castelli en trance de consulta, predominó al 
jinal la opinión en favor de la aceptación de la vocalía”.10

También el pueblo recibió con beneplácito el paso del Cabil
do. uEl pueblo pareció satisfecho de la elección ’, recordó años 
más tarde un distinguido contemporáneo.1'

Así fue como a las 3 de la tarde del 24 de mayo de 1810, 
la Junta presidida por el ex virrey se instaló con todo boato y 
solemnidad, en medio del regocijo popular. Lo confirman todos 
los testigos: “Los individuos nombrados comparecieron acto 
continuo a la sala capitular a prestar juramento. Así se hizo, 
con dignidad y bastante pompa, asistiendo a presenciar el acto 
todas las corporaciones, personas notables y mucha parte del 
pueblo”.18 Otro dice: “ Instalada ya la junta se celebró con salva 
de artillería, repique general de campanas y otras demostracio
nes de júbilo. Con este motivo el señor virrey pasó al Cabildo 
con los demás vocales a prestar juramento V en seguida se resti
tuyeron al Fuerte donde fueron felicitados por el Excelentísimo 
Cabildo, varios jefes y personas del pueblo . . .  Hubo a la noche 
iluminación en el Cabildo y músicas por los cuarteles de tropas, 
todo en demostración de lo grato que fue el nombramiento e ins
talación de la requerida junta”.19 Y aun otro agrega: “Se le 
lecibió juramento y se le recibió a los vocales: y entonces se vio 
una alegría universal: todas las gentes se daban parabienes: se

V. F. López, op. cit., t. III , p. 52.
16 C. A. Pueyrredón, op. cit., p. 283.
17 Tomás Guido, Reseña histórica de los sucesos de Mayo (“Mayo, su filo

sofía, sus hechos, sus hombres”, Bs. As., 1960, p. 318).
18 Francisco Seguí, Los últimos cuatro años de la dominación española en el 

antiguo virreinato del Río de la Plata (Biblioteca Mayo, 1960, t. I, p. 121)
1° Anónimo, Diario de varios sucesos (Biblioteca Mayo, t. IV, p. 3210).
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llenó el Fuerte de todo el vecindario con más júbilo que cuando 
entró el virrey a su Virreinato”.20

De tal modo, presidida por el ex virrey Cisneros, en medio de 
una celebración extraordinaria, con el beneplácito unánime de 
los jefes de los cuerpos militares, de la mayoría de los patriotas 
y  del vecindario, quedó instalada el 24' de Mayo de 1810 la pri
mera Junta, que sustituía al propio virrey como representante 
del rey de España en el Virreinato del Río de la Plata. Era el 
mismo procedimiento que había de seguirse luego en Nueva 
Granada.

Pero esa Junta, a pesar de todo, no había de durar más que 
unas pocas horas. “Ocurrió, entonces — escribe el historiador 
Chaves— , que EN FORMA COMPLETAMENTE INESPERADA 
surgió la resistencia popular”.21

Y aquí es donde comienzan los sucesos que habían de culmi
nar en la renuncia de la mencionada Junta, y en el estableci
miento de otra, que en realidad fue la segunda, aunque hoy se 
la  conozca como la primera, sin la participación del ex virrey,, 
compuesta casi exclusivamente por criollos y encabezada por 
ellos, la cual se hizo cargo del gobierno al día siguiente, 25 de 
Mayo de 1810.

Porque ocurrió que, luego de constituirse la Junta del 24 de 
mayo, y aun de haber tomado alguna determinación respecto a; 
los sucesos del Alto Perú, fue informada por Castelli y Saavedra 
de que el pueblo estaba agitado, según se decía, y no aceptaba 
la  permanencia del ex virrey al frente de ella. Al respecto se 
redactó un acta en la que Castelli fue escribiendo: “En el primer 
acto que ejerce esta Junta Gubernativa ha sido informada por 
dos de sus vocales de la agitación en que se halla el pueblo” . . - 
No, dijo Cisneros, ponga usted una parte del pueblo . . . Bien. 
Continúo . . . “ en que se halla alguna parte del pueblo por no 
haberse excluido al Excelentísimo señor vocal presidente del 
mando de las armas”.22

20 Anónimo, Diario de los acontecimientos desarrollados en Buenos Aires 
(Biblioteca Mayo, t. IV , p. 3236).

21 J. C. Chaves, op. cit., p. 149.
22 V. F. López, op. cit., t. II I , p. 55.
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“La revolución estaba planteada —dice C. A. Pueyrredón—; 
al virrey se le había exigido la renuncia y la tuvo que entregar; 
al Cabildo se le notificó que se abstuviera de reasumir de nuevo 
el mando, y lo acató. Más aún, se le quitó el derecho de la de
signación de los miembros de la nueva Junta, imponiéndole los 
nombres que el pueblo y las tropas habían resuelto, y el Cabildo 
accedió al mandato popular, considerando peligroso demorar la 
resolución”.23

ASÍ SURGIÓ COMO FECHA HISTÓRICA EL 25 DE MA
YO DE 1810.

“Por fin amaneció el 25 de Mayo — escribió Bartolomé Mitre 
en los términos clásicos que después han seguido todos los his
toriadores— . El cielo estaba opaco y lluvioso, como el día an
terior” . Y habla de “ las luces del nuevo día que debía ser el más 
memorable de la historia argentiná’\  prosiguiendo: “Los diputa
dos del pueblo comparecieron nuevamente a la barra del Ayun
tamiento, no como peticionarios, sino como embajadores del 
nuevo soberano. Declararon con entereza que el pueblo había 
reasumido la soberanía delegada en el Cabildo, que era su vo
luntad se nombrase una nueva Junta compuesta de Saavedra, 
Castelli, Belgrano, Azcuénaga, Alberti, Matheu, Larrea, Passo y  
Moreno, decretándose en el acto una expedición militar para las 
provincias del interior, para que fuese portadora de las órdenes 
de la nueva autoridad. Esta misma petición fue presentada por 
escrito”.24

Al respecto, en la primera de las actas levantadas por el Ca
bildo el 25 de Mayo de 1810 se dice textualmente: “Algunos 
individuos del Pueblo, a nombre de éste, se personaron en la 
Sala, exponiendo que para su quietud y tranquilidad y para 
evitar cualquiera resultas en lo futuro, no tenían por bastante 
el que el Excelentísimo señor Presidente se separase del mando; 
sino que haviendo formado idea de que el Excelentísimo Cavildo 
en la elección de la Junta se había exedido en sus facultades, y 
teniendo noticias cierta de que todos los S. S. vocales havían

* hecho renuncia de sus respectivos cargos; havía el Pueblo reasu-

23 C. A. Pueyrredón, op. cit., p. 291.
24 B. M itre, op. cit, pp. 158 y 159.
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ja autoii ad que depositó en el Excelentísimo Cavildo, y  
•q  ̂ ?1/ a txist êse la Junta nombrada, sino que se procediese 
‘C p ■■ i U]1 °!ía’ e^SÍendo para Presidente vocal y Comandante 
"trrvn l 3 ^ ™ias al Señor Don Cornelio de Saavedra, para
D ^  ívr 3 ^ octor ^ oa Juan José Castelli, Lizenciado
A/lan e 8̂iano; Don Miguel de Azcuénaga, Doctor Don

c 6í tJ’ ^ ° n ^ om*ngo Matheu y Don Juan Larrea, y 
i t CC1/̂ rfi\T tS a ^°S Doctores Juan José Passo y Don Mariano 
f ) u p T í t a d ! ! A  PRECISA INDISPENSABLE QUALIDAD DE 

IDA LA JUNrA DEVERÍA p u b l i c a r s e  e n
i . J í í i í ! 0  td e  Qu jn c e  d ía s  u n a  e x p e d ic ió n  d e
r r n p í e  HOMBRES PARA LAS PROVINCIAS 1NTE- 

, ’ costeada con la renta del Señor Virrey, S. S. Oydores, 
n a  ores maiores, empleados de Tabacos, y otra que tuviere 

s ien ceicenai la Junta, dexándoles congrua suficiente para su
Cn ^  ]'nte^^finc â de que ésta era la voluntad de

cidida del Pueblo, y que con nada se conformaría que saliese
e e.ta piopuesta; deviéndose temer en caso contrario resulta- 

tíos mui fatales”.25
Siguiendo a Bartolomé Mitre, a Vicente F. López y a otros 

1 J011» ° r-S COni° Manuel Estrada, Clemente L. Fregeiro 
f .  ue.c° Jcardo Levene, y demás, los cultores de nuestra 

istona c ásica repitieron y condimentaron lodos esos detalles 
con a consabida retórica patriótica, a que ya nos hemos referi- 
r V r  01 Ila a ôs detalles por todos conocidos: Dudando el 
1 ° J   ̂ reaüdad de la mencionada petición popular, exigió
a lima e a misma por las personas que la apoyaban, así co

mo que e pueblo se congregara en la plaza para afianzarla con 
^ Ue en*onces {lue l°s dirigentes patriotas lograron 

irmas mscándolas en los cuarteles y conventos (aun French 
y erutti iimaion a nombre de seiscientos” ) y cuando se trató 

e reunir al pueblo en la plaza, dado el escaso número que se 
encontia ja presente en ella, fue que el síndico Leyva pronunció

‘ Z f  r  u fra.8e: “¿D™d<! « «  d  pueblo?”.
a 1 o hubiera deseado resistir la demanda que se le 

presenta a, peí o en vista de la presión y el escándalo de los

25 La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, t. I, p. 351.
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complotados y de que la fuerza militar no vino en su apoyo, 
como lo había solicitado, debió acceder y la Junta llamada de 
Mayo fue instalada.

Pocos historiadores se han detenido a preguntarse de dónde 
salió la lista de miembros de la nueva Junta — que en realidad 
fue la segunda como vimos—  y quién la preparó. NINGUNO, 
hasta ahora, que sepamos, ha señalado la particularidad de que, 
al mismo tiempo que presentar determinados nombres, se haya 
exigido el despacho dentro de 15 días de una expedición militar 
de 500 hombres a las provincias del interior.

En relación con la lista, de los miembros de la llamada Junta 
de Mayo, Belgrano dijo: “Apareció una Junta, de la que yo era 
vocal, sin saber cómo ni por dónde”.20 Y, para saber ese cómo 
y por dónde, los historiadores, en general, se han limitado a 
reproducir los recuerdos de Tomás Guido, redactado en Monte
video el año 1855, es decir, 45 años más tarde, quien expresó 
que en la noche del 24 de mayo, en casa de Rodríguez Peña, 
en vista de que no se concretaban nombres para una nueva Junta, 
“cuando aparecía agotada la esperanza de poderse concertar, 
D. Antonio Luis Beruti pidió se le pasase papel y tintero, y 
como inspirado de lo alto, trazó sin trepidar los nombres de los 
miembros que compusieron la primera Junta. En seguida, le
yendo la lista por él confeccionada, dirigióse a sus colegas, di- 
ciéndoles: ‘He aquí, señores, los hombres que necesitamos’. La 
aprobación no pudo ser más unánime. Todos demostraban un 
grato asombro por el acierto de la elección propuesta por el 
Sr. Beruti . . . Aceptada la lista de este ciudadano, mandóse 
circular rápidamente entre los llamados a cooperar para su 
triunfo”.27

Algunos historiadores contemporáneos han comenzado a pre
guntarse el origen de esa lista, la que fue presentada al Cabildo 
ya preparada como representando la voz del pueblo. “ ¡No es 
admisible en grado alguno — escribió Paul Groussac— que los 
organizadores de un movimiento, cuyo único objeto era la crea
ción de una junta gubernativa, discutiesen durante toda una

26 M. Belgrano, Autobiografía, cit., p. 29.
27 T. Guido, op. cit., pp. 320 y 321.
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i n ocie de invierno sin entrar a tratar el asunto que los reunía. 
Otcjmdo que una ‘inspiración de lo alto’ iluminase al chispero 
JE5efti!”.3s “No creo que la inclusión de los nombres citados 
—— lega por su parte Ricardo Levene—  fuera debido a una sú- 
J b í  ti  inspiración. Los autores de la lista —Beruti y French, en 
j>x*iner término— han debido ponderar y estimar las circunstan- 
ciíJidiversas y motivos accidentales y permanentes, dando por 
re s illad o  la composición del gobierno presidido por Saavedra .
C .  -A Pueyrredón, que hace una completa reseña de los aconteci- 
m íe to s ,  no se detiene tampoco a inquirir el origen de la lista 
d e  liembros de la llamada Primera Junta y sólo anota: Una
n u e / i  entidad surgió, era la juventud, que sin voz en los consejos 
o bed tc ía  al impulso de los directores del movimiento. Estaba 
orgaiizada con la denominación de ‘chisperos’ y se encargó 
d e  Jiopagar el incendio revolucionario . . . transformándose en 
tr ib u io s , eligiendo por campo de maniobras los cafés y los cuar
te le s ,  que eran los centros de la opinión y de la fuerza . En
r iq u e  Ruiz Guiñazú sólo dice: “Por los elementos de juicio 
apo rtíd o s  damos por definitiva la versión de Saavedra, quien 
atribuye en su Memoria la lista al consenso general. Su redac- 
f i ó  parece salir del cuartel de Patricios ’.'u

E n  cuanto a la expedición al interior, comenta Julio César 
Chaves: “La perentoria disposición sobre el envío de una fuerza 
expedicionaria al interior del país, prueba de un modo incon
trastable que los revolucionarios llevaban ese día, a la Plaza, 
u n  prepósito cabal que obedecía a planes definidos, salvo que 
a lgu io i posea la dosis necesaria de ingenuidad para suponer 
q u e  uno entre los ‘seiscientos’ pudiese intuir, en ese preciso 
instante, que la suerte de la revolución iba a decidirse, no en la 
capital, sino en toda la extensión del virreinato

Rodolfo Puiggrós, cuyas obras sobre Mariano Moreno y la 
Revolución de Mayo consideramos estimables para su época, sien
do el primero que intentó, aunque no logró, una interpretación

28 P. Groussac, Santiago de Liniers, cit., pp- 346 y 347.
29 R- Levene, La revolución de Mayo . . cit., t. II, p. 70.
30 C . A. Pueyrredón, 181 0 . . . ,  c it., p. 285.
31 E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra . . . , cit., p. 188
32 J. G. Chaves, Castelli . .  ., cit., p. 154.
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marxista de los hechos, dice solamente: “En medio del ‘alboroto 
escandaloso’ que acosaba a los regidores, el chispero Beruti 
dio a conocer el programa revolucionario que la noche anterior 
se aprobara en casa de Rodríguez Peña" . . . “El 25 de Mayo de 
1810 se consumó un plan frío y calculadamente elaborado por 
los patriotas, en el que nada tuvo que ver ‘la inspiración de lo 
alto’ o ‘la aluminación súbita’ de Beruti, tan utilizadas como 
fáciles recursos por los cultores de la historia idealista. Pode
mos dar por seguro que cuando el jefe chispero impuso al Ca
bildo los dos puntos del programa revolucionario —erección de 
una junta cuyos nueve miembros indicó, y envió de una expedición 
a las provincias interiores— , no hacía más que transmitir el man
dato del partido ‘patriota’, es decir, lo resuelto por éste la no
che anterior”.33 Y respecto a este programa se limita a mani
festar: “El primer punto consagraba la asunción al poder pol
los patriotas y el segundo establecía la primera medida práctica 
para sofocar cualquier intentona reaccionaria y extender la re
volución al interior del virreinato”.34 También dice: “‘El 25 de 
Mayo se había producido un hecho desconocido en la historia 
de América española: por primera vez una organización o par
tido de hijos del país, imbuido de las ideas más avanzadas de su 
época, con visión continental de la política y poseedor de una 
estrategia y de una táctica recogida de la experiencia de varios 
años de lucha por el poder, llegaba al gobierno y no estaba dis
puesto a cederlo”.35 Asimismo, en otra obra habla de la expe
dición al interior como realizada “por inspiración de Moreno”.36
Y aun en otra la atribuye “ al mandato del Cabildo abierto del 
25 de Mayo” (sic),37 agregando que la expedición partió a los 
12  días, cuando es bien sabido que fue demorada por sabotaje 
de los mismos españoles y recién pudo hacerlo el 12  de julio.

Es decir que, aparte de varios lamentables errores, R. Puig
grós, que se burla con razón de la historia idealista, cae en ella

33 R. Puiggrós, La época de Mariano Moreno, cit., p. 213.
34 Ibídem.
35 Ibídem, p. 352.
36 R. Puiggrós, A ciento treinta años de la Revolución de Mayo, Bs. As., 

1940, p. 37.
37 R. Puiggrós, Historia económica del Río de la Plata, Bs. As., 1945, pp. 60 

y 61.
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al suponer que todo fue obra de un partido “patriota” abstracto, 
que luchaba por el poder y conducía los acontecimientos, es de
cir, la misma posición de Mitre, López y Levene y todos los 
historiadores liberales, que hemos visto es falsa, por ajena a la 
realidad.

3. —  “La historia de la revolución de 1810 está  virtualmente 
escrita — expresó el historiador Ernesto J. Fitte con motivo del 
reciente 150 aniversario del acontecimiento—. La cronología 
detallada del movimiento, la acción individual de  sus protago
nistas, y los móviles propulsores que pusieron en marcha la glo
riosa gesta, han sido ampliamente estudiados y analizados”.38 
¿Es esto cierto? ¿Está clausurada la historia y la  interpretación 
del movimiento de mayo de 1810, como se dice? De ninguna 
manera. Y vamos a demostrarlo terminantemente.

Quien más se ha preocupado por penetrar en la entraña de 
los sucesos de Mayo ha sido el historiador Roberto H. Marfany, 
en una serie de publicaciones como El pronunciamiento de Mayo, 
Vísperas de Mayo, El Cabildo de Mayo, Los sucesos de Mayo, 
Episodios de la Revolución de Mayo, etc., con el propósito prin
cipal de demostrar que el pueblo, que tanto se menciona como 
protagonista de esos acontecimientos, poco o nada intervino en 
ellos, lo que es cierto, particularmente con conciencia de lo que 
hacía. Esto ya lo había sostenido Juan B. Justo: “Así es — es
cribió—  que el 25 de Mayo de 1810 . . .  toda la agitación se 
reducía a unos 100 hombres, dice Mitre, ‘manolos’ llevados del 
barrio del Alto por French, ‘agente popular’ de Belgrano, y 
‘ciudadanos más decididos’ llevados por Beruti, ‘agente po
pular’ de Rodríguez Peña, estacionados frente al Cabildo. Ése 
fue el pueblo que aclamó a la Junta, y que, durante las delibe
raciones ‘vociferaba’, según López, dirigido por los caudillos 
secundarios de la revolución”.38"" Pero, mientras J. B. Justo 
lo hacía para disminuir la importancia de la Revolución de Ma
yo, que jamás comprendió y, podríamos decir, que despreció, 
R. H. Marfany lo hace para demostrar que los verdaderos acto

38 Ernesto J. Fitte, Dignificación de Mayo y  el encono de un comodoro 
inglés (“Historia”, Bs. As., 1960, N9 18).

38 b i s  J  B. Justo, Teoría científica ..., cit. p. 22.
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res de los hechos fueron los militares, en primer término, ei 
Cuerpo de Patricios, en cuyo seno se produjo el “ alboroto” que 
determinó la renuncia de Cisneros, como presidente de la  Junta 
del 24 de mayo. “Si se miran bien las cosas con el único pro
pósito de descubrir la verdad — escribió respecto a dicha Junta—, 
se comprenderá que la instalación de ese gobierno y su precipi
tada desaparición muestran los verdaderos factores de poder que 
actuaron en la revolución” . 39.

Sin embargo, la tesis de R. H. Marfany, de querer retacear la 
participación popular para concedérsela sólo al Regimiento de 
Patricios como entidad militar, fallaría por la base teniendo en 
cuenta que los miembros de este cuerpo no se consideraban mi
litares, sino pueblo armado, desde su formación, con motivo de 
las invasiones inglesas, habiendo exigido precisamente, entre 
otras demandas, algún tiempo más tarde, en ocasión del llamado 
“motín de las trenzas”, que protagonizaron: “ Quiere este Cuer
po que se nos trate como fieles ciudadanos libres y no como 
tropas de línea”.39 bU Es decir, que se consideraban pueblo.

Pero, en buena parte de su argumentación, R. H. Marfany 
trae elementos de mucho valor respecto a la verdadera partici
pación del pueblo en los sucesos del 25 de Mayo, aunque no 
contribuyan a fundamentar, precisamente, la tesis que sostiene. 
“La gran masa de la población —aduce— era en absoluto aje
na a esos hombres que investían una representación que aquélla 
no les había dado. Una parte muy pequeña concurrió a la Plaza 
para llevar su voz en la contienda, pero este despliegue popular 
tampoco podía decirse que representaba a la gran masa de la 
población”.40 Y agrega: “ Tanto Manuel Moreno como Tomás 
Guido han explicado que la población, en su gran mayoría, era 
consecuente con el régimen imperante y mantenía la más abso
luta apatía por cualquier reforma política y, aun, por todo acto 
que pudiera emprenderse para corregir los abusos e irregulari
dades administrativas. Saavedra mismo, cuando particulariza

30 Roberto H. Marfany, Episodios de la Revolución de Mayo, Bs. As., 1966, 
p. 39.

39 bis Ernesto J. Fitte, El motín de las trenzas, Bs. As., 1960, p. 92.
40 Roberto H. Marfany, El pronunciamiento de Mayo (“Historia”, N? 12, 

1958, p. 111).
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la revolución a su propia tarea personal, destaca el esfuerzo y 
riesgo que corrieron para imponerla y hacerla triunfar en medio 
de la indiferencia que los rodeaba”.41

En realidad, lo que había aclarado bien lomás Guido, en re
lación con la participación del pueblo en los sucesos de mayo, 
era lo siguiente: “La multitud ATRAÍDA MÁS BIEN POR LA 
CURIOSIDAD, QUE POR LA TENDENCIA A INNOVACIO
NES QUE NO COMPRENDÍA, servía grandemente a los agentes 
revolucionarios, para imponer con su presencia, al propio tiem
po que seguidos de corta clientela, trataban de exitársela con 
sus instigaciones”.42 Era como comunicaba Saturnino Rodríguez 
Peña a Francisco Miranda, en julio de 1808: “El infeliz pueblo, 
ciego con las tinieblas de la misma esclavitud, jamás puede ver 
la luz, y si alguna vez se le presenta alguna claridad, o se le 
oponen al momento fantasmas que lo aterran, o él propio aparta 
la vista y corre a la confusión de sus maiores . . . algunos pocos 
sabios hay sin duda; mas éstos 110 tienen facultades para forti
ficar un partido poderoso ..  . Las demás gentes y casi todas las 
ciudades interiores, NI SABEN QUÉ COSA SEA INDEPEN
DENCIA, NI SI HAY EN EL MUNDO SEMEJANTE GO
BIERNO”.43

Es decir, que según escribió Carlos Roberts respecto al 25 
de Mayo: “El partido criollo había dispuesto que French y Be
ruti juntaran gente en la plaza y que por fuerza consiguieran 
del Cabildo la proclamación como Junta de los nombres aproba
dos la noche anterior’. Y agrega: “En Buenos Aires . . . las 
clases inferiores ERAN UTILIZADAS, GENERALMENTE, CO
MO COMPARSA CUANDO SE NECESITABA APARENTAR 
MOVIMIENTOS POPULARES”.44

De manera que, de acuerdo con un estudio serio y profundo, 
debemos concluir que el 25 de Mayo de 1810 unos cuantos ca
becillas criollos, moviendo gentes “como comparsas (el virrey 
Cisneros habla de “el nombre de Pueblo que se dava a un pe

41 Ibídem , p. 110.
42 T. Guido, R eseñ a ..., cit., p. 318.
4,1 Mayo documental, Facultad de Filosofía y Letras, Bs. As., 1961, t I, 

p. 142.
44 C. Roberts, Las invasiones inglesas. . cit., p- 390.

126



queño grupo de gentes” ) 44 610 presentaron un petitorio prepa
rado entre bambalinas, que impusieron al Cabildo ( después de 
haber logrado la renuncia d e l virrey), conteniendo el nombre de 
los componentes de una Ju n ta  de gobierno, e imponiendo el in
eludible compromiso de enviar a los quince días una expedición 
armada al interior. En ta l forma, esa Junta s e  hizo cargo del 
gobierno el 25 de Mayo de 1810, designada misteriosamente 
y  ya con sus facultades coartadas con una imposición ¡¡ue debía 
cumplir, aunque no la considerara conveniente. Es decir, QUE
EXISTÍA UN PODER CON MAYORES FACULTADES QUE 
EL PODER QUE SE LEVANTABA.

¿Cuál era ese poder y qué representaba? Hemos dicho que 
aún hoy no se sabe quién determinó los nombres de las personas 
que integraron la llamada Junta de Mayo. Belgrano manifestó 
sorpresa ante su designación como vocal de una Junta que apa
reció “sin saber cómo ni por dónde” . Manuel Moreno nos in
forma que su hermano Mariano ignoraba su nombramiento como 
secretario de esa Junta aún muchas horas después de haberse 
anunciado, y que hasta vaciló en aceptarlo. Lo mismo ocurrió 
eon otros componentes, como Domingo Matheu. “Hasta ahora no 
se ha podido averiguar quién propuso los nombres de las perso
nas contenidas en esa representación como Junta sustitutiva de 
la que eligió el Cabildo el 24 de Mayo” , expresa el historiador 
Marfany en un opúsculo que lleva fecha de 1966.4’

¿Quién confeccionó la lista de la Junta, entonces? ¿Quién 
dispuso la mencionada expedición al interior, como compromiso 
ineludible para la misma? ¿Quién movió la “comparsa” que 
hizo de pueblo el 25 de Mayo? ¿Se proponían los miembros de 
la Junta presidida por Cornelio Saavedra declarar la indepen
dencia absoluta de España, al hacerse cargo del gobierno, como 
siempre se ha dicho?

“Nuestra historia —bien sabido es—  no ha podido todavía 
profundizar en los sentimientos específicos de la Revolución de 
Mayo” , escribió en su época, Joaquín V. González.45 b'“ En rea-

44bi* C. A. Pueyrredón, op. cit., p. 550.
45 Roberto H. Marfany, Episodios de la Revolución de Mayo, Bs. As., 1966,

p. 30.
45 bis Joaquín V. González, Estudios de historia argentina, Bs. As., 1930, p. 14.
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lidad , fuera de las proclamaciones adecuadas a tan impoi 
efem érides patria, la revolución de Mayo apaiece como un j 
fundo misterio para quien quiera desentrañai a fin un mf c 
adecuado, a menos que aceptemos el concepto < omun e |
Junta de Mayo surgió como resultado de un ferviente an e p
p u la r de independencia, el que está demostia*0 quf no

i la ¡unta, desde un co-Empecemos por aclarar: ;se propuso ia j >
i • j  j  ■ i i . An Fcuaña? No ha faltado  m ien zo , la independencia absoluta de r- Fai  ̂ 10 íósito

quien sostuviera —escribe un historiador-— qut '
original de los hombres de Mayo fue constitun una un a ^
i j  la metropoli . ü ilas de España, sm pensar en separarse uo r
prim ero que expresó esa duda, ya a m ed iad o s < < 'n ” .  ’
fue í ’lorencio Varela: “A medida que avan/o en < es u ,

. , , , psrribió— se hace mas es-monumentos de nuestra revolución — , t
i - i a  a  a  ; Creerá usted que lapeso el circulo de dudas que me cine . .. ¿. =

, i i j  „ pe acerca de las verdadeiasmas grave y mas oscura de esas dudas es ace  ̂ ^ ^  ^  cuer-
intenciones de la primera Junta re v o lu c io n a r ia . ■

i i . . t  t  , Jp l?5de Mayo empezó a mar- po. no de un hombre. ¿La Junta del a , n • cl,iQr 
1 J » • 1 • 1 nnís de a tutela peninsularehar determinada a emancipar al Pais u . . , u„uí,»• i -i . . . imniilso i cual al que habíao siguió solamente al principio un ímpuK» o . -

•j , • • - i v a Montevideo mismo anomovido a las provincias españolas y a , , l le n a r .
v o a ' • i pg ésta: pero he de llegary medio antes: Amarguísima duda es> cbw > i

a esclarecerla”.'17 No tuvo posibilidad de hacerlo nunc ,  p q
fue asesinado. , , „

Pero nosotros estamos en condiciones de esc aie( y*
podemos afirmar que la Junta de Mayo no se pi | ’ ,

. j • ! i • ' • j arse de la monarquía e~momento de su instalación, independizáis . ,
pañola - p o r  lo menos no fue designada para e s to -  sino de 
España caída en manos de Napoleón, V bi C'" 11 ‘l fl" ' i acja
dió luego en América se c o n s id e ra b a , al p"» ( ’P1®’ * I

i • i “ m a n d o n e s  como se  tuscontra los mandatarios españoles, los. . , , ^ i i» “ a f r a n c e s a d o s  , es decir,denominaba, a los que se acusaba de , ,
• i i j  • • j  p oin  en las Indias con tai oeque aceptaban el dominio de r rancia , i

■n i tmtaba pues, era de saivaiconservar sus puestos. De lo que se uauu , i

<« C. A. Pueyrredón, 18T0 .. cit., p. 323. . y areIa (“Galería de
47 Luis L. Domínguez, Biografía de don r  

celebridades argentinas”, Bs. As., 1857, p. 191)-
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“estos dominios” para el rey cautivo, de manera que la llamada 
“máscara de Fernando VII”, de acuerdo con el consenso gene
ral, no el de unos pocos hombres, en un comienzo, no lo fue en 
realidad, y para eso no tenemos más que basarnos en las propias 
declaraciones de los protagonistas. ¿Qué dijo el presidente de 
esa Junta, Cornelio Saavedra? “No nos quedaba otro recurso que 
tomar en tan apuradas circunstancias, que erigir a nuestra Amé
rica en Estado independiente de la España europea”.48 También 
ése fue el concepto de Miguel de Azcuénaga, según lo expresó 
en el Congreso del 22 de mayo, declarando que su voto era “cons
tituir una Junta de Gobierno . . . para sentar la autoridad que 
las represente (a las demás provincias) y rija en seguridad de 
estos Dominios de la Corona”.49

Asimismo, Domingo Matheu había de declarado expresamen
te en sus memorias: “Hemos levantado tropas —dijo—  a fin de 
que los codiciosos no encuentren esta América como encontraron 
a España”.50 Esto lo ratifica C. A. Pueyrredón: “El catalán 
Domingo Matheu —dice— , miembro de la Junta de Mayo, dejó 
su op in ió n ... según él, este pueblo deseaba guardar la Amé
rica para su verdadero monarca Fernando V il”.51

Es evidente que tal enfoque, secretamente, no era compartido 
por la mayoría de la Junta. Por Castelli ni por Belgrano, 
que desde años atrás venían planeando la independencia, 
trabajados por la propaganda británica, a los que habría que 
agregar a Juan José Passo y, seguramente también, a Manuel 
Alberti. Tampoco por Mariano Moreno, ni por Juan Larrea, 
que la habían buscado acompañando a Martín de Álzaga. Pero 
para la Junta, como tal, mantener estos dominios para el rey 
Fernando VII fue el propósito con que quedó instalada en la Real 
Fortaleza, lo que justifica la presencia en la Junta de criollos 
y españoles, aunque, como decimos, es evidente que la mayoría

48 E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra, Bs. As., 1960, p. 604.
49 C. A. Pueyrredón, 1 8 1 0 ... ,  cit., p. 271.
50 Domingo Matheu, Autobiografía escrita por su hijo don Martín Matheu, 

(Biblioteca Mayo, t. III, p. 2235).
61 C. A. Pueyrredón, 1-810..., cit. p. 317.
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de los integrantes de la misma tenían secretamente en vista la 
total independencia.52

Tiene razón, pues, el historiador Marfany cuando escribe que- 
fue “ esa situación de España en poder de los franceses con vistas 
a su total dominación (la que) impulsó a los patriotas de Buenos 
Aires a establecer el año 1810 un gobierno propio para asegurar 
la independencia, si ocurriera definitivamente la catástrofe de la 
Península” .5j Ése, y no el de independizarse de la corona de 
España, constituyó, en un comienzo, el propósito de la Junta 
de Mayo, como tal, lo que quita, desde luego, romanticismo al 
hecho y justifica, hasta cierto punto, la “amarguísima duda” de 
Florencio Varela.

Pero ¿llegaron los miembros de la Junta de Mayo al poder 
por su propio impulso, por iniciativa popular, o fueron coloca
dos en él por agentes extraños que deseaban utilizarlos para fa
vorecer sus intereses? Veremos y demostraremos que la Junta 
presidida por Cornelio Saavedra no fue al gobierno por la pro
pia decisión de sus componentes, ni de la del pueblo, que no 
intervino, sino que fue colocada en el gobierno por los británi
cos buscando beneficiarse por su intermedio, por lo que el 25 
de Mayo, más que una fecha argentina, la fecha del na
cimiento de nuestra nacionalidad, como se la ha llamado, habría 
que considerarla una fecha inglesa.

52 Existe un documento incuestionable respecto a las exactas e íntimas 
intenciones de los miembros de la Junta de 1810, y es la información sumi
nistrada por los tripulantes del barco norteamericano “Venus”, que se encon
traba en Buenos Aires para los días de la instalación del nuevo gobierno, y  
que fue publicada en la Salem Gazette, de esa ciudad de los Estados Unidos 
el 24 de agosto de 1810; “Revolución en Buenos Aires. El miércoles llegó a 
ésta el bergantín ‘Venus’, al mando del capitán Tunison, procedente de Bue
nos Aires. El señor Natham Cook, sobrecargo, nos informa que ha habido 
allí una revolución similar a la de Caracas; las autoridades emanadas de la 
Suprema Junta de la antigua España han sido depuestas e implantado un nuevo 
gobierno provisional que ha jurado fidelidad a Fernando ,V II ; que continuará 
hasta su restitución al trono, pero al presente, sin duda alguna, con miras a 
una completa y permanente independencia, Mr. Cook tuvo relaciones confi
denciales con algunos de los jefes, quienes le informaron que ellos pensaban 
en un gobierno semejante al de los Estados Unidos, en cuanto lo admitiese ef 
genio y costumbres del pueblo” (“Historia”, Bs. As., abril-junio de 1962, N'' 27, 
p. 10). ¿Surgió de ellos esta iniciativa? Porque por esa misma época Alex 
Mackinnon tradujo del inglés la Constitución de los Estados Unidos, en Buenos 
Aires.

53 R. H. Marfany, Vísperas de mayo (“Historia” , N 9 19, 1960, p. 10).
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3. —  “Mayo no es un acontecimiento susceptible de fácil in
terpretación — escribe el jefe revisionista José M. Rosa, que dice 
guiarse por el concepto esp iritual de la historia—. No se puede 
negar la gravitación de factores materiales en algunos hechos 
históricos, pero ni ellos son los motivos suficientes ni las causas 
íntimas de todo el proceso evolutivo, como lo entienden quienes 
interpretan la historia con restringido criterio económico. Nues
tra revolución, por ejemplo, jamás ha podido ser explicada leal 
y satisfactoriamente con premisas de esta índole. Pues si la 
hubiera inspirado el monopolio, como algunas veces se ha di
cho, debió terminar en 1809 con la ordenanza de Cisneros”.51 
“Los ingredientes del 25 de Mayo son muchos y oscuros —ex
presa, a su vez, otro historiador que dice haber publicado más 
de ¡noventa libros! pero que, a pesar de todo, un autor serio 
sólo se ve obligado a citarlo, a veces, por los documentos que 
maneja—  y costará largo tiempo aclararlos definitivamente, 
comprenderlos . . .  Los historiadores que en estos momentos exhi
bimos fuentes nuevas y, contra los rancios prejuicios y la cobar
de ignorancia de otros tiempos, exponemos verdades somos so
lamente unos precursores de la moderna y verdadera gran his
toria de la independencia argentina. Nuestros trabajos aportan 
los primeros elementos con los cuales se puede empezar a estu
diar el gran problema de Mayo” . Y añade cándidamente: “Cada 
vez es más grande la comprobación de que ninguna necesidad 
comercial influyó en los sucesos del 25 de Mayo de 1 8 1 0 ...  
No fue, por tanto, el deseo de comerciar con los ingleses —con
forme enseña una interpretación marxista de nuestra historia— 
lo que llevó al cambio de gobierno del 25 de Mayo de 1810”.54 bl*

Vamos a demostrar, hasta para los miopes mentales, cómo este 
autor, o para los que rechazan la interpretación materialista de 
la historia y prefieren aquélla que cree que los hechos se mane
jan por factores espirituales, que si no fue el deseo de los criollos 
de comerciar con los ingleses la causa del 25 de Mayo de 1810,

5* José M. Rosa, Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, 
Bs. As., 1954, p. 48.

54 ti» e . de Gandía, Orígenes desconocidos del 25 de Mayo, cit., pp. 213, 
214 y 245.
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lo fue la determinación de los ingleses de comerciar con los 
criollos.

4. —  “Es difícil — escribe C. Roberts—  historiar LOS PRE
PARATIVOS SECRETOS QUE FINALMENTE NOS DIERON 
INDEPENDENCIA Y QUE TAN LIGADOS ESTUVIERON A 
LA POLÍTICA INGLESA”.55 “ Inglaterra es el hilo conductor 
de todas esas incidencias — expresa otro autor—  MUY PRINCI
PALMENTE EN LOS DÍAS DE MAYO”.60 Y, aun otro, escribe 
“No se improvisó la Revolución de Mayo, desde cierto tiempo 
atrás EXISTIERON LOGIAS MASÓNICAS EN BUENOS AI
RES QUE PROPAGABAN PLANES DE EMANCIPACIÓN”.57

“SÓLO MEDIANTE EL ESTUDIO DE LAS ASOCIACIONES 
SECRETAS ENRIQUECEREMOS 1A COMPRENSIÓN Y EL 
ESTUDIO DE LAS VINCULACIONES, DEL GRAN CORTEJO 
DE TODOS LOS ANTECEDENTES O PRODROMOS DE LA 
REVOLUCIÓN TAN DECLAMADOS, REFERIDOS Y PUN
TUALIZADOS, PERO SIN HABERSE SEÑALADO SU VER
DADERO NEXO EN EL PROCESO CAUSAL — manifiesta el 
historiador Juan Canter—  ELLAS FUERON LAS QUE CON
TRIBUYERON PLENAMENTE A CREAR Y ANIMAR EL CLI
MA INICIAL REVOLUCIONARIO, A LA IRRADIACIÓN DE 
GÉRMENES PRELUSIVOS Y AL LOGRO DE LA GRAN EM
PRESA EMANCIPADORA. CONCERTARON ASÍ LA REVO
LUCIÓN Y AUN LA DOTARON . . .  Tema obsesionante — agre
ga—  y un tanto virgen en nuestra literatura histórica, ha escapa
do su estudio al general alcance” . Y termina: “NO DEBEMOS 
OLVIDAR QUE LOS INTERESES COMERCIALES DE LOS 
MERCADERES Y FABRICANTES DE LAS CIUDADES DE 
LIVERPOOL Y BIRMINGHAM SE HALLABAN EN MANOS 
DE LA MASONERÍA INGLESA . . .  La masonería comenzó a 
arraigarse en el siglo xviii, mas, en Buenos Aires, las primeras 
noticias que poseemos de ella se remontan a 1804” . "8

55 C. Roberts, Las invasiones inglesas . . cit., p. 42.
58 J. E. Guastavino, Inglaterra y la diplomacia de la Revolución de Mayo, 

cit., p. 50.
57 R. H. Marfany, El pronunciamiento de Mayo (“Historia” , N9 12, p. 79).
58 Juan Canter, Las sociedades secretas y literarias (“Historia de la Nación

Argentina” , t. V, 1, pp. 194 y 196).
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Hemos visto la in flu en c ia  del coronel Santiago Florentino 
Burke, a comienzos del s ig lo  xix, en Buenos Aires, a quien po
dría caber la honra de h a b e r  sido el iniciador de la  independen
cia argentina, con motivo d e  su  viaje al Río de la P lata, en 1802. 
“ En Buenos Aires — agrega C. Roberts— parece que poco des
pués de 1802 se formó el núcleo, que fue creciendo despacio.
Y QUE MÁS TARDE ENCABEZARA LA INDEPENDENCIA 
DE 1810. Entre ellos, y q u iz ás  el primero, Castelli, secretario 
sustituto del Consulado, y después suprimo Belgrano, los R odrí
guez Peña, Passo, Vieytes, Donado, Alberti, Terrada, Darraguei- 
ra, Chiclana, Irigoyen, y e l coronel Cabello,58 y como agentes 
externos, French, Beruti, Viamonte, Guido, etc. Esa logia se 
llamó ‘Independencia’; ya en  1805 se hizo sentir fuertemente 
en Buenos Aires y en Chile” .60

Luego la masonería, agrega Canter, fue “extendida por los 
ingleses cuando se hicieron dueños de Buenos Aires. Una de estas 
logias era la llamada ‘E strella  del Sur’, otra conocida con el 
nombre de ‘Hijos de H iram ’. Saturnino Rodríguez Peña y 
Manuel Aniceto Padilla pertenecieron a la primera . . .  Las lo
gias se multiplicaron entonces, no sólo en Buenos Aires, sino en 
el interior. Mediante ellas, los invasores derrotados procuraron 
el desarrollo de las ideas emancipadoras, a fin de llevar a cabo 
la derivación de su plan: LA INDEPENDENCIA ANTE T,A 
IMPOSIBILIDAD DE LA OCUPACIÓN. Al fin y a la postre lo
graban su finalidad prim aria, la conquista de los codiciados 
mercados”.61

También tenemos el testimonio de los contemporáneos. “Des
de época remota existía en Buenos Aires —escribe el general 
Enrique Martínez—  la sociedad masónica, y Peña y Vieytes 
pertenecían a ella (siendo) la que sirvió para reunir a sus ami
gos” . Y agrega que, cuando los jefes ingleses fueron tomados 
prisioneros, “Beresford se hizo conocer por los signos masó
nicos del señor D. S. P. (don Saturnino Peña). Éste comunicó el

5!) Aunque hasta ahora no se han hallado pruebas de ello, siempre hemos 
considerado que el periódico del coronel Cabello, iniciado en Lima y prose
guido en Buenos Aires, debió su aparición a la influencia inglesa.

60 C. Roberts, Las invasiones inglesas. . ., cit., p. 42.
01 J. Canter, op. cit., pp. 207, 209 y 211.
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pensamiento a N. P. (Nicolás Peña), a H. V. (Hipólito Vieytes), 
a C. (Castelli), D. (Donado), B. (Beruti), M. B. (Manuel Bel
grano) y algunos otros. Todos esos S. S. pertenecían a la So
ciedad Masónica, pero tratándose de la independencia de Amé
rica formaron una sociedad separando a los españoles. Ésta 
empezó sus trabajos haciendo fugar a Beresford”.62

Fueron, pues, los integrantes de las logias masónicas estable
cidas en Buenos Aires bajo la inspiración de Inglaterra (se habla 
también de una “Sociedad de los siete”, formada por Rodríguez 
Peña, Belgrano, Passo, Donado, Alberti, Castelli y Vieytes, que 
algunos niegan), y de algunos individuos ocasionalmente en 
Buenos Aires, quienes protagonizaron los hechos que culminaron 
en el establecimiento de la Junta del 25 de Mayo.

Pero, esos protagonistas, ¿actuaban con autodeterminación? 
De ninguna manera. Su pequenez y falta de apoyo interior los 
transformaba en simples ejecutores de los designios británicos, 
aunque tal vez, más de uno no lo apreciara. Y fueron precisa
mente los mismos británicos, por lo menos en su parte principal, 
los que designaron la llamada Junta de Mayo, esa Junta que 
nadie sabía de dónde había salido, según Belgrano, es decir, 
lo que se conoce por primer gobierno patrio, y le impusiferon 
el compromiso de expedicionar a los 15 días al interior. El 
mismo historiador Ricardo Levene lo reconoce, respecto a Ma
riano Moreno, en la monumental historia, editada por la Aca
demia Nacional de la Historia, donde reproduce sus obras so
bre el tema: “En cuanto al nombre de Mariano Moreno — aparte 
de su reputación como letrado y autor de la Representación de 
los hacendados—  EXISTEN DOCUMENTOS QUE PERMITEN 
AFIRMAR QUE LOS INGLESES TUVIERON INTERVENCIÓN 
EN LOS SUCESOS DEL 25 DE MAYO, circunstancia que acaso 
haya incidido favorablemente con respecto a la personalidad 
de Moreno”.63 Es decir que admite que a la intervención britá

62 General Enrique Martínez, Observaciones hechas a la obra postuma del 
señor Ignacio Núñez titulada “Noticias históricas de la R . Argentina” (Biblio
teca Mayo, t. I, p. 527).

63 Ricardo Levene, El 25 de Mayo (“Historia de la Nación Argentina” , 
t. V, 2, p. 44).
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nica se debe, por lo menos, el nombramiento en la Junta de 1810 
de su figura más representativa.63 '”*

El 25 de Mayo de 1810, pues, se reunían tres propósitos: el 
de la diplomacia inglesa que buscaba la emancipación del Río 
de la Plata, ya que había fracasado en la conquista del mismo; 
el interés inmediato de los comerciantes ingleses, en lucha con 
los comerciantes españoles, y amenazados por un plazo perento
rio de expulsión, el cual vencía precisamente en esos días (a lo 
que se agregaba su resistencia a pagar los impuestos que se les 
exigían), y el deseo de un escasísimo número de criollos de ser 
independientes, a los que se unieron algunos comerciantes es
pañoles asociados ahora a los ingleses.

Entre la actitud de la diplomacia y de los comerciantes bri
tánicos, había la diferencia de que aquélla trabajaba por la total 
emancipación de la América española, y en cambio, los comer
ciantes establecidos en Buenos Aires reducían sus miras al Río 
de la Plata, no sólo por la amenaza de la expulsión, sino también 
por el hecho de que si el virrey Cisneros hubiera continuado en 
el mando, también a breve plazo hubiese vuelto a cerrárseles ese 
mercado. El mismo Manuel Moreno lo dijo, pocos años después, 
en Londres: “Si la metrópoli hubiera conservado su antigua in
fluencia seis meses después de este permiso (el del comercio li
bre concedido por Cisneros el 6 de noviembre de 1809), éste 
habría sido ciertamente el instante en que las Provincias del Río 
de la Plata se habrían vuelto a cerrar a la industria inglesa, 
como lo están las demás partes de la América española que toda
vía conservan bajo el pie antiguo”.64

Tampoco las autoridades españolas hubieran prolongado el 
plazo de permanencia en Buenos Aires de los comerciantes in
gleses, y parece que Lord Strangford, como dijimos, ya había 
despachado un barco para repatriarlos. Para ellos, pues, “el 
pronunciamiento revolucionario representaba liberarse de la ame

63 bi> E n  una publicación reciente, su  director, Raúl A. Molina, sostiene que 
el nombramiento de Moreno, Larrea y Matheu se debió a la “intervención 
y apoyo decidido de Álzaga” (“Historia”, Bs. As., octubre-diciembre de 1967).

64 Manuel Moreno, Vida y  memorias . .  cit., p. 142.
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naza de expulsión que pendía sobre sus cabezas y ESTO ERA 
CUESTIÓN DE VIDA O MUERTE”.65

Por eso les era indispensable la instalación del gobierno que 
se efectuó el 25 de Mayo de 1810, constituido por individuos 
designados por ellos y llevados a la Real Fortaleza a través de 
la actividad de las logias creadas e inspiradas por agentes de su 
país. Lamentablemente el historiador Levene, presidente enton
ces de la Academia Nacional de la Historia, que sepamos, nun
ca publicó los documentos que menciona en relación con la in
tervención inglesa en el 25 de Mayo. Pero R. H. Marfany, en 
una de sus obras, reproduce facsimilarmente uno en donde se 
alude, entre otros servicios prestados a la Revolución, por un 
postulante a la ciudadanía: “Facilité a los ingleses municiones 
para el 25 de Mayo”.60

No es de extrañar, entonces, la intensa alegría de los comer
ciantes británicos residentes en Buenos Aires, y de los agentes 
militares encargados de custodiarlos, ante el éxito de su manio
bra. De ahí las salvas de artillería de la escuadra inglesa surta 
en el puerto saludando a la nueva Junta. Y de ahí también el 
hecho de que, al día siguiente, el primero en cumplimentarla 
fuera el jefe de esa escuadra, capitán C. M. Fabian, quien junto 
con toda la oficialidad de sus buques participó ostensiblemente 
en los festejos. “En todos los actos públicos concernientes a la 
instalación y reconocimiento de la Junta — se quejaba el despe
dido ex virrey Cisneros, quien debía recordar que eso no había 
ocurrido con motivo de la instalación de la Junta presidida por 
él el día 24 de mayo—  han sido llevados por vía de la mayor 
solemnidad los oficiales ingleses; v el día del juramento corres
pondieron los buques de éstos, y aun de los ingleses particulares, 
a la salva de la Plaza”.07

Por su parte, el capitán Fabian, en un informe pasado a su 
gobierno, con fecha 29 de mayo de 1810, le decía, después de 
darle cuenta de que el 26 a las 11  de la mañana, es decir, al 
iniciar sus actividades la Junta designada el día anterior, había

05 E. J. Fitte, El precio de la libertad . . cit., p. 61.
6(i R. H. Marfany, El pronunciamiento de Mayo (“Historia”, N" 12, p. 79).
67 E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra . . cit., p. 488.
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pasado a saludar a sus miembros, teniendo una entrevista con su 
presidente de la misma, Cornelio Saavedra, “como Comandante 
en Jefe de la Escuadra Británica anclada en el puerto”. “Antes 
de continuar nuestra conversación — dice—  me pidió el Presi
dente que nos sentáramos y me solicitó que, acompañado de mis 
oficiales e intérprete, tuviéramos una reunión con los miembros 
de la Junta . . . Castelli me habló en los siguientes términos: 
que esta Junta, los funcionarios, el Ejército y todos los habitantes 
en general, estaban dispuestos y deseaban continuar en estricta 
alianza con Gran Bretaña y mostrar todo el favor posible y pro
tección a los súbditos británicos y sus propiedades, y de igual 
modo aceptar del Gobierno Británico y los súbditos . . .  los mis
mos sentimientos de alianza y amistad.

“Yo contesté: me siento muy agradecido hacia la Junta por 
su determinación y por la .manifestación de sus sentimientos 
afectuosos hacia Inglaterra, esto no solamente se halla de acuer
do con nuestra manera de pensar sino que, además, TENGO ÓR
DENES DE MI GOBIERNO DE PRESTARLES TODA LA AYU
DA POSIBLE . . . desde ya quedo a vuestra disposición por si 
ustedes quieran enviarle . . . cartas, informes u opiniones”.68 <

“José Ma. Salazar — expresa R. Levene refiriéndose al Co
mandante de la Marina española de Montevideo— escribía a 
Gabriel de Ciscar, con fecha 22 de junio, que los comandantes 
de los buques ingleses fondeados frente a la ciudad (de Buenos 
Aires), “asistiendo a todos los actos de la Junta le dieron grande 
crédito y que los capitanes mercantes, por su interés particular,
HAN INFLUIDO CUANTO HAN PODIDO A SU FORMACIÓN, 
y a hacerles creer a sus miembros que encontrarían un fuerte 
apoyo en el gobierno inglés” . . . “ El comandante del ‘Mutine’ 
—sigue informando—  arengó al pueblo, el día de la instalación, 
sobre la libertad de estas provincias y les dijo que luego que se 
supiese esta noticia en Inglaterra, se despoblaría para venir a ha
bitar estas hermosas regiones”.69 En un reciente trabajo titulado 
Los comerciantes ingleses en vísperas de la Revolución de Mayo, 
Ernesto J. Fitte lleva más adelante sus anteriores investigaciones

*8 C. A. Pueyrredón, 1810 . . ., cit., p. 326.
68 R. Levene, El 25 de Mayo, cit., p. 44.
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y conclusiones sobre este candente tema, y escribe: “La eclosión 
revolucionaria resultó una milagrosa tabla de salvación para los 
británicos y las inversiones que tenían comprometidas a esa fe
cha en las dos márgenes del Río de la Plata, consistentes en 
mercaderías, géneros y efectos generales, depositados en alma
cenes y barracas de tierra firme, o bien a flote en las bodegas de 
los buques mercantes fondeados en la rada. De no suceder tan 
a tiempo el vigoroso levantamiento popular, es incuestionable 
que nada ni nadie hubiera podido evitar el reembarco compul
sivo de los referidos comerciantes, con la consiguiente desvalo- 
rización o pérdida de los cuantiosos capitales enjuego . . . ¿Hubo 
conexión, estrecha o no, entre uno y otro acontecimiento? . . . 
¿Influyeron los ingleses para que los criollos aceleraran su de
terminación de lanzarse de inmediato a la lucha, produciendo 
como consecuencia un cambio institucional cuya orientación polí
tica descontaban habría de asegurarles la estabilidad que tanto 
buscaban en esta plaza? . . .  ¿Es concebible que el fatal 18 de 
mayo sorprendiese desprevenidos a los comerciantes, alistándose 
para el viaje de regreso y resignados buenamente a abandonar 
el campo de sus actividades sin intentar un desesperado esfuer
zo, prohijando o brindando su ayuda más o menos encubierta 
para que el fomento revolucionario rompiese de una vez por to
das las ataduras que tenían maniatado al pueblo?”

Y agrega: “Cuesta creer que los comerciantes, colocados vir
tualmente en capilla, puedan haber permanecido impasibles 
cuando la Providencia les brindaba, a último momento y en ban
deja de plata, la única oportunidad de zafarse de una expulsión 
por demás segura, sólo necesitando para ello con la contribución 
de un discreto y disimulado aporte” . Y vuelve a citar los in
formes del comandante José María Salazar, jefe del Apostadero 
Naval de Montevideo, al marqués de Casa Irujo, embajador es
pañol ante la corte de Río de Janeiro, en los que le decía: “Los 
comerciantes y capitanes de los buques mercantes surtos en el 
fondeadero de Buenos Aires, animaron y fomentaron al pueblo 
para la formación de la Junta”.09 b“

69 bi> Ernesto J .  Fitte, Los comerciantes ingleses en vísperas de la Revolu
ción d e  Mayo, Bs. As., 1967.
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5. —  ¿Y CUÁL FUE LA PRIMERA DISPOSICIÓN ADOP
TADA POR LA NUEVA JUNTA? PERM ITIR A LOS COMER
CIANTES INGLESES LA PERMANENCIA INDEFINIDA EN 
EL PAÍS, DEJANDO SIN EFECTO LA AMENAZA DE EX
PULSIÓN QUE PENDÍA SOBRE ELLOS, MANTENER EL 
COMERCIO LIBRE CON GRAN BRETAÑA, AMINORAR LOS 
IMPUESTOS ADUANEROS (aunque sólo los de exportación)
Y AUTORIZAR LA SALIDA DE METÁLICO.

“Las inmediatas consecuencias económicas del acto político 
del 25 de Mayo —dice un historiador inglés — fueron . . . dentro 
de los tres días, la prohibición de comerciar con los extranjeros 
fue anulada; dentro de la quincena, el impuesto a la exporta
ción de cueros y sebo fue reducido del 50 al 7 ^  por ciento, y 
dentro de las seis semanas la prohibición de la exportación de 
metálico fue dejada sin efecto”,70

Ya al día siguiente de su instalación, con un apresuramiento 
que estaba demostrando la importancia capital del asunto, al ser 
visitados por el capitán Fabian, los miembros de la Junta en pleno 
dieron toda clase de seguridades al comercio británico, según 
vimos. “La revolución había resuelto el problema inmediato 
que él (el capitán Fabian) encaraba de salvar las propiedades 
británicas de ser confiscadas por las autoridades del Virreinato”, 
añade H. S. Ferns.71 Alex Mackinnon también lo especifica: 
“Cisneros, pocos días antes de que renunciara . . . nos había da
do aviso a todos que debíamos marcharnos en el curso de ocho 
días” —escribía a Londres desde Río de Janeiro el 12 de agosto 
de 1810— . Y agregaba: “No bien la Junta fue instalada, ella 
declaró que los súbditos británicos no solamente quedaban libres 
de permanecer todo el tiempo que desearan, sino también se nos 
anunció que gozábamos de toda la protección en las leyes y 
privilegios cívicos que ahora poseían los nativos”.'2

Mientras tanto, a los pocos días de establecido el nuevo go
bierno, llegaban despachos para Cisneros, remitidos por la Re
gencia establecida en Cádiz, desaprobando el permiso concedido

70 H. S. Ferns, Bntain and Argentina . . ., cit., p. 65.
71 Ibídem, p. 89.
72 Núcleo Argentino de Estudios Históricos, Alex Mackinnon . . . ,  cit., p. 35.
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por éste al comercio inglés el 6 de noviembre d e  1809, y dando 
una orden terminante de revocarlo. Según escribía Alex Mackin- 
non, el 16 de junio de 1810: “Han manifestado, o por lo menos 
en la misma fecha, han enviado un despacho a l ex virrey que 
fue abierto por el gobierno existente, desaprobando la apertura 
de los puertos para el comercio con la Gran B retaña, ordenando 
la  clausura de los puertos, la perentoria expulsión de los extran
jeros y poner la Ley de Indias en rigurosa práctica”.73

La orden, lamentablemente para sus propiciadores, llegaba 
demasiado tarde. Los comerciantes ingleses estaban gozando 
ya de todos los beneficios que les trajo la instalación de la Junta, 
que ellos habían elegido y colocado en el Fuerte. “ No podemos 
dejar de considerar — escribían al embajador Lord Strangford 
en Río de Janeiro—  que la última política de cambios que se 
ha realizado en esta ciudad es ALTAMENTE FAVORABLE A 
NUESTROS INTERESES Y BENEFICIOS DE NUESTROS 
SÚBDITOS desde un punto de vista comercial y, además, que 
se nos ha asegurado que no seremos molestados con problemas 
de residencia y que las odiosas y opresivas restricciones impues
tas al comercio por el virrey no serán aplicadas”.74

Mientras tanto, el 12  de julio salía de Monte Castro, para el 
Norte, la expedición militar que halda sido impuesta a la Junta 
al designarse ésta, con la que los comerciantes ingleses, que la 
habían propiciado, buscaban abrir para su comercio las provin
cias del Alto Perú (que habían de cerrarse pronto por orden del 
virrey de Lima como respuesta al nombramiento de la Junta de 
Mayo), y alcanzar sus minas, fuente del metálico de las provin
cias del Río de la Plata. Y llegaría la batalla de Suipacha, a 
consecuencia de la cual las “provincias altas” del Virreinato se 
declararon por la revolución de Mayo. “El pronunciamiento del 
Aíto Perú —escribe un historiador —en favor de los revolucio
narios, como corolario de ese triunfo, abrió, como era consi
guiente a la voracidad del comercio, las opulentas entrañas del 
Continente Americano. Las minas de Potosí y de Oruro queda-

73 Ibídem, p. 32.
74 Carta del Comité de Comerciantes Británicos de Buenos Aires a Lord 

Strangford, el 27 de junio de 1810 (“Historia”, Bs. As., N9 21, 1960).
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ron a su alcance”.75 uLa b a ta lla  de Suipacha -dice otro autor__
no importaba solamente una  victoria de las armas revoluciona
rias, sino también una conquista  del comercio inglés: el clásico 
camino que conducía desde e l Plata a las minas altoperuanas 
quedaba despejado y los m eta les preciosos se ponían al alcance 
de los proveedores de mercaderías ultramarinas ‘nuide in En- 
gland’. Una de las expediciones enviadas por la Primera Junta 
había cumplido su com etido” .'6

El misterio de la cláusula imponiendo a la Junta la obligación 
de enviar a los quince d ías una expedición a las provincias del 
interior queda, así, develado.

Vemos, en consecuencia, Q UE YA EL PRIMER GOBIERNO 
PATRIO SE ESTABLECIÓ DESIGNADO POR LOS INGLESES
Y CON UNA IMPOSICIÓN PUESTA POR LOS INGLESES 
EN BENEFICIO DE LOS INGLESES.77 No en vano Alex Mac
kinnon, desde Buenos Aires, había de escribir poco más tarde 
al marqués de Wellesley: “ Debo advertir a Vm. que la opinión 
de los ingleses ha padecido mucho en el concepto de los antiguos 
españoles, que les atribuyen una parte de la Revolución de Bue
nos Aires” .7S ¿Hubieran hablado sólo de “una parte” , los anti
guos españoles, si hubiesen podido penetrar en el secreto de todos 
los acontecimientos?

75 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford y  la Revolución de Mayo, cit. p 169 
R. Puiggrós, Historia económica del Río de la Plata, cit., p /  63 ’’

77 “ Se instaló el 25 de Mayo de 1810 la primera junta de gobierno—  escri 
!)¡ó Bernardo M onteagudo que pre tend ía  ser el continuador del pensamiento 
de Moreno, achacando a éste la  idea de la expedición—, ella pudo haber sido 
más feliz en sus designios, si la  m adurez hubiese equilibrado el ardor de uno 
de sus principales corifeos y si en vez de un plan de conquista se hubiese ,adop
tado un sistema, político de conciliación con. las provincias.” (Escritos políticos 
Bs. As., 1916, p. 101). Es decir, que e n  el sentir de esta im portante figura 
de la revolución am encana, la expedición al interior había sido perjudicial 
para la causa de la misma.

78 Enrique Williams Álzaga, Cartas que nunca llegaron, Bs. As., 1967 p 19
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■VII — BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA: 
‘CENTRO Y FOCO DEL NUEVO SISTEMA” EN LA 

AMÉRICA HISPANA

!■— Cornelio Saavedra, comandante del Cuerpo de Patricios 
y  presidente de la Junta, que estableció lo que se ha considerado 
e l  primer gobierno patrio, ausente del juego de las logias y de 
l a s  maniobras comerciales británicas, escribiría más tarde: “En 
m i  ojinión es indudable que A LA AMBICIÓN DE NAPOLEÓN,
Y  A  LA DELOS INGLESES, EN QUERER SER SEÑORES DE 
ESTA AMÉRICA, SE DEBE ATRIBUIR LA REVOLUCIÓN 
D E L  25 DE MAYO DE 1810” .1 Imposible una definición más 
c la ra .

P oí eso nosotros hemos manifestado que el nacimiento de nues
t r a s  repúblicas fue sietemesino, como consecuencia de un acci
d en te  exterior: la invasión de España por Napoleón, ayudado 
a q u í por los ingleses, que hicieron de parteros clandestinos. ¿Po
d r ía  sobrevivir el feto que había sido desprendido del seno 
materno en forma tan prematura e intempestiva?

Porrjue los ingleses, impulsando a seis u ocho figuras porteñas 
a d a r  el paso que les habían hecho dar, de tomar el gobierno del 
ex Virreinato del Río de la Plata, no habían tenido en cuenta 
más que sus momentáneos intereses, que con tal paso salían fa
vorecidos. Si fracasaba ese gobierno, tan inseguro como inespe
rado para sus integrantes, éstos habrían expuesto sus cabezas, 
en cambio los ingleses sólo sus bolsillos.

La situación de la Junta era tan precaria y tan incierta en sus 
propósitos, que los mismos contemporáneos manifestaron su 
asombro ante su instalación. “Sin debilitar el mérito que con

1 C. A. Pueyrredón, 1 8 1 0 ..., cit., p. 312.
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trajeron los pocos hombres a quienes tocó en suerte encabezar 
la  revolución de Buenos Aires — escribe uno d e  los actores y 
testigos del hecho—  PUEDE ASEGURARSE Q U E  ESTA GRAN
DE OBRA FUE POCO MENOS QUE IMPRO VISADA”.2 Otro 
contemporáneo, Bernardo Monteagudo, se re fie re  a “ UN SACU
DIMIENTO QUE MÁS HA SIDO OBRA DE LAS CIRCUNS
TANCIAS QUE DE UN PLAN PREMEDITADO DE IDEAS”.8 
Agregando: “LA REVOLUCIÓN EMPEZÓ S IN  PLAN Y SE 
HA CONTINUADO SIN SISTEMA”.4

En el interior del Virreinato, el hecho produjo estupor y pa
reció increíble. Ambrosio Funes, hermano del Deán, para refe
rirse a la Revolución de Mayo, hablaba en Córdoba de la “ intri
ga argentina”.5 Y, reflejando la opinión de otras provincias, 
escribió un historiador salteño: “Buenos Aires procedió con su
ma imprudencia e inexperiencia asombrosa lanzándose a una 
verdadera temeridad”.0 “Las demás ciudades — dice otro au
tor—  recibieron con explicable asombro la noticia de los acon
tecimientos que se desarrollaban en la capital, manifestándose 
desde el principio los primeros síntomas de oposición contra la 
política impuesta desde Buenos Aires. Córdoba centralizó la 
rebelión, que tuvo que ser ahogada mediante los procedimientos 
jacobinos de la Junta, con lo que el interior quedó sometido a 
la revolución. No ocurrió lo mismo con los distritos más apar
tados” .'

Pero, aun en la ciudad de Buenos Aires, el descreimiento era 
general. “ En el mismo Buenos Aires —expresó Cornelio Saave
dra en su Memoria postuma—  no faltaron hijos suyos que mira
ron con tedio nuestra empresa; unos la creían inverificable por 
el poder de los españoles; otros la graduaban de locura y deli
rio de cabezas desorganizadas; otros, y eran los más piadosos, 
nos miraban con compasión, no dudando que en breves días se
ríamos víctimas del poder y del furor español en castigo de nues-

2 I. Núñez, Noticias históricas..., cit., t. I I , p. 11.
3 Bernardo Monteagudo, Escritos políticos, cit., p. 95.
4 Ibídem, p. 104.
5 Mariano de Vedia y Mitre, El Deán Funes, Bs. As., 1954, p. 279.
0 Bernardo Frías, Historia del general Martín Güemes y de la provincia de 

Salta  (citado por R. Levene, El 25 de Mayo, cit., p. 59).
7 R. Zorraquín Becú, El federalismo argentino, cit., p. 31.
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Ira rebelión c infidelidad contra el legítimo Soberano” ." “Pa
recía realmente una locura — escribió C. A. Pueyrredón—  afron
tar la responsabilidad de echar por tierra una dominación de 
casi tre s  siglos (en reilidad, como hemos visto, no se trataba 
de eso) sin alianzas efectivas, sin recursos pecuniarios, sin contar 
con los gobiernos del interior, ni con el Virreinato del Perú, ni 
con Chile, con Montevideo en contra, sin armas ni municiones de 
repuesto, ni posibilidadde adquirirlas y con un vecino como Por- 
lugal, que ambicionaba posesionarse de parte del territorio del 
V irreinato del Rio de lj Plata” .”

Los integrantes de la Junta de Mayo, pues, inesperadamente 
para la mayor parte dt ellos, si no para todos, y algunos casi 
contra su  voluntad, fuerm puestos al ¡rente del gobierno por me
dio de la constitución de una Junta, que nadie sabía de dónde 
había salido, y se encontraron en una situación, no sólo de pe- 
ligr°, sino en que debieron improvisarse como gobernantes, en
carando, a nombre de femando VII, una tarea para la que no 
estaban preparados. Hasta entonces las posibilidades de llegar 
a una situación de esa naturaleza habían sido totalmente remo
tas, al punto que los criollos se contentaban con aspirar a una 
relativa autonomía y a ciertas mejoras en sus derechos, según 
vimos, como aquellas que se obtendrían con la coronación de la 
princesa Carlota. “ Los patriotas que dirigieron después la Re
volución de Mayo, entraron en combinación con la Infanta Car
lota para triunfar sobre el partido del Cabildo, y no parece que 
en esta época pensaran en la posibilidad de constituir un go
bierno democrático y republicano — dice R. H. Marfany— . Con 
la Infanta se buscaba moderar el régimen absolutista pidiendo' 
reconociera los derechos políticos de los americanos”.10 “ El ‘car- 
lotismo’, que tiene su importancia histórica —expresa otro his
toriador , tendía a la reorganización de una América española 
de independencia sui géneris, no autónoma”.11

Pero, ahora, todas esas etapas, que habían significado una le
jana aspiración que entonces parecía irrealizable, se veían su

8 E. Ruiz Guiñazu, El presidente Saavedra. .  cit., p. 626.
o C. A. Pueyrredón, 1810 . . . ,  cit., p. 307.
10 R. H. Marfany, Vísperas ¿le Mayo, cit, p. 101.
H E. Ruiz Guiñazu, El presidente Saavedra. .., cit., p. 95.
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peradas por una realidad que a ellos mismos los tomabü de im
proviso y les ha de haber parecido terriblemente audaz. ¿Qué 
harían ahora? La situación de los miembros de la Primera Jun
ta, al frente del gobierno, podría compararse con la de u n  grupo 
de pasajeros que se encontraran a  bordo de un avión s in  piloto.
A riesgo de perecer todos, deberían ingeniarse para inanejarlo
o confiarlo a alguno que tuviera nociones de vuelo. E s  lo que 
ocurrió con Mariano Moreno.

2. —  Mientras tanto, los sucesos del 2 5  de Mayo, aunque es
taban dentro de la estrategia de la diplomacia británica en la 
América del Sur, produjeron sorpresa en Río de Janeiro y par
ticularmente en Londres, donde aún no se los esperaba. En bus
ca de apoyo, los miembros de la desamparada Junta se dirigie
ron tímidamente a Lord Strangford, el embajador inglés que 
había seguido al rey de Portugal en su emigración a l Brasil, 
con la misión de acompañarlo y controlarlo. Le comunicaban 
su instalación, y la respuesta que recibieron les produjo tal al
borozo, que la publicaron imprudentemente en Buenos Aires, 
comprometiendo la neutralidad que se veía obligado a guardar 
ese embajador, como representante de un país (pie estaba ahora 
luchando contra Napoleón, aliado a España.

En Londres, donde tampoco la noticia era esperada, se la co
noció en el momento más agudo de un período nefasto. “ Cuando 
llegaron a Londres las primeras noticias de la Revolución de 
Buenos Aires, en agosto de 1810, los efectos desastrosos del blo
queo continental habían alcanzado para Inglaterra su efecto 
c u lm in a n te .  Más de setecientas quiebras declaradas desde enero 
de ese año, la industria británica privada de materias primas, 
las colonias reclamando en vano a la Metrópoli dinero y víve
res . .  . Y, para colmo de desgracia, la noticia traída el 11 de 
julio por el ‘Fingal’, llegado de Buenos Aires, de que había 
vuelto a prohibirse en aquel puerto la descarga de los buques 
ingleses, sembró la consternación en la capital inglesa . . .

”Y en esa atmósfera de luto, en el silencio que exigen los gran
des desgarramientos, cayó la noticia publicada el 9 de agosto por 
el ‘Morning Chronicle’ acerca de la constitución de la primera 
Junta nacional de Buenos Aires y su manifiesto dirigido al pue-
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blo el 28 de mayo. Ese documento . . .  produjo en el espíritu de 
algunos periodistas británicos un estupor mezclado con alar
ma . . . era la formación de una ‘nueva nacionalidad’, escapada 
por completo a su comprensión.

Dos días después el ‘Star’ de la misma ciudad de Londres 
insertaba una larga correspondencia escrita en Buenos Aires el 
19 de junio de 1810 . . .  ‘NADA PODRÍA OCURRIRNOS QUE 
FUESE MÁS FELIZ QUE ESTOS ACONTECIMIENTOS, POR
QUE SI TODO HUBIESE RESPONDIDO A LOS DESEOS DE 
LOS ESPAÑOLES, NOS HABRÍAN ECHADO A TODOS; siem
pre desearon que se publicasen leyes severas contra los extran
jeros. La Junta nos declaró que todos teníamos libertad para 
permanecer aquí cuanto tiempo quisiésemos y (pie nos tomaba 
bajo su protección’ ”.12

También la prensa francesa recibió la noticia y la  comentó di
ciendo: “Los ingleses . . . observan con inquietud igual a la am
bición, que no disimulan bastante, de sustituir en aquellos ricos 
países la dominación británica al yugo español”.13

Mientras tanto, en Buenos Aires, la nueva Junta, instalada 
en la Real Fortaleza, sede antes de los Virreyes, tomaba una se
rie de determinación, iniciando su actuación. La primera fue 
publicar, el 26 de mayo, un bando invitando a una misa en ac
ción de gracias por su instalación , y, entre otras medidas, ame
nazando con severos castigos a quienes “concurran a la división 
entre Españoles Europeos y Españoles Americanos” , —señal de 
que el movimiento se hacía no contra España, sino contra Napo
león— , y pidiendo a “todos los habitantes de este Pueblo guar
den decoro y veneración a la respetable persona del Excmo. Sr.
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, dispensándole las considera
ciones correspondientes a su carácter y al distinguido patriotis
mo”.14 También el mismo día lanzó una “Proclama” anunciando 
su establecimiento, a pesar de “nuestra timidez a encargarnos 
del grave desempeño a que nos sujeta el honor de la elección” , 
y que está dispuesta a “ el sostén de estas Posesiones en la más

12 León Baidaff, Las primeras noticias de la Revolución de Mayo en la. 
prensa europea (“La Prensa” , Bs. As., 25 de Mayo de 1928).

13 Ibídem.
14 La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, p. 358.
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constante fidelidad y adhesión a nuestro m u y  amado Rey y Se
ñor D. Femando VII y sus legítimos sucesores en la Corona de 
España”.15

Con fecha 27 de mayo, pasó una circular a  las provincias del 
interior también informándolas de su constitución e invitándolas 
a enviar diputados, “que han de irse incorporando a esta Junta, 
conforme y por el orden de su llegada a la Capital”. Y el 28 
despachaba un comunicado también anunciando su instalación al 
virrey del Perú, al presidente de Chile y a o tras autoridades es
pañolas de la América del Sur, así como a l  embajador inglés 
Lord Strangford, de que ya hablamos. El prim ero de éstos los 
desconoció en sus funciones, llamándolos “ hombres oscuros y 
abatidos, sin carácter; y llenos de todos los vicios”, manifestán
dose dispuesto a “cortar el comercio y correspondencia pública, 
giro de caudales y demás conducentes para estrecharlos a la ma
yor pobreza entre la Capital y sus Pampas” .10

En cambio, Lord Strangford, en la respuesta que ya mencio
namos, les decía amablemente: “V. S. pueden descansar que no 
serán incomodados de modo alguno, siempre que la conducta de 
esa Capital sea consecuente y se conserve a nombre iel Sr. D. 
Fernando V il y de sus legítimos sucesores” .17

La Junta era de un carácter muy heterogéneo y sus integrantes, 
además de participar en ella sin ninguna idea definida de sus 
propósitos (aparte de conservar estos dominios para el rey cau
tivo, según señalamos), fueron presa, en muchos casos, de va
cilación y verdadero temor ante la responsabilidad que asumían. 
Entre éstos se contaba su presidente, Cornelio Saavedra, “Tenien
te Coronel y Comandante de los Batallones Urbanos del Cuerpo 
de Patricios”, ex alcalde de 2? voto del Cabildo quien, en su 
Memoria, manifiesta que pidió se le excusase del cargo de pre
sidente, entre otras razones, “por la falta de experiencia y de lu
ces para desempeñarlo”.18

Espíritu de carácter aristocrático, grandilocuente y propenso 
a las distinciones y privilegios, poseía una importante chacra

15 Ibídem, p. 361.
IB C. A. Pueyrredón, 1 8 1 0 ..., cit., p. 490.
17 E. Ruiz Guiñazu, Lord Strangford y la R evolución..., cit., p. 130.
18 C. A. Pueyrredón, op. cit., p. 306.
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en San Isidro, y estaba vinculado, como la mayoría de los ofi
ciales del Cuerpo de Patricios, a los intereses rurales. Su par
ticipación en la Junta fue sumamente indecisa. “El presidente 
Saavedra, antes de jurar, expuso que el día anterior había re
nunciado al cargo de vocal de la Primera Junta (la del 24 de 
mayo) y que solamente por contribuir a la salud del pueblo 
admitía el nuevo cargo, pidiendo se dejara constancia de su 
exposición”.1’ Manuel Moreno dice que esa protesta la hizo 
para dejar abierto el camino con el fin de poder regularizar 
su situación frente a los mandones españoles, en caso de derrota,20 
e Ignacio Núñez escribe que sólo entró a la revolución “arras
trado”.21 Parecía considerar que el cambio se reducía a que 
los criollos suplantaran a los españoles en los puestos de go
bierno, dejando subsistente el orden colonial. Había sido “car- 
lotista” .

A Juan José Castelli, hemos visto que Ignacio Núñez lo pre
senta como “uno de los cuatro hombres que empezaron a tra
bajar en el cambio político de estos países”, es decir, de aquellos 
cuatro que estuvieron en relación, como dijimos, con el coronel 
Burke. Desde un principio, pues, se halló vinculado a los medios 
de influencia británica, formando parte de las logias masónicas 
inspiradas por ellos. Tenía cuarenta y tres años al producirse 
los acontecimientos de mayo de 1810, de los que, prácticamente, 
fue el líder hasta el Congreso General del 22 . El virrey Cisneros 
lo llamó “el principal interesado en la novedad” y David Curtís 
de Forest, testigo de los hechos, habló de él como “el mejor de 
los patriotas, el padre de la actual revolución”.22

De Manuel Belgrano, dijo Ignacio Núñez (pie bien pudiera 
llamarse el primer modelo de la pureza revolucionaria. “Ni 
había nacido para general —escribió— ni había estudiado para 
serlo; sus costumbres, sus habitudes, todo su modo de vida, 
eran de un hombre de bufete . . . Muy apegado a las comodi
dades de la existencia”.23 Monarquista acérrimo, había escrito 
en octubre de 1808 al ministro portugués Rodrigo de Souza

i® Ibídem, p. 306.
20 Manuel Moreno, Vida y m emorias..., cit., p. 195.
21 I. Núñez, Noticias históricas. . . ,  cit., t. II, p. 40.
22 J. C. Chávez, Castelli. . . , cit., p. 301.
23 I, Núñez, Noticias históricas..., cit., t. II, p. 59.
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Coutinho, en la corte del Brasil, pidiéndole apresurar las ges
tiones referentes a la princesa Carlota, ya que existía peligro 
de que “corra sangre de nuestros hermanos” , a causa de la  “vana 
presunción de dar existencia a un proyecto de independencia 
demócrata, no reflexionando que faltan las bases principales 
en que debería cimentarse” . Y lo incitaba a “ desbaratar en sus 
principios unas ideas de cuya ejecución se resentirá la  huma
nidad en toda la América del Sur’V 4 Estrechamente vinculado 
también a los medios de influencia inglesa, desde el Consulado 
difundió sin talento particular elementales ideas económicas 
europeas. De él dijo su biógrafo Mitre: “ Inteligencia cando
rosa . . . Cabeza llena de ideas más generosas que profundas. . . 
No era hombre de gobierno para épocas revolucionarias”  .Ju Paul 
Groussac, siempre irreverente, a su vez, dijo: “Modesta figura 
de licenciado a caballo, carece de relieve en lo civil como de 
garbo en lo militar”.26

Manuel Alberti, cura de San Nicolás, es una figura incolora 
a la que Mitre hace figurar entre los componentes de la supuesta 
Sociedad de los Siete. Su inclusión en la Junta parece haberse 
debido a la imposibilidad de designar a Juan Nepomuceno Solá, 
cura de Monserrat, que se hallaba enfermo. Pero el sustituto 
había de fallecer antes: apenas meses más tarde.

Miguel de Azcuénaga, coronel de milicias, es otra figura opa
ca, la cual, a pesar de su carácter militar — había luchado con
tra los indios y contra los ingleses—, no fue llamado a enca
bezar expediciones como Belgrano y Castelli, lo que justifica 
la afirmación de Matheu de que entonces los militares “ eran de 
parada” . Al hacerse cargo de la vocalía en la Junta, con la 
conciencia de que el movimiento del 25 de Mayo había sido 
obra de una minoría audaz, manifestó “que deseaba que su 
nombramiento fuera ratificado por todo el vecindario, pueblo 
y partido de su dependencia”, a cuyo efecto pedía “se tomase 
la que faltase y la represente para la recíproca confianza y 
seguridad de validez de todo procedimiento”.27 Estaba vincu-

“Historia” , N9 3, enero-marzo de 1956.
2® B. Mitre, Historia de Belgrano, p. 161.
26 P. Groussac, Santiago de Liniers (“La Biblioteca”, N9 11, p. 121).
- 7 C. A. Pueyrredón, op. cit., p. 306.
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lado a intereses rurales. Consideraba que el gobierno se había 
establecido con el fin de preservar estas provincias para el mo
narca Fernando VII y, cuando al año siguiente fue separado 
de la Junta, lo que más le dolió, según las Memorias de Ger
vasio A. Posadas, fue que lo hubieran destituido de su cargo de 
brigadier. Parece haber sido incluido para dar respetabilidad 
a la Junta.

El comerciante catalán Domingo Matheu, ex monopolista, con
sideraba también que el propósito de la Junta era, como hemos 
visto, “guardar la América para su verdadero monarca Fer
nando VII”. Pertenecía al grupo de Álzaga. En su Autobio- 
gnfía, extensa, pesada y de trabajosa sintaxis, dictada a su hijo, 
los sucesos de Mayo los suplanta con la reproducción de las 
actas del Cabildo, por lo que no sabemos cómo recibió su nom
bramiento en la Junta ni el por qué de su participación en ella. 
Colaboró con la Revolución, principalmente “preparando y aco
piando a toda costa vituallas y elementos bélicos para las em
presas por tierra y por agua”."8 Es decir, que se limitó a su 
esfera de comerciante,

También comerciante y español era J uan Larrea, quien, como 
Mariano Moreno y Domingo Matheu, había participado en el 
?olpe de Álzaga el 1? de enero de 1809. Apenas de 28 años y 
legado al Río de la Plata recién en 1803, estaba muy vincu- 
ado al comercio inglés como consignatario. “Carecía de influjo 
>olítico, pero poseía en cambio una cuantiosa fortuna y gozaba 
le ascendiente en el comercio . . . era el administrador práctico 
? metódico que se requería para el manejo de las finanzas del 
tesoro público, que no abundaban, por cierto”.29 Miembro de 
hs logias masónicas, apenas instalada la Junta, comunicó el 
lecho a Francisco Miranda. “Por lo que me dice el señor Larrea 
—escribía Miranda a Saturnino Rodríguez Peña, que vivía en 
lío  de Janeiro con una pensión de Inglaterra—, considero que 
>a se habrá Ud. unido a su distinguido hermano en Buenos Aires, 
leben Uds., pues, trabajar con celo y actividad para echar las 
bises del gobierno civil y representativo, permitiendo al tiempo

28 Domingo Matheu, Autobiografía, cit., p. 2324.
29 Pedro I. Garaffa, Juan Larrea, Bs. As., 1961  ̂ p. 22.
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madurar progresivamente sus instituciones” .30 Según su colega 
Matheu, Larrea era, ante todo, comerciante, y  d e b ía  demostrarlo 
con el gran negociado que hizo, junto con el f a m o s o  norteameri
cano Guillermo Pío White, con motivo de la  c o m p ra  de los lia reos 
de la flota que se adquirió, algunos años d e sp u é s , para combatir, 
al mando de Guillermo Brown, a los e sp a ñ o le s  de Montevideo.

A Juan José Passo, letrado recibido en C ó rd o b a  en 1779, quien 
nías de veinte años atrás, como hemos dicho, hab ía  sido profe
sor de Filosofía en el Colegio San Carlos, y q u e  pasó a desem
peñar la secretaría de Hacienda de la Ju n ta , se lo acusaba de 
acomodaticio: “Era uno de esos hombres q u e  se dan el placer 
de hablar con una independencia procaz, p e r o  que tienen cui
dado muy especial en obrar de conformidad con los intereses 
del círculo dominante”.31 Hombre ya m a d u ro , formó parte del 
grupo de logistas criollos y había tenido actuación  destacada, 
junto con Castelli, en el Congreso General del 22 de mayo. 
El año 1826, con motivo de la discusión provocada entonces en 
el Congreso alrededor del 25 de Mayo, parec ió  no concederle 
importancia a esta fecha.

Y sólo nos queda detenernos en el último nombre de la lista 
presentada al Cabildo para integrar la Junta, quien se hizo cargo 
de la secretaría de Gobierno y Guerra y, como el otro secretario 
Passo, en un principio tenía voz, pero no voto, que luego se le 
concedió: Mariano Moreno.

3.— Mariano Moreno había nacido en Buenos Aires el 23 de 
septiembre de 1778, hijo de un funcionario español y de una 
criolla porteña, siguiendo estudios primarios en la escuela del 
Rey y luego en el colegio de San Carlos. Habiéndose distinguido 
desde su adolescencia por sus virtudes, austeridad y contracción 
al estudio, tales circunstancias le abrieron el camino para que 
pudiera pasar luego, no obstante la falta de medios de sus 
padres, a la ciudad de Chuquisaca para ingresar en su afamada 
Universidad, con el fin de “conseguir órdenes sagradas”, ya que, 
según su hermano Manuel, “los medios de vivir que estaban en

30 Mariano de Vedia y Mitre, Vida de Monteagudo, Bs. As., 1950, t. II, 
p 295.

31 V. F. López, op. cit., t. IV, p. 18.
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aquel tiempo al alcance de los hijos del país, eran muy estrechos, 
particularmente para los de origen decente y que, por lo tanto, 
conforme a las preocupaciones del pueblo, no podían rebajarse 
ul ejercicio de las arles u oficios mecánicos”.32

Una vez en Chuquisaca, pasó a habitar en la residencia del 
canónigo Matías Terrazas, al que había venido recomendado 
por otros religiosos que habían facilitado su viaje al Alto Perú, 
quien disponía de particulares medios de fortuna y, además, 
“amaba con especialidad a los hijos de Buenos Aires, porque 
encontraba en ellos Tin carácter más elevado y más ingenuo que 
en los naturales del país”.3,1 Pero los primitivos propósitos del 
estudiante porteño pronto se vieron frustrados por propia deci
sión, pasando a estudiar leyes con el fin de obtener el título de 
abogado.

Mariano Moreno, según su hermano Manuel, había “recibido 
de la naturaleza un temperamento activo y fogoso y tanto por 
esta cualidad — dice—  como por su extraordinaria perspicacia, 
se hizo notable desde sus primeros años . . . Tan independiente 
en su infancia, como lo fue después en la edad provecta, su 
espíritu jamás se conformó con la humillación o la violencia” .
Y agrega que se destacaba por “su anhelo de saber y los talentos 
que se le descubrían . . . Jamás se hubiera contentado con los 
medianos estudios de un abogado ordinario, y un presentimiento 
de que algún día lo emplearía su Patria en grandes objetos, junto 
con una noble ambición de adquirir celebridad, le sugirió el 
cultivar con el mayor cuidado los departamentos de la elo
cuencia, política, historia y geografía”.34

Por otra parte, para completar su ilustración se le presentó 
la oportunidad de tener a su disposición la biblioteca del mismo 
canónigo Terrazas, repleta de “libros prohibidos” y “proscrip
tos”, en los que pudo nutrir su intelecto con las obras más im
portantes de los escritores revolucionarios del Viejo Mundo. “ En 
Chuquisaca — escribió el prologuista de una edición de sus es
critos— vivió en medio de la clase más intelectual que allí existía.

32 M. Moreno, Vida y m em orias..., cit., p. 41.
33 Ibídem, p. 53.
84 Ibidem, p. 62.
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La biblioteca del canónigo Terrazas no  estuvo en vano a su entera 
disposición. Se instruyó con la lec tu ra  de muchos libros, prin
cipalmente de algunos de los libros franceses Je mayor m érito, 
escritos en los dos últimos siglos, sobre política, economía p o líti
ca, derecho, moral, religión, historia y  literatura. Leyó a Montes- 
quieu, D’Aguesseau, Locke, F ilangieri. Jovellanos, Rousseau, 
Raynal y varios de los enciclopedistas. Estas lecturas, concien
zudamente hechas, lo familiarizaron con las doctrinas económi
cas y políticas de los filósofos del siglo xvm. El credo político 
de los reformadores y revolucionarios de la centuria pasada 
llegó a ser el credo político suyo. Estudió también las ciencias 
jurídicas y la teología y se graduó de doctor en jurisprudencia 
y en cánones” .3"

En el curso de sus años de aprendizaje, Mariano Moreno leyó 
en la Academia Carolina de Chuquisaca un trabajo titulado 
Disertación jurídica sobre el servicio personal de los indios en 
general y sobre el particular de Yanaconas y Mitarios, en e l  que 
criticaba las condiciones sociales existentes en la colonia, levan
tándose contra la encomienda y la mita y pidiendo a la Audien
cia quitar “de raíz tan ilegítima servidumbre’.

Una vez en condiciones de hacerlo, Mariano Moreno abrió 
su estudio como letrado, y, según escribe su hermano, “un  cre
cido número de asuntos se encomendaron a su dirección” . Pero 
debido a “su espíritu elevado y su odio nativo a todo acto de 
opresión e injusticia — según el mismo relator—, fue al fin  víc
tima de su ardiente celo por la justicia; y lina defensa vigorosa 
de un infeliz, a quien uno de los jueces había atropellado, hubo 
de costarle muy caro, si no se hubieran interpuesto con tiempo 
los respetos de las personas que lo favorecían”.30 A consecuencia 
de ello se vio obligado a dejar Chuquisaca, donde había con
traído matrimonio con una joven altoperuana.

“Antes de dejar el Perú — prosigue informándonos su her
mano— quiso visitar la fuente de sus riquezas y desgracias. 
Emprendió la pequeña carrera de veinte leguas que dista Potosí

35 Norberto Pinero, Prólogo a Escritos políticos y económicos de Mariano 
Moreno, Bs. As., 1915, p. 10.

36 Manuel Moreno, op. cit., p. 65.
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•lela c iu d a d  de La Piala (Chuquisaca) y examinó todo lo que 
contiene aquella célebre posesión del imperio español. Los ma
les que produce la plata a la moralidad y felicidad del género 
humano, están todos recopilados en los lugares de que se extrae 
este m etal funesto, y lo? primeros pasos que el hombre da para 
buscarlo en  las entrañas de la tierra están manchados con mil 
delitos e injusticias ...  -ólo los indios son unos seres indiferentes 
que deben despreciar la muerte en provecho ajeno . . .  el mise- 
ial)le ind io  se distingue aun de los esclavos por su mayor desnu
dez. por la  peor calidad de sus alimentos, por sus malas habi
taciones, po r su opresión y últimamente por su envilecimiento . . .  
El doctor Moreno conservó (oda su vida una viva impresión de 
la lamentable escena que había presenciado”.37

De regreso en Dueños Aires, después de cinco años de ausen
cia en el Alto Perú, abrió aquí su estudio de abogado, conti
nuando a l mismo tiempo sus lecturas con el fin de ampliar ?u 
ilustración. “Día y noche — dice el historiador López— leía a 
Adam Smith, a Quesnay, a Tomás Payne, los memoriales de 
Colbert, los libros españoles y liberales de su tiempo, la Balanza 
comercial de Snüter, a Condillac sobre todo (Del gobierno y 
del comercio), preconizado boy por Mac Cleod como superior 
a todos los modernos . . .  Alguna vez liemos tenido en las manos 
un ejemplar de la obra de Campillo, precursor de Campomanes 
y repetidor habilidoso de Quesnay, cubierto de notas, de llama
das y de signos arrojados en sus márgenes por don Mariano Mo
reno”.38 “Los hombres que marcan el pensamiento de Moreno son 
Rousseau y Jovellanos.. . —agrega un historiador— . No cabe 
duda que Moreno se hallaba impregnado 110 sólo de Rousseau, 
sino de Raynal y aun de Sainte Croix. La presencia del Contrato 
social en los debates de la América Latina contrasta con la de 
Estados Unidos, en donde Rousseau casi nunca es citado”.39
1 Más tarde fue designado Rslator de la Audiencia y Asesor 
del Cabildo. En uno de sus escritos en tal carácter decía: “Des
engañémonos, señor; las virtudes de] Magistrado son la verda

37 Ibídem, p. 66 a 71.
3* V. F. López, Historia . . cit., t. I I I , p. 225.
39 J. Canter, Las sociedades secre tes..., cit., p. 192.
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dera lección de los súbditos, y jpeligra la sumisión que debe 
brillar en todas las acciones, c u . a . n d o  ve ultrajada la Ley, por 
el mismo que está establecido p a r a  sostenerla y conservarla” .

Con motivo de la invasión in g le sa  de 1806, Mariano Moreno 
ledactó una Memoria en la que demostraba su espíritu patrió- 
tivo, culpando a las autoridades españolas por la pérdida de 
Buenos Aires y confesando haber llorado más que otro alguno”
con motivo de tal suceso, según y a  recordamos.

Aparte de sus funciones o ficiales, Mariano Moreno dedicaba 
“enteramente sus días al trabajo* al cuidado de su casa y al 
estudio” . Su nombre no aparece junto al de Castelli, Vieytes, 
los Rodríguez Peña, Belgrano, e t c . ,  quienes incubaban planes de 
independencia fomentados por Inglaterra, o a la sombra de] 
entronizamiento de la princesa Carlota, del Brasil. Segura
mente no favorecía el rumbo q u e  llevaban tales proyectos. 
Allegado al jefe de los monopolistas, Martín de Álzaga, Mariano 
Moreno figura como uno de los secretarios de la Junta que se 
proyectaba establecer con motivo de la asonada del 1° de enero 
de 1809, derribando al virrey in terino  Liniers, al lado de quien 
finalmente se colocaron la m ayoría de los dirigentes criollos, 
con Cornelio Saavedra a la calveza. Esta actitud tiene para 
R. Puiggrós 1111a explicación: fu e , dice, el unico patriota que 
mantuvo inquebrantable su oposición a Liniers y consideró que 
el ‘francesismo” de éste era m¿s peligroso que el ‘españolismo’ 
de Álzaga”.40

Más tarde redactó un memorial, a nombre de los hacendados 
de una y otra Banda del Rio ele la Plata, a favor del libre co
mercio con Inglaterra, en respuesta a un pedido de opinión que 
había hecho el virrey Cisneros. documento que se conoce con 
el nombre de Representación ¿e los hacendados y que, aunque 
no fue firmado por el. es producto de su pluma y aparece como 
uno de los pilares de su fama. Sostengo la causa de la patria , 
expresaba allí rotundamente, al mismo tiempo que se declaraba 
“amigo del bien nacional”, etc. “La política es la medicina de 
los Estados —decía— . Por desgracia, se ve profanada esta

40 R. Puiggrcs, La época de M a r i m o  Moreno, p. 286.
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materia enlre personas cuyos alcances son muy inferióles a su
conocimiento” .41

Moreno propiciaba el fomento de la agricultura y  sostenía la 
necesidad ¡el comercio con los ingleses. “Hay verdades tan 
evidentes —escribía— que se injuria a la razón con pretender 
demostrarlas. Tal es la proposición de que conviene al país la 
importación franca de efectos que no produce n i  tiene, \  la 
exportación de los frutos que abundan hasta perderse poi falta 
de salida”.41 bl*

Pero proponía “que la admisión del franco comercio se ex
tienda al determinado tiempo de dos años, r e s e r v a n d o  su  conti
nuación al juicio soberano de la Suprema Junta, con arreglo al 
xesultado del nuevo plan” . Es decir, que era partidario del libre 
comercio en los ramos que no perjudicaran a las producciones 
nacionales y por el plazo de prueba de dos años.

Protesta por la introducción de negros bozales para  fomentar 
la  agricultura, rechazando la esclavitud, y hace el elogio de 
Inglaterra, “una nación a quien debemos tanto, y sin cuyo auxilio 
sería imposible la mejora que meditamos”.12

Elegido secretario de la Junta del 25 de Mayo, sin habeno 
buscado e ignorándolo hasta después de haberse hecho publica 
la  composición de la misma, según manifiesta su hermano, quien 
agrega que aun llegó a vacilar se debía aceptar o no, como 
dijimos, Mariano Moreno, a pesar de no contar más que con 31 
años de edad, pasó a ser su genio inspirador durante los siete 
primeros meses, de los más intensos y extraordinarios de toda 
la  historia argentina.

Apenas instalado en el Fuerte el nuevo gobierno, fundó la 
“ Gazeta de Buenos Aires” , adoptando como lema el pensamiento 
de Tácito qne ya había utilizado en su periódico el coronel Ca
bello cerca de diez años antes. Y, al editarla, escribía: “El 
pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, 
y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la exe-

*1 M. Moreno, Escritos políticos y económicos, p. 121.
41 b i .  Ibídem, p. 126.
42 Ibídem, p. 1 1 1 .
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oración con que miran aquellas reservas y misterios inventados 
por el poder para cubrir los delitos”.43

Luego estableció la igualdad de los indios. “El 8 de junio 
fueron a la Real Fortaleza los oficiales naturales indios que 
hasta aquí habían servido agregados a los cuerpos de castas de 
pardos y morenos, y recibiéndoles la Junta se Jes leyó a su pre
sencia por el secretario la orden siguiente: ‘La Junta no ha podido 
mirar con indiferencia que los naturalés hayan sido incorporados 
al cuerpo de castas, excluyéndolos de los batallones españoles a 
que corresponden. Por su clase, y expresas declaratorias de su 
majestad, en lo sucesivo no debe haber diferencia entre el militar 
español y el militar indio: ambos son iguales, y siempre debie
ron serlo, porque desde principios del descubrimiento de estas 
Américas quisieron los reyes católicos que sus habitantes gozasen 
los mismos privilegios que los vasallos de Castilla’ ”.44

Fundó la Escuela de Matemáticas, y dijo: “El habitante de 
Buenos Aires debe distinguirse en todo . . .  el que no sienta los 
estímulos de una noble ambición de saber y de distinguirse en 
su carrera, abandónela con tiempo y no se exponga al seguro 
bochorno de ser arrojado con ignominia . . .  la gran Buenos Aires 
no quiere entre sus hijos hombres extranjeros a las virtudes9’.43

Propendiendo a Ja cultura, decretó Ja fundación de la Biblio- 
teca Pública, de la que se declaró “protector” : “Los pueblos 
— dijo— compran a precio muy subido la gloria de las armas; 
y la sangre de Jos ciudadanos no es el único sacrificio que acom
paña a los triunfos: asustadas las Musas con el horror de los 
combates, huyen a regiones más tranquilas . . .  Todos han visto 
con dolor destruirse aquellos establecimientos de que únicamente 
podía esperarse la educación de nuestros jóvenes, y los buenos 
patriotas lamentaban en secreto el abandono del Gobierno, o más 
bien su política destructora, que miraba como un mal de peli
grosas consecuencias la ilustración de este pueblo”.46 Su deseo 
fue 110 sólo llevar la ilustración al pueblo, sino también instruirlo 
en sus derechos. “La idea de constituir una ‘Instrucción Cívica

43 Ibídem, p. 182.
44 Juan Manuel Beruti, Memorias curiosas (Biblioteca Mayo, t. III, p. 3764).
45 M. Moreno, E scritos..., cit., p. 211.
46 Ibídem, p. 217.
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Oficial’ que iniciara a los niños de las escuelas y a los jóvenes en 
los principios fundamentales del gobierno libre, fue también 
uno de los empeños del doctor Moreno, e hizo que se escribiera 
un texto al que se dio la forma requerida por las circunstancias 
bajo el título de Catecismo Militar”.47 “Las ideas culturales 
de Moreno se plasmaron en geniales innovaciones en torno a la 
necesidad de educar al nuevo soberano — dice R. Levene— . La 
frase es suya, escrita en 1810 en varias formas, todas ellas en 
su prosa inmortal”.48

También “para instrucción de los jóvenes americanos”, como 
se hacía notar en la portada, Mariano Moreno hizo editar una 
traducción del Contrato social, de Juan Jacobo Rousseau, con 
un prólogo suyo donde decía: “La gloriosa instalación del go
bierno provisorio de Buenos Aires ha producido tan feliz revo
lución en las ideas, que agitados los ánimos de un entusiasmo 
capaz de las mayores empresas, aspiran a una constitución jui
ciosa y duradera que restituya al pueblo sus derechos, ponién
dolos al abrigo de nuevas usurpaciones . . .  El peso de las cade
nas extingue hasta el deseo de sacudirlas . . .  Si cada hombre 
conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas 
ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún 
tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mu
dar de tiranos, sin destruir la tiranía” .

Para afianzar y llevar adelante aquella “grande obra poco 
menos que improvisada” , según uno de sus contemporáneos, y 
no “malograr momentos que no se repiten en muchos siglos *, 
según él mismo decía, Mariano Moreno estableció en los hechos 
una verdadera DICTADURA REVOLUCIONARIA. “El doctor 
don Mariano Moreno, uno de los nueve vocales del gobierno, 
desempeña al mismo tiempo las funciones de secretario de todos 
los departamentos, menos el de hacienda: en uno y otro carácter, 
él se había constituido campeador de la revolución, arrastrado 
por una ambición desmedida a la gloria de merecer este re
nombre, sobre la conciencia que él tenía del poder de sus ta

47 V. F. López, Historia.. cit., t. II I , p. 191.
48 Ricardo Levene, Las ideas políticas y sociales de Mariano Moreno, Bs. 

As., 1948, p. 79.
4Í) M. Moreno, Escritos.. ., cit., pp. 265 y 266.
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lentos, de la energía de su alma y  de la fuerza de su genio 
emprendedor — atestigua Ignacio Núñez— . Se decía que el 
secretario se había apoderado con insolencia de la influencia 
de todos los negocios, abusando de tal manera, que no permitía 
el nombramiento de un portero que no fuese de su predilec
ción”.50 ‘'Ejerció la suma del poder público durante más de seis 
meses” , dijo Ricardo Rojas.51

Como guía para su acción revolucionaria, recurrió a la revo
lución francesa. “La cartilla en que, el año 10, el doctor Moreno 
enseñaba al pueblo argentino a conocer el dogma de la república 
y de la soberanía del pueblo — escribió un publicista argenti
no—  es el mismo ‘contrato social’ con el cual luchó Mirabeau 
en la tribuna constituyente de 1793, para convertir en leyes 
fundamentales de la Francia nueva, las doctrinas democráticas 
del ciudadano de Ginebra. Antes de esto, el libro que había 
depositado en el espíritu del doctor Moreno el pensamiento de
mocrático de Mayo, es, como él mismo lo decía, la Historia 
filosófica de las Indias, del abate Reynal. Más tarde, cuando 
la revolución hubo estallado, el mismo doctor Moreno tenía 
c o n s ta n te m e n te  ante sus ojos la historia de la revolución francesa; 
y sobre este tipo grandioso de imitación universal, construía el 
plano que debía recorrer la revolución del año 10”.52

En pocos aspectos la influencia de la Revolución Francesa 
fue tan manifiesta en Moreno como en la utilización del terro
rismo revolucionario, “que una necesidad imperiosa hizo inevi
table” , según sus propias palabras, ya que si no cortaban las 
cabezas a sus enemigos, éstos se las cortaban a ellos. En el 
“ Manifiesto de la Junta con motivo de la conspiración de Cór
doba” , refiriéndose a Santiago Liniers, al intendente Gutiérrez 
de la Concha, al coronel Allende y demás complolados, dijo: 
•“Los conspiradores de Córdoba han cometido el mayor crimen 
de estado, cuando atacando en su nacimiento nuestra grande obra, 
trataron de envolver estas provincias en la confusión y desórde
nes de la anarquía . . .  Ellos miraban con horror todo desvío del

so I. Núñez, Noticias cit., t. II, pp. 11 y 13.
ni Ricardo Rojas, prólogo a Doctrina democrática, de Mariano Moreno,

Bs. As., 1915.
52 j uan B. Alberdi, Escritos postumos, t. X III, p. 65.
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antiguo sistema; querían el exterminio de la Junta” . Y agre
gaba: “La impunidad de crímenes tan detestables podría ser de 
un exemplo fatalísimo, y si algún día la causa que protegemos 
contra los insurgentes en las provincias sufriese un contraste 
que comprometiese los sagrados derechos del estado y de los 
pueblos que estamos encargados, seríamos responsables del cú
mulo de males e infortunios que habría ocasionado nuestra im
prudente condescendencia. No hay arbitrio. Es preciso llenar 
dignamente este importante deber. Aunque la sensibilidad se 
resista, la razón suma ejecuta, la patria imperiosamente lo 
manda ..  . Sólo el terror del suplicio puede servir de escar
miento a sus cómplices”.53 Así fue como Mariano Moreno con 
“atroz energía” (la palabra es de Groussac) salvó a la Revo
lución.

El propósito principal de Mariano Moreno, al tomar como 
modelo a los revolucionarios franceses y establecer en Buenos 
Aires una dictadura revolucionaria, fue, en primer término, la 
destrucción de la sociedad colonial y la instalación de lo que 
se llamó el “NUEVO SISTEMA” . En todos sus escritos el se
cretario de la Junta hablaba constantemente de ese “nuevo sis
tema”, así como lo hace del “Estado Americano del Sud” , que 
había de encarnarlo. Y representando, como consideraba, la 
soberanía del pueblo, apeló como ninguno a la acción popular 
y a la elevación del elemento nativo. “No se descuide de elevar 
al criollaje — escribía a Feliciano Chiclana—  y hacerlo tomar 
interés en esta obra. QUE NADIE MANDE, SINO LOS HIJOS 
DEL PAÍS, que conozcan éstos sus ventajas”.54 Y, en otra carta, 
le repetía: “ Que empiecen los naturales a sentir las ventajas del 
NUEVO SISTEMA; que entren a servir los empleos hombres 
amantes de la libertad y enemigos irreconciliables de los ti
ranos”.'’15

Mariano Moreno, escribe un historiador argentino, estaba: 
“convencido que sin la participación del movimiento de masas 
no podía ser destruida la sociedad colonial” . Y añade: “Nadiet

53 Mariano Moreno, Escritos . .  cit., t. II, p. 187.
Selección de escritos de Mariano Moreno, Bs. As., 1960, p. 288.

55 Ibídem, p. 295.
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entre los argentinos, ha desplegado tan enorme caudal de ener
gías para poner en movimiento a las masas como Mariano Mo
reno, si se exceptúa el partido de la clase obrera de nuestros 
días”.'6

Y el paso más importante después de poner en movimiento 
esas masas y destruir la sociedad colonial, era edificar en su 
lugar la nueva nacionalidad, y, para sostenerla, extender la re
volución por el continente.

Esto se puso de manifiesto, más que en ningún otro aspecto, 
en el famoso “Plan que manifiesta el método de las operaciones 
que el nuevo gobierno provisional de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar el grande 
sistema de la obra de nuestra libertad e independencia'’, más 
conocido con el nombre de “Plan de Operaciones” .

Este “Plan” , sugerido por Manuel Belgrano, fue encargado 
por la Junta con fecha 18 de julio de 1810 (es decir, casi dos 
meses después de haberse hecho cargo del gobierno) a Mariano 
Moreno, atendiendo “que los vastos conocimientos y  talentos tan 
conocidos del vocal, señor doctor Mariano Moreno, sólo eran 
capaces para desempeñar tan arduo encargo”, pues, dada la “im
provisación” del movimiento de Mayo, sus propios dirigentes 
deseaban tener un documento que concretara sus propósitos y 
la forma de alcanzarlos. Dicho “Plan”, que fue completado 
y  presentado por Moreno con fecha 10 de agosto de 1810, fue 
considerado estrictamente confidencial, debiendo su autor “guar
dar eternamente secreto de todas las circunstancias de dicho 
encargo” .

Y tan secreto resultó ese “Plan”, que su existencia quedó 
desconocida para las generaciones posteriores a 1810 y nin
guno de los propios interesados habló de él jamás, a pesar de 
su enorme importancia, habiéndose la posteridad enterado de su 
texto completo sólo al hallarse una copia del mismo en el Ar
chivo de Indias, de Sevilla, recién en 1895.

56 R. Puiggrós, Los caudillos de la Revolución de Mayo, Bs. As., 1942, 
pp. 22 y 32.
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De todas maneras, el “Plan” de Mariano Moreno es ia ex
presión máxima del proceso que tenía lugar en Buenos Aires, 
de acuerdo con el concepto de Lord Strangford en un comuni
cado a Londres: “El escritor parece desear que sea considerada 
(esa ciudad) como el foca y centro del nuevo sistema que pueda 
establecerle en la América Hispana”.67

57 Raúl A. Molina, Lord Strangford y la Revolución de Mayo (“Historia” * 
N9 19, marzo-mayo de 1960, p. 171).
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VIII — BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA:
“PLAN DE OPERACIONES” Y  ENFOQUE CO NTINENTAL  

DE MARIANO MORENO HACIA EL ESTABLECIM IENTO  
DEL “ESTADO AMERICANO DEL SUD”,

Y ACCIÓN DE CASTELLI EN EL ALTO PERÚ

1 . — El “Plan de operaciones” de Mariano M oreno1 fue es
crito sobre 9 puntos planteados como fundamentales por Manuel 
Belgrano, los cuales debían aclararse para ilustración y posterior 
orientación de la Junta. La instalación de ésta había sido im
provisada, tomando de sorpresa a fus mismos miembros, que 
como dijimos ignoraban para qué habían sido puestos allí y

1 El “Plan de Operaciones” , de Mariano Moreno, descubierto, como hemos 
dicho, en una copia en el Archivo de Indias, de Sevilla, por Eduardo Madero, 
al hacer investigaciones sobre la historia del puerto de Buenos Aires, fue in
cluido en la reedición de los escritos del secretario de la Junta de Mayo realizada 
por el Ateneo de Buenos Aires, en 1896, bajo la dirección de Norbcrto Pinero. 
De inmediato le cayó la impugnación de Paul Groussac, escritor francés resi
dente en la Argentina, que acostumbraba descargar su desdén imperialista sobre 
nuestra historia, quien lo declaró apócrifo. “El autor del ‘Plan’ escribió— 
a no ser un mistificador o un demente, tenia alma de malvado apareada a una 
inteligencia de imbécil” . .  (El Plan) “cuyas cláusulas más sign ificativas... 
bastan para deshonrar la causa americana en la persona de su más ilustre 
apóstol . . . .  es un revoltillo de inepcias tan enormes y de perversidades tan 
cínicas, que salta a la vista la impostura, revelándose el propósito de desacreditar 
al jefe visible de la Revolución” . . “Se adjudica a Mariano Moreno la pater
nidad de ese aborto disforme (que es) el reinado, en fin, de la barbarie y de 
la iniquidad” ( “La Biblioteca” , Bs. As., N? 1, 1896). Frente a tales denuestos, 
debió salir en defensa del “Plan” Norberto Pinero, pero sin convencer, por 
lo visto, a los impugnadores del mismo, porque, en seguida, cayó también sobre 
él, el juicio lapidario de Ricardo Levene, quien hizo varias publicaciones para 
denunciar lo qi>e llamaba la “apocricidad” del “Plan”. Levene lo declaró un 
“engendro de maquiavelismo y terrorismo”, negándole cabida en la edición 
crítica de los escritos de Mariano Moreno qur preparó para la colección Estrada, 
así como en la monumental “Historia de la Nación Argentina” , editada bajo su 
dirección, por la Academia Nacional de la Historia, en uno de cuyos volúmenes 
se publica todo un capítulo para negar la existencia del trabajo de Moreno. 
“Afirmo rotundam ente ■—dice— que el “Plan” no ha sido redactado por la
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qué harían. De ahí la preocupación de Belgrano y de otros 
componentes de la misma de fijar rumbos al cometido común. 
Los puntos anotados por Belgrano fueron los siguientes: 1?) con
ducta gubernativa; 2‘?) medio más adecuado para la sublevación 
de la Banda Oriental y rendición del puerto de Montevideo; 
3°) relaciones con España; 4°) conducta con Portugal e In-

pluma de Moreno” . Agregando. “Mi impresión fue favorable asimismo en el 
sentido de que el documento era de un enemigo de la revolución” (H.N.A., 
t. V, 2, pp. 248 y 249). Y en otra obra escribe: “Es un ‘Plan’ que nada 
tiene de genial, sino que es monstruoso, en sus medios preconizados y en las 
ideas que sustenta, porque descansa en una concepción degradante de la natu
raleza humana y es, por lo tanto, la negación de todo principio de libertad y 
dignidad, como que el autor del engendro rinde un culto inmoral a la vio
lencia, a la mentira, el interés y la conquista territorial, fuentes en las que había 
de inspirarse. Se trata de un papel fraguado y, como anticipó Pablo Grous
sac, sus más significativas cláusulas bastan ‘a deshonrar la causa americana 
en la persona de su ilustre caudillo.’ ” (Historia de las ideas sociales argentinas, 
Bs. As., 1947, p. 56).

La actitud de Groussac y de Levene fue imitada, luego, por todos los grandes 
bonetes del historicismo liberal y oficial y el enjambre de seguidores, que siempre 
van detrás de los nombres de relumbrón, en tanto que otros sencillamente lo 
ignoraban. Ricardo Rojas excluyó el “Plan” de su recopilación de escritos de 
Moreno que tituló Doctrina democrática (Bs. As., 1915), “por ser improbable 
su autenticidad”. José Ingenieros, en su Evolución de las ideas argentinas 
(Bs. As., 1918), consideró “negada con buenas razones la atribución del Plan a 
Mariano Moreno” (t. I, p. 184). Carlos A. Pueyrredón, que se ha especiali
zado en la Revolución de Mayo, declaró compartir la opinión de R. Levene 
y dijo: “Se trata de varias copias aparecidas años más tarde, posiblemente 
para desprestigiar a la revolución de Mayo” ( l'810-La Revolución de Mayo se
gún amplia documentación de la ¿poca, p. 497).

Correspondió a un historiador entonces de izquierda, Rodolfo Puiggrós, hacer 
una brillante defensa del “Plan” en sus obras La época de Mariano Moreno y 
Los caudillos de la Revolución de Mayo, aparecidas alrededor de 1940, en tér
minos que aún hoy son para nosotros inobjetables y nos hacen lamentar la 
posterior desviación de este autor, que, como hemos dicho, fue el primero en 
intentar una interpretación marxista de nuestra historia, propósito que no logró 
alcanzar, aunque en algunos aspectos su obra es valiosa. Para Puiggrós, el 
“Plan” era “el documento político más profundo y completo que se ha escrito 
en nuestro país", sosteniendo, también, con toda razón, que “es imposible com
prender a Moreno y medir el alcance de su acción revolucionaria, sin estudiar 
a fondo ese Plan".

La discusión respecto al “Plan” de Mariano Moreno llegó a su dilucidación 
definitiva, al parecer, con la aparición de Epifanía de la libertad. Documentos 
secretos de la Revolución de Mayo, publicado en 1952, por el historiador Enri
que Ruiz Guiñazú, haciendo la defensa del “Plan” polémicamente ante Ricardo 
Levene y demostrando su autenticidad. En este notable libro su autor dice: 
“En el legajo documental de la iniciación revolucionaria, el ‘Plan’ de Mariano 
Moreno, fechado en Buenos Aires el 30 de agosto de 1810, es el principal y 
más interesante de los manuscritos secretos referentes a la obra orgánica de la 
Revolución. Esta lucubración excepcional en los anales hispanoamericanos, acusa 
con su originalidad — que lleva el sello indeleble del alma de su autor—  una
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glaterra; 5) medios para la consolidación de “nuestro sistema” ;
6?) arbitrios para fomentar los fondos públicos y creación de 
fábricas, ingenios y otras industrias, así como la navegación, 
la agricultura, etc.; 7°) relaciones secretas de agentes en Por
tugal, Inglaterra, etc.; 8?) métodos secretos para sublevar las 
provincias del Brasil; 9?) conducta para cuando se haya reco
nocido por otros países “el sistema de nuestra libertad” y ne
gociaciones en las provincias del Brasil “con relación a la con
quista de todo el Río Grande y demás provincias de dicho reino” .

Empieza expresando que, como “sus ideas han de servir para 
regir en parte móvil de las operaciones que han de poner a cu
bierto el sistema continental de nuestra gloriosa insurrección". 
“Me estrechan indispensablemente a manifestarme con toda in
tegridad propia de un verdadero patriota -—prosigue— . La 
verdad es el signo característico del hombre de bien.” “ Aunque 
algunos años antes de la instalación del nuevo gobierno se pen
só, se habló y se hicieron algunas combinaciones para realizar 
la obra de nuestra independencia, ¿diremos que fueron medios 
capaces y suficientes para realizar la obra de la independencia 
del Sud, pensarlo, hablarlo y prevenirlo? . . .  Yo me pasmo al 
ver lo que llevamos hecho hasta aquí, pero temo que si no 
dirigimos el orden de los sucesos con la energía que es propia, 
se nos desplome el edificio, pues el hombre en ciertos casos 
es hijo del rigor y nada hemos de conseguir con la benevolencia 
y  la moderación” . . .

de las más altas exteriorizaciones del movimiento emancipador, concebido y 
orientado con la fuerza de convicción más temeraria en aras de un nobilísimo 
sentimiento de gobierno propio. Su mérito, pues, se acompaña con la virtud 
de su realismo impresionante . . . nos enfrenta . . . con el patriota visionario 
que por entero se juega a muerte por una santa causa . . . con uno de aquellos 
seres de excepción, jayanes de labor ciclópea, cuyo natural intrépido y genial 
descubre desnudo, patético y frío el numen de una Revolución que se prohija 
sin limitaciones ni grados en su destino necesario” . (“Epifanía de la libertad, 
pp. 182 y 183).

Después de la publicación de esta obra, podríamos decir que la gran mayoría 
de los historiadores acepta ya el “Plan” de Moreno como auténtico, al punto 
de que hasta el mediocrísimo profesor Sergio Bagú, que en la primera edición 
de su libro Mariano Moreno, pasión y vida del hombre de Mayo, Bs. As., 1939, 
llegaba a  decir refiriéndose al “Plan” : “En sus párrafos sanguinarios y por mo
mentos sainetescos, el lector —vale decir, el pueblo— ha tomado contacto con 
un Moreno deforme y truculento” (p. 267), hoy menciona “al llamado plan 
secreto de operaciones, que supuse apócrifo en 1939 y que acepto ahora como 
fruto de la pluma de Moreno” (Mariano Moreno, Eudeba, Bs. As., 1966, p. 5).
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”Los cimientos de una nueva república —continúa— nun
ca se han cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado 
con la sangre derramada de todos aquellos miembros que pu
dieron impedir sus progresos . . .  El hombre animoso hace salir 
a luz los acasos para utilizarlos, y sus enemigos son los que se 
rinden al yugo de la fatalidad. El que tiene gran corazón, espí
ritu y alma elevada, manda a la fortuna, o más bien, la fortuna 
no es sino la reunión de estas cualidades poderosas, pero como 
su brillo amedrenta al vulgo y excita la envidia, será feliz 
quien pueda hermanarlas con la moderación que las haga ex
cusables . . .

”La sensibilidad y una extrem ada energía son los ele
mentos más grandes de la naturaleza y los más propios para 
realizar una grande obra, porque entonces los generosos se des
envuelven en medio de las más horrorosas tempestades, aumen
tando sus fuerzas a proporción de los peligros que las ame
nazan, y consiguientemente unos hombres de este corazón soir 
capaces de acciones más heroicas, y aun de conducir con su 
política las tramas más largas y formales, donde se cifre la 
vida de un hombre y el destino de un estado . .  . Así no debe 
escandalizar el sentido de mis voces, de ‘cortar cabezas, verter 
sangre y sacrificar a toda costa’, aun cuando tengan semejanza 
con las costumbres de los antropófagos y caribes . . . Ningún 
estado envejecido o provincias, puede regenerarse ni cortar sus 
corrompidos abusos, sin verter arroyos de sangre

Al considerar el primer punto, es decir, “la conducta gu
bernativa más conveniente a las opiniones públicas y condu
centes a las operaciones de la dignidad de este gobierno”, rati
fica la necesidad del terrorismo revolucionario, por medio de 
la conducta “más cruel y sanguinaria” contra los enemigos de la 
revolución, la lenidad contra los amigos, pues “en tiempo de 
revolución ningún otro delito debe castigarse, sino el de infi
dencia y rebelión contra los sagrados derechos de la causa que 
se establece, y  todo lo demás debe disimularse” . Aconseja que 
la carrera de los ascensos debe ser lenta, pero en cambio deben 
establecerse premios y estímulos, para evitar que “todos aspiren 
a ser generales y magistrados” . Sostiene la necesidad de liberar
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a los esclavos, pero “rescatándolos con un tanto mensual de 
los sueldos que adquieran en la  m ilicia”, con el fin de no des
contentar a los amos, pues “ es evidente —dice— que tocando 
al hombre en sus intereses c lau d ica  no sólo el patrioismo sino 
la buena fe y demás circunstancias que lo adornan”. P o r  últi
mo, se refiere al “misterio de  Fernando” que “es una. circuns
tancia de las más importantes p a ra  llevarla siempre delante, 
tanto en la boca como en los papeles públicos y decretos, pues 
es un ayudante a nuestra causa el más soberbio” .

En el segundo punto, relativo a l “ medio más adecuado y pro
pio a la sublevación de la Banda Oriental del Río d( la  Plata, 
rendición de la plaza de Montevideo y demás operaciones a este 
fin”, expresa: “Sentado el principio innegable que ma grande 
obra nunca se comenzó por sus extremidades, y que cuanto más 
sólido es un cimiento, más perfecta es su conclusión: en esta 
virtud, no es el golpe el que debe dirigirse primero a la plaza 
de Montevideo, es realmente a los pueblos de su campaña”. 
Es decir, que a Mariano Moreno corresponde la inichtiva de la 
sublevación que se inició meses más tarde en la compaña de 
la Banda Oriental, que tuvo su aspecto más destacado en el 
llamado “grito de Asencio” y  que dio como resultado el poner 
en movimiento las primeras masas rurales movilízalas por la 
revolución. Lo más extraordinario es que Mariano Moreno su
giere que “sería muy del caso atraerse a dos sujetos por cual
quier interés y promesas, así por sus conocimientos, que nos 
consta son muy extensos en la campaña, como por sis talentos, 
opinión, concepto y respeto, como son los del capitín de dra
gones don José Rondeau y los del capitán de blandengues don 
José Artigas”. Al mismo tiempo alega la conveniencia, de atraer 
a “nuestro partido y honrándolos con los primeros cirgos, a un 
Barde, negro, a un Baltasar Bargas, o a los hermanes y primos 
de Artigas, a u r Benavídez, a un Vázquez de San José, y a un 
Baltasar Ojeda, etc., sujetos que, por lo conocido de sus vicios, 
son capaces de todo, que es lo que conviene en las circunstan
cias, por los talentos y opiniones populares que han adquirido 
por sus hechos temerarios” , a los que vendrían a agregarse 
aquellos de quienes los alcaldes y jueces den una información
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favorable de “cualquiera delincuente, de cualquiera clase o con
dición que haya sido su delito” sobre “el concepto que entre la 
gente vaga y ociosa tiene cada individuo de éstos, igualmente 
de su valor, influencia que tienen, talento y conocimientos cam
pestres, para distinguirlos en los puestos de oficiales y otros 
cargos; que a estos y otros muchos de quienes es preciso valer
nos, luego que el Estado se consolide, se apartan como miembros 
corrompidos que han merecido la aceptación por la necesidad” . 
Además, respecto a “los hacendados que por seguir el partido 
contrario” . . . se ponen contra la Revolución, propone que se 
consideren ‘Sus haciendas, ganados, caballadas y demás que 
sean de su pertenencia, como bienes legítimos de la Patria” . 
Así, termina, “antes de seis meses podría tratarse de formalizar 
el sitio” de Montevideo, tal como más tarde ocurrió.

Con referencia al “método de las relaciones que las Pro
vincias Unidas deben entablar secretamente en la España para 
el régimen de nuestra inteligencia y gobierno” , que formaba 
e] artículo tercero del Plan, Mariano Moreno recomendaba una 
conducta de firmeza oculta bajo la máscara de Fernando VII,  
la cual ce basaba en presentarse como los más fieles y sinceros 
adictos del monarca cautivo y enemigos de Napoleón, lo cual 
servii.í para acusar a las antiguas autoridades de incapacidad y 
de pretender entregar estos países a Francia. Además habría 
conveniencia en sostener que “desde el gobierno del último virrey 
se han arruinado y destruido todos los canales de la felicidad 
pública, por la concesión de la franquicia del comercio libre 
con los ingleses, el que ha ocasionado muchos quebrantos y per
juicios” ; que la tropa que se envió al interior fue con el propó
sito de “castigar a los rebeldes” . Y plantea que los cabildos 
deberían hacer resaltar las taras de lo? antiguos gobernantes 
y la “energía y lo justo del nuevo gobierno, el que se esmera 
( ii fomentar las artes, la agricultura y la industria”, y que las 
tropas que se reúnen son para defensa frente a Napoleón, 
en forma de hacer dudar no sólo en España, sino también en 
Inglaterra y Portugal “cual sea el partido realista”, con lo que 
se evitaría que España pudiera enviar tropas “en la infancia 
de nuestro establecimiento” . También que “nuestra diputación, 
con la mayor reserva, seduzca y atraiga de la España algunos
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BIBLIOTECA DE CIENCIAS ECONOMICAS
oficiales extranjeros o nacionales que sean de talento o facul
tades en alguno de los ramos militares, fundidores o que posean 
algún arte de los que carecemos y nos son muy del caso, ofre
ciéndoles premios y distinciones e igualmente el "viaje hasta esta 
América”, lo cual, entre otras cosas, suponía la venida a tierra 
americana de oficiales nacionales, al servicio de España, como 
fue el caso de José de San Martín, Carlos de Álvear, Matías 
Zapiola y otros que luego se adhirieron a la Revolución.

En el capítulo relativo a la “conducta que debemos mante
ner con Portugal y la Inglaterra, como más propia” , Moreno 
escribía: “Nuestra conducta con Inglaterra y Portugal debe ser 
benéfica, debemos proteger su comercio, aminorarles los dere
chos, tolerarlos y preferirlos. AUNQUE SUFRAMOS ALGU
NAS EXTORSIONES, debemos hacerles toda clase de propo
siciones benéficas y admitir las que nos hagan. . .  los bienes 
de la Inglaterra y Portugal que giran en nuestras provincias 
deben ser sagrados”. Frente a la amenaza de que significaban 
las tropas portuguesas en Río Grande, cuyo auxilio habían soli
citado las autoridades españolas de Montevideo, así como las 
pretensiones de la princesa Carlota, Mariano Moreno proponía 
distintos procedimientos de corrupción ante los asesores de los 
jefes de aquella ciudad, lo mismo que otros para demorar la 
acción del mencionado ejército, a través de medios directos o 
por la intervención del embajador inglés en Río de Janeiro. 
Y, por último, sugería “para el efecto de realizar nuestra inde
pendencia” , una alianza ofensiva y  defensiva con Inglaterra, que 
proporcionaría armamentos y colaboración en retribución de 
lo cual se la haría “señora de la isla de Martín García ..  . para 
que poblándola como una pequeña colonia y puerto franco a 
su comercio, disfrute de ella como reconocimiento de gratitud 
a la alianza y protección que nos hubiese dispensado en los 
apuros de nuestras necesidades y conflictos” .

En cuanto a “las comisiones que deben entablarse por nues
tros agentes en lo interior y demás provincias dependientes de 
este gobierno para consolidación de nuestro sistema”, el secre
tario de la Junta propiciaba, además de otras medidas que antes 
había propuesto, el envío de agentes, “hombres de algún talento, 
ilustración e instruidos en las historias y que juntamente ate-
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soten el sublime y raro don de la elocuencia y persuasiva” para 
q »  difundieran la “nueva doctrina”, “supliendo la falta de 
imprentas en aquellos pueblos, circulando por papeles manus
critos algunos periódicos alusivos al sistema, a fin de que con 
e s ti política se atraiga con la nueva doctrina, y se exite a sus 
-hateantes a abrazar deliberadamente la causa de la Patria” .

ín relación con “los arbitrios que deben adoptarse para fo
mentar los fondos públicos, luego que el Perú y demás interior 
d e l  Virreinato sucumba, para los gastos de nuestra guerra y 
demás desprendimientos, como igualmente para la creación de 
fálrícas e ingenios, y otras cualquiera industrias, navegación, 
agricultura y demás”, Mariano Moreno planteaba que “el mejor 
goherno, forma y costumbre de una nación es aquel que hace 
feliz mayor número de individuos; y que la mejor forma y 
costumbres son aquellas que adopta el mismo número” y que 
“ la¡ fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de 
lo  grande de un estado, no sólo son perniciosas, sino que sirven 
d e  mina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder 
absorben el jugo de todos los ramos de un estado, sino cuando 
también en nada remedian las grandes necesidades de los infi
nito; miembros de la sociedad”. Y propicia LA CONFISCA
CION DE LAS GRANDES FORTUNAS DE “CINCO 0  SEIS 
M i l  MINEROS”, lo cual, no obstante “la extorsión que pueda 
causarse” , mostraría después “LAS VENTAJAS PÚBLICAS 
QUE RESULTAN DE LA FOMENTACIÓN DE LAS FÁBRI
CAS, ARTES, INGENIOS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS 
E N  FAVOR DEL ESTADO Y DE LOS INDIVIDUOS QUE 
LAS OCUPAN EN SUS TRABAJOS” . “SE VERÁ — agrega—  
QUE UNA CANTIDAD DE DOSCIENTOS O TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS, PUESTOS EN EL CENTRO DEL ES
TADO PARA LA FOMENTACIÓN DE LAS ARTES, AGRI
CULTURA, NAVEGACIÓN, ETC., PRODUCIRÁ EN POCOS 
AÑCS UN CONTINENTE LABORIOSO, INSTRUIDO Y VIR
TUOSO, SIN NECESIDAD DE BUSCAR EXTERIORMENTE 
NADA DE LO QUE SE NECESITE PARA LA CONSERVA
CIÓN DE SUS HABITANTES, no hablando de aquellas ma
nufacturas que, siendo como un vicio corrompido, son un lujo 
excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son
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extranjeras” . De manera que, “después de limpiar nuestros te
rritorios totalmente de los enemigos interiores” , “poniendo la 
máquina del Estado en un orden de industria que facilitará la 
subsistencia a tantos miles de individuos”, Mariano Moreno pro
ponía que “se prohíba absolutamente que ningún particular 
trabaje minas de plata u oro, quedando el arbitrio de benefi
ciarla y sacar sus tesoros por cuenta de la Nación, y esto por 
el término de diez años”. Es decir, que aspiraba la momentá
nea nacionalización de las minas de oro y plata.

También aspiraba a tomar medidas para evitar la emigración 
de capitales, “que causaría una grande merma a la circulación 
del Estado”, debido a “este grande cúmulo de exportaciones tan 
poderosas”, por lo cual proyectaba que “en término de quince 
a veinte años, ningunos establecimientos, fincas, haciendas de 
campo, u otra clase de raíces puedan ser enajenadas” .

En el punto 7°: “Relaciones secretas que nuestros agentes y 
enviados deben desempeñar en los países extranjeros, como 
Portugal e Inglaterra”, expresaba: “Para poder merecer la pro
tección que necesitamos, principalmente de la Inglaterra, me
diante a que conocemos en dicha nación, en primer lugar, ser 
una de las más intrigantes por los respetos del señorío de los 
mares y . . . por dirigirse siempre todas sus relaciones bajo el 
principio de la extensión de miras mercantiles, cuya ambición 
no ha podido nunca disimular su carácter” , consideraba que, 
dado que el Portugal está sometido a Inglaterra, que aspiraría 
a ocupar sus posesiones americanas, las Provincias Unidas, el 
‘‘Estado Americano del Sud” , deberían proponer a ésta una 
¿lianza para repartirse dichas posesiones, “combinando . . . por 
medio de tratados secretos . . .  los terrenos o provincias que 
unos y otros debemos ocupar, y antes de estas operaciones hemos 
de emprender la conquista de la campaña del Río Grande del 
Sud, por medio de la insurrección, y los intereses que sacrifi
caremos bajo el aspecto de proteger la independencia y los de
rechos de su libertad”.

En octavo lugar, respecto a “las comisionfes y clases de 
negocios que nuestros agentes y emisarios deben entablar re
servadamente en las provincias del Brasil para sublevarlas, ha
ciéndoles gustar de la dulzura de la libertad y derechos de la
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naturaleza”, decía: “Suponiendo que nuestra libertad e inde
pendencia de la España estriba ya en principios fijos, y que 
nuestras relaciones con la Gran Bretaña se hayan estrechado a 
medida de nuestro deseo, hallándose evacuada la plaza de Mon
tevideo y puesta en orden de defensa, tranquilizándose su cam
paña y haciendo volver a sus habitantes, por edictos ejecutivos, 
a ocupar los pueblos y atender el curso de su comercio, industria 
y agricultura, como igualmente hallándose el erario público con 
algunos fondos”, creía conveniente mantener cuerpos de ejército 
sobre los principales puntos de la frontera con el Brasil, incluso 
en Montevideo y Asunción del Paraguay, y más tarde, favore
cidos por particulares tratados de amistad, enviar a Río Grande 
agentes “en clase de comerciantes, o de otras maneras” , quie
nes difundirían entre la población “los principios del hombre, 
de sus derechos, de la racionalidad, de las concesiones que la 
naturaleza le ha franqueado” , así como “de la felicidad, liber
tad, igualdad y benevolencia de nuestro sistema, vituperando, 
al mismo tiempo, a los magistrados antiguos del despotismo, de 
la opresión y del envilecimiento en que se hallan” , “exhortán
dolos últimam emente a que proclamen su independencia” . .  . 
“ofreciéndoles asimismo que el ESTADO AMERICANO DEL 
SUD protegerá todas sus ideas, no sólo con los caudales que 
necesiten, sino también con quince o veinte mil hombres que ha
ría entrar a todo el Río Grande, por todos los territorios de sus 
fronteras” . En Río Grande deben ponerse en práctica todos los 
medios “que hayamos adoptado PARA LA REVOLUCIÓN DE 
NUESTRO CONTINENTE”, emprendiéndose luego “el plan de 
conquista de los pueblos más principales de la América del 
Brasil”, pactándose después con Inglaterra “los puertos y pun
tos que unos y otros debemos ocupar, prestándonos mutuamente 
toda clase de socorros” . Es decir, llegar con Inglaterra a “la di
visión y desmembramiento de la América del Brasil entre su 
corona y nuestro estado”. “¿Qué más podría apetecer la In
glaterra — dice— que tener unas colonias inglesas en el Brasil?” 

Y, en cuanto al último punto, “los medios que deben adoptar
se estando consolidado y reconocido por la Inglaterra, Portugal 
y demás principales naciones de la Europa, el sistema de nues
tra libertad, cual debe ser el fin de sus negociaciones entonces,
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en las provincias del Brasil, con relación a la conquista de todo 
el Río Grande y demás provincias de dichos reino” , manifiesta 
la forma de consolidar esta conquista y “ entonces es cuando, ya 
tan comprometidos que a nada podrán oponerse, DEBE PRO
CLAMARSE LA LIBERTAD DE LOS ESCLAVOS”. Luego “a 
todas las familias pobres que, voluntariamente quisiesen trasla
darse a la Banda Oriental y a las fronteras a pob]ar, se les cos- 
terá el viaje, dándoles las carretas y demás bagajes para su 
transporte . . .  y se les darán terrenos a proporción del número 
de personas que comprenda cada familia” . Lo mismo a “ fami
liares pobres de la Banda Oriental de Montevideo y Capital de 
Buenos Aires que quieran ir a poblar a los territorios del Río 
Grande” y, “levantando nuestra bandera en aquellos destinos, 
declararlos como provincias unidas de la Banda Oriental y Es
tado Americano del Sud” .

“Debemos decidirnos por el rigor, intrigas y astucias — ex
presa— que son las que nos han de poner a cubierto y condu
cirnos a nuestros fines, dejando para cada tiempo lo que le per
tenece, pues lo que se hace fuera de él nunca sale bien . . .  La 
rectitud de mis intenciones y lo justo de mis deseos no tienen 
otro fin que aspirar a sancionar la verdadera libertad de la 
Patria . . .  las almas que aciertan a gobernarse, gobiernan a los 
demás cuando lo intentan, vencen las pasiones, rigen los propios 
ímpetus, producen las circunstancias para utilizarlas y, enca
denando la fortuna, hacen parar su rueda movible, forzando al 
destino, que es lo que verdaderamente da derecho para mandar 
y es mandar en realidad” .

Este era el “Plan” de Mariano Moreno. Pero había que com
pletarlo, y este complemento lo desarrolló en escritos públicos 
posteriores.

2. — “Pocas veces ha presentado el mundo un teatro igual al 
nuestro —escribió Moreno en uno de los tres artículos dedicados 
al “Congreso convocado y Constitución del Estado”— para for
mar una constitución que haga felices a los pueblos” . Y, al res
pecto, se extendió en consideraciones interesantísimas, refirién
dose, en primer término, a “ la justa emancipación de la Amé
rica, a que conduce la inevitable pérdida de España” . “Es muy
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glorioso —dice— a los habitantes de América verse inscriptos en 
el rango de naciones, y que no se describan sus posesiones como 
jactorias de los españoles europeos. . .  Nuestra divisa debe ser 
la de un acérrimo republicano que decía Malo periculosan liber- 
taten quan servitium quietum ( ‘Prefiero una libertad peligrosa 
a una servidumbre tranquila’) ” . “Los pueblos -—agregaba—  
así como los hombres desde que pierden la sombra de un cu
rador poderoso que los manejaba, recuperan ciertamente una 
alta dignidad; pero rodeada de peligros que aumenta la propia 
inexperiencia . . . ¿Quién nos inspirará ese espíritu público que 
no conocieron nuestros padres'í ¿Cómo se hará amar el trabajo 
y  la fatiga a los que nos hemos criado en la molicie? . . .  No es 
tan difícil establecer una ley buena, como asegurar su obser
vancia : las manos de los hombres todo lo corrompen . . .  el pue
blo no debe contentarse con que sus jefes obren bien-, él debe 
aspirar a que nunca puedan obrar m a l. . .  La verdadera sobe
ranía de un pueblo nunca ha consistido sino en la voluntad ge
neral del mismo . . . mientras los gobernados no revistan el ca
rácter de un grupo de esclavos o de una majada de cameros, 
los gobernantes no pueden revestir otro que el de ejecutores y 
ministros de las leyes, que la voluntad general ha establecido” .

Y respecto a la misión del Congreso, Mariano Moreno expre
saba: “Buenos Aires no debió erigir por sí sola una autoridad 
extensiva a pueblos que no habían concurrido con su sufragio a 
su instalación (pero su actitud debe inspirar a los pueblos her
manos la más profunda confianza en esta ciudad), que miró 
siempre con horror la conducta de esas capitales hipócritas que 
declararon la guerra a los tiranos para ocupar la tiranía que 
debía quedar vacante con su exterminio” . .  . “No tienen los 
pueblos mayor enemigo de su libertad que las preocupaciones 
adquiridas en la esclavitud. Arrastrados de la casi irresistible 
fuerza de la costumbre, tiemblan de lo que no se asemeja a sus 
antiguos usos; y en lo que vieron hacer a sus padres, buscan la  
única regla de lo que deben obrar ellos mismos. Si algún genio 
felizmente atrevido ataca sus errores, y le dibuja el lisonjero 
cuadro de los derechos, que no conocen, aprecian sus discursos 
por la agradable impresión que causan naturalmente, pero rece

174



lan en ellos xin funesto presente, rodeado de inminentes peligros 
en cada paso que desvía de la antigua rutina” .

Respecto a la unión de las provincias del Río de la Plata con 
el resto de la colonias hispanas de América, la actitud de M a
riano Moreno era muy particular y realista. Ya, con motivo de 
la revolución en Chile, al despachar al representante argentino 
Alvarez Jonte, había propuesto una federación, en tanto que, 
al pretender el ejército auxiliar despachado al Alto Perú a las 
órdenes de Juan José Castelli, proseguir su marcha hasta Lima, 
había sido de parecer, que compartió la Junta, de que el lím ite 
del Virreinato no debía ser superado. “Una discusión impor
tante ocurrida en esta época — escribe su hermano Manuel—  
demostrará los principios políticos del Dr. Moreno. Habiendo 
llegado el Ejército de Buenos Aires hasta las fronteras de Lima, 
se discutió en la Junta qué era lo que debía ejecutarse con sus 
fuerzas, y si podría ordenarse su internación a la jurisdicción 
del Perú. Muchos de los vocales eran de opinión que se man
dasen internar en los pueblos de Lima, aprovechando esta opor
tunidad para sacarlos de sus cadenas; para lo cual, prescindien
do de las razones de conveniencia que resultarían de la con
formidad de sistema de ambos Virreinatos, creían que Buenos 
Aires estaba autorizado por la anterioridad de las medidas hos
tiles con que el virrey de Lima nos había incomodado. Consi
derado maduramente el punto, el Dr. Moreno fue de opinión 
que las tropas de Buenos Ayres debían ceñirse a cubrir nuestros 
Pueblos, y que la agresión intentada contra el territorio de ju
risdicción diferente, ni era justa, ni bien meditada” .2

Tales son los puntos de vista que Mariano Moreno expresa en 
sus escritos sobre las miras del Congreso que se había convoca
do y los problemas generales de la revolución, completándolos 
con los siguientes conceptos: “ Si consultamos los principios de 
la forma monárquica que nos rige — escribía—  parece prefe
rible una asamblea general, que reuniendo la representación de 
lodos los pueblos libres de la Monarquía, conserven el carácter 
de unidad que por el cautiverio del Monarca se presenta disuel
to. El gobierno supremo que estableciese aquel Congreso, sub

2 Manuel M oreno, op. cit., pp. 231 y 232.
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rogaría Ja persona del príncipe, en todos los estados que había 
regido antes de su cautiverio . .. Éste sería el arbitrio que ha
brían elegido gustosos todos los mandones, buscando en él, no 
tanto la consolidación de un sistema, cual conviene a la América 
en estas circunstancias, cuanto un pretexto para continuar en las 
usurpaciones del mando . . .  No es del caso presente manifestar 
la ilegalidad y atentado de semejante sistema . . . ¿Cómo ha
brían podido compeler a la convocación de cortes a unos jefes 
que tenían interés individual en que no se celebrasen? ¿Quién 
conciliaria nuestros movimientos con los de México, cuando con 
aquel pueblo no tenemos más relaciones que con la Rusia y la 
Tartaria? . . . Disueltos los vínculos que ligaban los pueblos 
con el Monarca, cada provincia era dueña de sí m isma . . . No 
hay, pues, inconveniente en que reunidas aquellas provincias a 
quienes la antigüedad de íntimas relaciones ha hecho insepara
ble, traten por sí solas de su constitución. Nada tendría de irre
gular que todos los pueblos de América concurriesen a ejecutar 
de común acuerdo la grande obra «pie nuestras provincias medi
tan para sí mismas; pero esta concurrencia sería efecto de una 
convención, no un derecho a que precisamente deban sujetarse, 
y yo creo impolítico y pernicioso propender a que semejante 
convención se realizase. ¿Quién podría concordar las volunta
des de hombres que habitan un continente donde se cuentan por 
miles de leguas las distancias? ¿Dónde se fijaría el gran con
greso y cómo proveería a las necesidades urgentes de pueblos 
de quienes no podría tener noticia sino después de tres meses? 
ES UNA QUIMERA PRETENDER QUE TODAS LAS AMÉ- 
RICAS ESPAÑOLAS FORMEN UN SOLO ESTADO . . .  ¿Có
mo conciliaríamos nuestros intereses con los del reino de Mé
xico? Con nada menos se contentaría éste que con tener estas 
provincias en clase de colonias; ¿pero qué americano podrá hoy 
día reducirse a tan dura clase? . . . PUEDEN PUES LAS PRO 
VINCIAS OBRAR POR Sí SOLAS SU CONSTITUCIÓN Y 
ARREGLO, DEBEN HACERLO PORQUE LA NATURALEZA 
MISMA LES HA PREFIJADO ESTA CONDUCTA, EN LAS 
PRODUCCIONES Y LÍMITES DE SUS RESPECTIVOS T E 
RRITORIOS” .
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“Oigo hablar generalmente de un gobierno federaticio — ter
mina— como el más conveniente a las circunstancias . . . pero d i
fícilmente podrá aplicarse a toda la Améiica. ¿Dónde se for
mará esa gran dieta, ni cómo se recibirán instrucciones de pue
blos tan distantes para las urgencias imprevistas del Estado? 
Yo deseara, QUE LAS PROVINCIAS, REDUCIÉNDOLE A LOS 
LÍMITES QUE HASTA AHORA HAN TENIDO, FORMASEN 
SEPARADAMENTE LA CONSTITUCIÓN CONVENIENTE A 
LA FELICIDAD DE CADA UNA; que llevasen siempre presen
te la justa máxima de auxiliarse y socorrerse mutuamente: y que
RESERVANDO PARA OTRO TIEMPO TODO SISTEMA FE- 
DERATICIO, QUE EN LAS PRESENTES CIRCUNSTANCIAS 
ES INVERIFICARLE, Y PODRÍA SER PERJUDICIAL, trata
sen solamente de una alianza estrecha, que sostuviese la fraterni
dad que debe reinar siempre” .

Es decir, que Mariano Moreno propiciaba la constitución en 
Estados separados, integrados por las distintas provincias que 
hubieran mantenido una vinculación más íntima bajo el régimen 
colonial, ampliada con una alianza fraternal para auxiliarse y 
socorrerse mutuamente, dejando para más adelante la federación 
que llevaría a la formación de un solo Estado.

3- —  Admira la garra del pensamiento y la fuerza de expre
sión de este joven de 31 años que se imponía a un grupo de 
hombres mucho mayores que él y de superior jerarquía en el 
seno de la Junta, ya que, como secretario, figuraba en líltimo 
término, y según dijimos, primitivamente, al ser designado, lo 
había sido sin derecho a voto, lo mismo que Juan José Passo, 
voto que luego se les concedió. Muy grande lia de haber sido 
el conocimiento, fuego, resolución, capacidad de trabajo y su
perioridad mental de Mariano Moreno para lograr tal ascen
diente, aun sobre personas que tenían tras de sí la fuerza de 
las armas, o mayor antigüedad en los prolegómenos de la eman
cipación. Entre aquellos se contaba el presidente de la Junta, 
coronel Cornelio Saavedra, y, entre los otros, Juan José Castelli 
y Manuel Belgrano. Saavedra no tuvo otra conducta a seguir 
que tolerar la preponderancia de Moreno, aunque a regañadien
tes y atisbando el momento de destruirla. Respecto a Castelli,
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dice Ignacio Núñez, su contemporáneo: “El doctor Castelli con
taba cuarenta y tres años de edad en mayo de 1810, doce más 
que el doctor Moreno, a quien, sin embargo, tributaba toda la 
consideración que merecían los talentos de este joven, talentos 
que él era más capaz que ninguno de apreciar en toda su ple
nitud, talentos, en fin, que rivalizaban en este país, distinguién
dose los del doctor Moreno con la pluma y los del doctor Cas- 
teili con la palabra”.3 También en relación con Belgrano la 
situación era parecida: “Moreno subordinó la revolución a su 
genio —escribió B. Mitre—  Belgrano, infatigable obrero de la 
libertad y del progreso, se puso a su servicio”.4 Así fue como 
escribía a Moreno: “Mis ideas se conforman con las de Y. y na
da me anima más que el bien de la Patria, cuyas inclinaciones 
conozco en V. auxiliadas de las luces que yo quisiera tener”.5 
Matheu hablaba del “luminoso Moreno”, mientras Carlos José 
Ghezzi, delegado de la corte del Brasil en Buenos Aires, escri
bía a ella: “Moreno es el Robespierre del día, y los demás son 
nulos para el bien como ardientes instrumentos de la tiranía. 
TODOS JUNTOS PRETENDEN FUNDAR UNA REPÚBLI
CA”.0

No obstante la situación de preponderancia que había logrado, 
mantuvo Mariano Moreno la austera modestia que siempre lo 
había caracterizado. “El Dr. Moreno — escribe su hermano— 
tuvo en esta época una influencia decisiva sobre la Junta. No 
por eso dejó de manejarse con la sencillez que usó siempre, y 
que fuera de serle conjenial, era conforme a los principios adap
tables a la situación de su Patria . . . Fuera del ejercicio de la 
Magistratura, el Dr. Moreno se consideraba un simple ciuda
dano”.7

4. — La noticia de la victoria de Suipacha llegó a Buenos 
Aires el 2 de diciembre de 1810, provocando una desbordante 
alegría que, al traer un alivio en la tensión y angustia en que

3 I. Núñez, op. cit., t. II , p. 85.
4 B. Mitre, Historia de B elgrano ..., cit., p. 161.
5 R. Levene, La Revolución de Mayo y M. Moreno, cit., t. II, p. 209.
3 E. Ruiz Guiñazu, E l presidente Saavedra . . ., cit., p. 327.
7 Manuel Moreno, Vida y m em orias..., cit., p. 245.
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había vivido la Junta, respecto a su propia existencia, permitió 
que se desencadenaran las tensiones internas que se incubaban 
en ella.

A dos causas principales se atribuye esta eclosión: al decreto 
de Mariano Moreno del día siguiente de esa fecha, es decir, del 
3 de diciembre, por el que se excluía a los españoles, en ade
lante, de los cargos públicos, y al del 6 del mismo mes supri
miendo los honores del presidente de la Junta, precisamente a 
consecuencia de algunos desbordes provocados por la celebra
ción de esa victoria.

Al redactar el decreto de la supresión de honores, que la mis
ma Junta, al iniciar su desempeño, le había concedido, y que 
el presidente Saavedra se vio obligado a firmar, Moreno expre
saba: “En vano publicaría esta Junta principios liberales que 
hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad, 
si permitiese la continuación de aquellos prestigios que, por des
gracia de la humanidad, inventaron los tiranos para sofocar los 
sentimientos de la naturaleza. Privada la multitud de luces ne
cesarias para dar su verdadero valor a todas las cosas; reducida 
por la condición de sus tareas a no extender sus meditaciones 
más allá de sus primeras necesidades; acostumbraba a ver los 
magistrados y jefes envueltos en un brillo que deslumbra a los 
demás, y los separa de su inmediación, confunde los inciensos 
y homenajes con la autoridad de los que la disfrutan, y jamás 
se detiene en buscar al jefe por los títulos que lo constituyen, 
sino por el boato y condecoraciones con que siempre lo ha visto 
distinguido. De ahí que el usurpador, el déspota, el asesino de 
su patria arrastra por una calle pública la veneración y respeto 
de un gentío inmenso, al paso que carga la execración de los fi
lósofos y las maldiciones de los buenos ciudadanos . . . ; una 
constitución justa da únicamente a las virtudes el respeto que los 
tiranos exigen para los trapos y los galones ..  .

“ . . .  ¿Qué comparación tiene un gran pueblo de esclavos que 
con su sangre compra victorias que aumenten el lujo, las carro
zas, las escoltas de los que lo dominan, con una ciudad de hom
bres libres en que el magistrado no se distingue de los demás, 
sino porque hace observar las leyes, y termina las diferencias
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de sus conciudadanos? . . .  Si queremos que los pueblos sean 
libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igual
dad. Si me considero igual a mis conciudadanos, ¿por qué me 
he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que 
yo? Mi superioridad sólo existe en el acto de ejercer la magis
tratura que se me ha confiado; en las demás funciones de la 
sociedad soy un ciudadano sin otras consideraciones que las que 
merezca por mis virtudes” .

Esta actitud, que fue la causa visible de su rompimiento, 
produjo la renuncia de Moreno como secretario de la Junta, 
como consecuencia de la incorporación a la misma de los dipu
tados provinciales.

Y, ya caído en desgracia, el ex secretario de Mayo se embarcó 
en Buenos Aires, en la segunda quincena de enero de 1811, 
encargado de una misión en Inglaterra, falleciendo el 4 de mar
zo, en plena navegación hacia Europa. “Se dice que el talento y 
la influencia de Moreno han empezado a exitar el celo de sus 
colegas -—escribía el embajador lord Strangford al ministro 
marqués de Wellesley, el 20 de febrero de 1811—  y que esta 
misión es puramente un pretexto para alejarlo. Es un hombre 
de extraordinario mérito y de carácter virtuoso y honesto, aun
que sus enemigos no tienen escrúpulo en atribuir a su consejo 
los procedimientos sanguinarios de la Junta respecto a Liniers 
y sus compañeros”.8 Veremos, luego, que las causas de la se
paración de Moreno fueron otras.

5. —  Pero, mientras el gran conductor de Mayo marchaba 
hacia la muerte y su cuerpo, arrojado al océano envuelto en la 
bandera inglesa, flotaba a la deriva, pasto quizás de los peces 
carniceros, su espíritu y sus instrucciones manejaban la conduc
ta del vocal-representante de la Junta en el Alto Perú. “Con
quistar la voluntad de los indios” , se le había ordenado a Juan 
José Castelli desde Buenos Aires, con la firma de Moreno, en 
tanto proseguía su marcha por las “provincias altas” entre ova
ciones clamorosas, recepciones brillantes, arengas, brindis y ar-

8 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford . . cit., p. 184.
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eos triunfales. Así en Potosí, en Oruro, en Cochabamba, en 
Chuquisaca, en La Paz.

“No reconozco en el Virrey —decía del de Lima que había 
colocado las provincias altoperuanas dentro de su jurisdicción 
para apartarlas de la influencia de Buenos Aires ni en sus 
secuaces representación alguna para negociar la suerte de los 
pueblos cuyo destino no depende sino de su libre consentimiento 
y por esto me creo obligado a conjurar a esas Provincias paia 
que en uso de sus naturales derechos expongan su voluntad y 
decidan libremente el partido que toman en este asunto que tan
to interesa a todo Americano”.9 “Es llegado el tiempo en que 
el virtuoso ciudadano sea preferido al inmoral extranjero pio- 
seguía—  y que todo hombre de talento sea magistrado en su 
Patria”.10 “ ¿No es verdad —preguntaba a los indios que 
siempre habéis sido mirados como Esclavos, y ti’atados con el 
mayor ultraje, sin más derecho que la fuerza, ni más crimen 
que habitar en vuestra propia patria?” 11 La Junta de la Capital 
“os mirará como a hermanos y  os considerará como a iguales, 
éste es todo su Plan y jamás discrepará de él mi conducta a 
pesar de cuanto para seduciros publica la maldad de vuestios 
Jefes . . . Jamáis dudéis que mi principal objeto es libeitaios 
de su opresión, mejorar vuestra suerte, adelantar vuestios recur
sos, desterrar lejos de vosotros la miseria, y haceros felices en
vuestria patria”.12

“Amo a todo americano —añadía— y tengo consagrada mi 
existencia a la restauración de su inmunidad. La destmcción 
de un solo americano es un mal que debe evitarse con es l̂' eiz° ‘ 
Busco asegurar la libertad del pueblo Americano. Y QUE LA 
AMÉRICA DEL SUD NO FORME SINO UNA SOLA GRAN 
FAMILIA”.13

El 25 de Mayo de 1811, para festejar el primer aniversario 
de la Revolución, Castelli, al frente de las tropas del ejército del 
Norte, secundado por los jefes de éste y por su secretario Ber-

s J. C. Chaves, C aste lli..-, cit., p- 221.
10 Ibídem, p. 222.

12 BibHotecr M ayo, Sumarios y expedientes, Bs. As., 1962, t. X III, p. 6.
13 J. C. Chaves, op. cit., p. 135.
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nardo Monteagudo, celebró la fecha proclamando solemnemen
te, sobre las ruinas de Tiahuanacu, la liberación del indio.

“Llega el Excelentísimo vocal-representante de la Junta de 
Buenos Aires —escribe J. C. Chaves— . Lo hace acompañado 
del comandante en jefe del Ejército Auxiliador y Combinado, 
general Antonio González Balcarce, del segundo comandante, 
coronel Juan José Viamonte, del Gobernador de La Paz, Do
mingo Tristán, y de un lucido séquito de ayudantes, edecanes, 
jefes, oficiales y funcionarios. Un redoble de tambores anun: 
cia la iniciación del acto. Silencio y expectación. El vocal- 
representante se dispone a hacer uso de la palabra . . .  De pie, 
sobre la piedra megalítica, la escalinata de Kalasasaya o en
cuadrado en la Puerta del Sol . . .  Un año antes, le había to
cado en suerte proclamar a orillas del Plata, la caducidad de 
España, y un gobierno del pueblo y para el pueblo; hoy, le co
rrespondía anunciar, a orillas del Titicaca, la liberación del in
dio y la independencia de América. Revive en él el orador del 
Cabildo Abierto . . .  Su palabra tiene eco triunfal.

"Declara prescriptos los derechos de los soberanos españoles 
sobre América. Los representa como a unos déspotas opresores 
de la libertad de los americanos. Rinde homenaje a la memoria 
de los Incas e incita a vengar sus cenizas. En nombre de la 
Junta saluda y honra a ‘las ruinas del suntuoso Palacio, Cas
tillo, y Jardín de los Incas, Monarcas de este Imperio’, e invita 
a estrechar a los indios sus descendientes ‘en unión fraternal’.

"Dispara la artillería una salva en homenaje a los Incas, a la 
que sigue un ‘duelo a la funerala’. El general Balcarce arenga 
a las tropas. El secretario Monteagudo da lectura a un decreto 
del vocal-representante: ‘Los esfuerzos del gobierno superior 
se han dirigido a buscar la felicidad de todas las clases, entre 
las que se encuentra la de los naturales de este Distrito, por 
tantos años mirados con abandono, oprimidos y  defraudados 
en sus derechos, y hasta excluidos de la «mísera condición de 
hombres». Habiendo declarado el gobierno que los indios 
son iguales a los demás habitantes no hay razón para que no se
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supriman los abusos y se propenda a su educación y  prosperidad’. 
En consecuencia, ordena: las autoridades deberán informar pa
ra cortar los abusos en perjuicio de los indios ‘aunque sean a 
título divino’; promover su beneficio, especialmente en reparti
miento de tierras, establecimiento de escuelas en sus pueblos, ex- 
censión de cargas e imposiciones. .  . Todos los indios son acree
dores a cualquier destino o empleo de que se consideren capaces, 
de] mismo modo que todo nacional idóneo.. .  Fíjase un peren
torio plazo de tres meses para que queden suprimidos ‘todos los 
abusos perjudiciales a los naturales y fundados todos los esta
blecimientos necesarios para su educación.. .  ’.

“Suenan de nuevo las estridencias de los clarines. Tiemblan 
los parches bajo la mano vigorosa de los tambores. Galopa Díaz 
Vélez de una punta a otra de la formación, tendida bajo el sol 
de mayo entre un mar de banderas y bayonetas. Bandas y fan
farrias. Desfilan las legiones de la patria. Cintas de color ce
leste y blanco tocan los sombreros y se agitan en el aire. Aplau
sos y vítores. Ha terminado el acto oficial. Se inicia, entonces, 
la fiesta popular. Los indios se diseminan por el altiplano y, 
al son de quenas y charangos, bailan los primeros mientras la 
chicha corre abundante. Fiesta de vida y color. Es como si un 
inmenso arco iris se hubiese acostado sobre la tierra desnuda”.11

Fue el gesto más espectacular, que algunos historiadores lla
man “delirio”, y  que la mayoría ignora, realizado sobre el es
trado más fabuloso, que señaló el punto culminante de la Re
volución de Mayo.

Veintitantos días más tarde, ese ejército sería derrotado en 
el Desaguadero — seguramente como consecuencia de la procla
ma de Tiahuanacu— , viéndose obligado a abandonar el Alto 
Perú. Juan José Castelli, caído en desgracia como Moreno, abru
mado, asimismo, por “ la ingratitud y los pesares”, y procesado 
en Buenos Aires, moría también, apenas algo más de un año 
después.

14 Ib ídem , pp. 257, a 259.
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Los grandes hechos siempre arrastran a la tumba a sus gran
des ejecutores.10

15 Sobre Juan José Castelli ha pesado hasta ahora, como una lápida, la 
leyenda de sus “excesos” en el Alto Perú, a los que aluden tanto historia
dores argentinos como bolivianos. “Los primeros ejércitos que fueron a las 
Provincias del Alto Perú —escribió J. B. Alberdi, que nunca pudo comprender 
a  la Revolución de Mayo como revolución social— a echar a las autoridades 
españolas, fueron bien recibidos y tuvieron éxito completo. Pero pronto exas
peraron a las poblaciones por sus violencias, y los pueblos se volvieron más 
enemigos de los patriotas que de los españoles mismos” (J. B. Alberdi, Escritos 
postumos, t. V, p. 219.) “Castelli fue recibido en Potosí con grandes mani
festaciones de entusiasmo —expresó el historiador boliviano Alcides Arguedas— , 
pero su fanatismo político le hizo cometer acciones de inútil crueldad . . .  El 
ambiente de Potosí. . . con los excesos de Castelli se había tornado hostil a  
las tropas auxiliares” (A. Arguedas, Historia general de Bolivia - 1809-1891, 
L a Paz, 1922, pp. 16 y 17.) Y todavía hoy, un historiador que pretende 
hacer una reivindicación de la verdadera historia argentina habla de “la 
mala conducta de los oficiales porteños en la guerra de la independencia” en 
el Alto Perú (José L. Busaniche, Historia argentina, Bs. As., 1965, p. 450).

Sin embargo, los “excesos”, “violencias” o “mala conducta” del ejército 
de Castelli constituyen una de las mayores glorias de la Revolución de Mayo, 
y tendremos una explicación de los mismos leyendo las Memorias del general 
José M. Paz, que llegó al Alto Perú poco después de la retirada de Balcarce 
y Castelli integrando el segundo ejército auxiliar de Buenos Aires: “Forzoso 
es decir —escribe— que la aristocracia del Perú nos era desafecta, desde que 
Castelli, con poquísimo discernimiento, la ofendió provocando los furores de 
la democracia. Creo hasta ahora que ésta ha sido una de las causas que ha 
hecho del Perú el último baluarte de la dominación española y el taller de 
esos ejércitos, que volaron a todas partes para conservarla y extenderla” . .  . 
“Potosí es el pueblo que menos simpatía tuvo por la revolución. Su grandeza 
y su riqueza provenía del laboreo de las minas que están en su inmediación, 
en el célebre cerro que lo domina; el progreso de sus trabajos se fundaba 
en la mita y otros abusos intolerables, que un sistema más liberal debía nece
sariamente destruir; eran, pues, sus intereses, en cierto modo, que hacían incli
nar la opinión . . .  en favor de la causa real, o lo que es lo mismo, la conser
vación de la antigua opresión” (José María Paz, Memorias postumas, La Plata 
1892, t. I, pp. 93 y 95).

U n autor boliviano lo expresa claramente: “La abierta oposición — dice__
de las clases dirigentes del Alto Peiú a las concepciones políticas y sociales 
del gobierno de Buenos Aires, hacía crisis rn las cuestiones agraria e indíge
n a . .  . La clase rica del Alto Perú combatió por la causa española. La ex
plicación de tal conducta se halla en el caráater de clase terrateniente, bene
ficiaría del trabajo servil del indio. Poco tenía que ganar esta clase acomodada 
con la libertad de comercio y sí mucho que perder con la emancipación del 
indio3’. Y añade: “Los conflictos del primer ejército auxiliar argentino pusie
ron en evidencia la política de las clases dirigentes altoperuanas con relación 
al indio: su resistencia a emanciparlo de la servidumbre, que entró en conflicto 
con la concepción política de Castelli, al extremo de preferir la derrota antes 
de convertir al indio en soldado y  ciudadano” (Luis Peñaloza, Historia eco
nómica de Bolivia. La Paz, 1663, t. I, pp. 257 y 261).
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IX — BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA:
EL “PLAN” DE MARIANO MORENO COMO TENTATIVA  
FRUSTRADA DE EDIFICAR UNA NUEVA NACIONALIDAD

1. —  Mariano Moreno aparece en el horizonte de nuestra his
toria como la figura política más extraordinaria que produjo la 
Revolución de la Independencia en la América española, de la 
cual Simón Bolívar se presenta como su figura militar mas 
representativa. Pero, en tanto que éste alcanzó a desplegar toda 
su extraordinaria personalidad, elevándose espectacularmente 
como un pico de los Andes, Mariano Moreno fue como un es
tallido que pronto anularon las circunstancias, aunque su luz 
siguiera brillando, luego, cuando ya no existía, como esas estre
llas “novas” de los campos siderales. Por eso, desde el fondo 
de la historia, aún nos ilumina.

Trató de fundar una nación, poniendo los cimientos de “una 
nueva república”, como él mismo lo dijera, aprovechando mo
mentos que “ sólo se presentaban en siglos”. Como hemos 
señalado, en su Representación de los hacendados hablaba 
constantemente de la “prosperidad nacional” , del “comercio na
cional”, del “ bien nacional”, y afirmaba: “Sostengo la causa 
de la Patria”. Más tarde escribiría: “Nos gloriamos de formar 
una nación '. Pero no pudo formarla.

Y, si fracasó, fue porque sus enemigos se lo impidieron o, 
mejor dicho, las circunstancias históricas. Así, desde entonces, 
como lo demostraremos, quedó trunca la nacionalidad argenti
na. Porque aunque su propósito fue grande, los obstáculos lo 
fueron más.

“La idea superior que ha inspirado su acción y las páginas 
que la reflejan — escribió uno de sus biógrafos—  adquirió un
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sentido propio y humano al aplicarla a nuestro medio . . .  El 
enfoque del problema en Mariano Moreno es eminentemente na
c i o n a l “No era necesaria la invasión inglesa para despertar 
en Moreno el sentimiento de la nacionalidad —comenta el edi
tor de sus escritos—  la Memoria relativa a la primera invasión 
inglesa revela su sentimiento americano y su amor al país na
tal.” . .. “No procedió como abogado, sino como político que 
dirige o defiende una gran causa nacional. . . abrazó la causa 
nacional con la vehemencia, con la fuerza y el calor de un 
apóstol”.2

Y no solamente fue un apóstol, sino también un artista que 
se expresó como escritor con una altísima meta, lo mismo que 
con una admirable originalidad de conducta que no admitía su
misiones ni servilismos. Mariano Moreno fue el segundo gran 
escritor argentino, luego de Lavardén, y uno de los más desta
cados de toda nuestra historia literaria. “Moreno era un gran 
escritor en toda la extensión de la palabra — expresa el histo
riador López— ; literato consumado en el manejo de la lengua 
y de la lógica; orador de aliento y de un poderoso influjo en el 
debate; apasionado y terrible como adversario bajo cualquier 
sentido que se lo tome”.2 Y agrega el historiador Levene: 
“Mariano Moreno, además de ser un artista por la dignidad de 
su inteligencia (fue un) gran escritor de prosa plástica, henchida 
de savia y ceñida expresión que proyectó con claridad y vigor 
Ja luz de su pensamiento . . . señalando, con visión amplia, un 
rumbo a la literatura vernácula”.8 “El juicio de Fernando VII, 
emitido en 1815, al estimar la lucubración moreniana (el “Plan 
de Operaciones” ) como el “plan de la revolución de América’’'’ 
— escribe un historiador—, es para nosotros el mayor título de 
honor que pudiera Moreno haber conquistado del adversario. 
Su personalidad se agranda así considerablemente, como figura 
continental americana” , Y añade: “Hecho el examen documen
tal de los primeros meses de la revolución, el más glorioso de

1 R. Levene, Ideas políticas y sociales de Mariano Moreno, cit., p. 56.
2 N. Pinero, prólogo a Escritos políticos y económicos de Mariano Moreno.
2 bis V. F. López, Historia . . . , cit.
3 R. Levene, prólogo a Escritos de M. Moreno, Ed. Estrada.
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sus períodos, no cabe hesitación en valorar el ‘Plan’ de Mo
reno como eje en derredor del cual giraron hombres, institucio
nes e ideas”.4

A la magnitud de la grandeza, siempre ha correspondido la 
magnitud de la calumnia. Por eso Mariano Moreno se nos apa
rece como uno de los hombres más calumniados y tergiversados. 
No tenemos, para ello, más que recorrer las páginas de la his
toria argentina. Esteban Echeverría, en su reseña elemental y, 
a veces, equivocada, del 25 de Mayo de 1810, fuera de nom
brarlo, en nada lo destaca.5 Juan B. Alberdi, que escribió en 
1839, una Crónica dramática sobre la revolución de Mayo, 
dedicada a los revolucionarios de Río Grande, llena de vivas a 
la patria y exclamaciones grandilocuentes sobre la tiranía y la 
libertad, Ja esclavitud y la gloria, y en la que presenta, sin 
embargo, la revolución como obra de una pequeña minoría, 
nunca comprendió a Moreno, ni a su dictadura revolucionaria, 
ignorando el sentido que tuvo de aspirar a la destrucción de la 
sociedad colonial. Además, le achaca localismo. “ ¿Y Moreno, 
que quería? —dice— : excluir a la nación del gobierno, que 
sólo debía residir en manos de Buenos Aires. ¡Y a eso se llama 
demócrata!” 0 También acusa a Moreno de monarquista: “En 
ninguno de ellos — expresa refiriéndose a los escritos de Mo
reno— se declaró por la República. Según todos ellos, él es
taba por la monarquía democrática y constitucional”.7

Vicente F. López, autor de una Crónica de la Revolución de 
Mayo, donde finge documentos extraídos del baúl de la parda 
Marcelina Orma, hace el elogio de Mariano Moreno en su His
toria de la República Argentina, según ya citamos, pero no lo 
comprende. Tampoco lo comprende Bartolomé Mitre, para quien 
Moreno es sólo una figura pura, patriótica y muy brillante, que 
le viene de encargo para enhebrar en ella, como su continuador, 
a Bernardino Rivadavia.

P. Groussac, aunque lo enaltece, le deja la marca de su des

4 E. Ruiz Guiñazú, Epifanía de la libertad, cit., pp. 183 y 185.
5 Esteban Echeverría, Et pensamiento de Mayo (Obras completas, Bs. As., 

1951, p. 321).
6 Juan B. Alberdi, Escritos postumos, t. IV , p. 336.
7 Ibídem, t. V, p 101.
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precio, negándole cultura. “Revela un desconocimiento asom
broso de la ‘época’ social y humana — escribe—  que sacudiera 
al mundo durante la terrible y grandiosa década que principia 
en 1789”.8 Luego lo presenta falsamente como carlotista (“uno 
de los primeros y más entusiastas partidarios de doña Carlota” ) , 
al mismo tiempo que lo culpa por haber participado en el mo
vimiento de 1809, “empresa esencialmente antiamericana”, dice.9

José Ingenieros, que no le reconocía el “Plan”, hace de él el 
mayor elogio: “ Sin el breve fusilazo de su genio — escribe—  
aquella Junta hubiera naufragado en un mar de papel”.10 Pero 
también, al igual que Mitre, sólo lo toma como pedestal para el 
monumento que levanta a Bernardino Rivadavia. Ricardo Rojas, 
que asimismo le negaba el “Plan” , lo trató paternalmente desde 
su butaca de bien intencionado pero mediocre catedrático. “Tie
nen sus doctrinas valor y nobleza, aunque no originalidad — di
ce—; tiene su prosa diafanidad y corrección, aunque no vigoro
sos rasgos de estilo. Mas por encima de esa endeblez, visible al 
análisis de la crítica filosófica y literaria” . . ., etc., etc.11 Nada 
más ni nada menos. En esto estuvo bien P. Groussac, cuando 
después de acusar a R. Rojas de cultor del floripondio, le pre
guntó: “¿Quisiera saber qué grandes cualidades del escritor de 
raza son las que le faltan a Moreno?” 12

Juan 13. Justo, que parecía admirar más a Marx por su mag
nífica barba que por sus ideas, y que de argentino no tenía más 
que su partida de nacimiento, únicamente cita a Moreno para 
referirse a un párrafo de la Representación de los hacendados, 
y decir: “El mismo Mariano Moreno, que a veces declamaba 
de Rousseau . .  12 Ricardo Levene, repetido apologista de
Moreno, lo declara, a pesar de todo, “con más condiciones na
turales que adquiridas”.13 Niega, no obstante, que Moreno fuera 
“carlotista” . “Moreno nunca fue monarquista — dice con ra-

8 Paul Groussac, Crítica literaria, Bs. As., 1924, p. 256.
8 Paul Groussac, Santiago de Liniers, cit., pp. 265 y 269.
10 José Ingenieros, Evolución de las ideas argentinas, t. I, p. 171.

Ricardo Rojas, prólogo a Doctrina democrática de Mariano Moreno, 
Bs. As., 1915.

12 Paul Groussac, Crítica literaria, cit., p. 260.
M n« J. B. Justo, Teoría c ie n tífic a ...,  cit., p. 21.
13 R. Levene, prólogo a Escritos, edición crítica, t I, p. X II.
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¿ón— , No figuró entre los adictos al plan de coronación de la 
Princesa Carlota y sus ideas y su acción en el curso del año 1810 
lo destacan como un demócrata sincero”.13 b“ Pero, en cambio, 
hace de él un “hispanista” y “federal” . Además, no le recono
ce el “Plan” .

C. A. Pueyrredón habla de Mariano Moreno, calificándolo 
de “talentoso relator interino del mismo tribunal (la Real Au
diencia), quien fue arrastrado por el ambiente de la emancipa
ción, después de haber estado en el bando contrario hasta el 
estallido de la revolución”.14 Diego Luis Molinari escribió un 
opúsculo, que llegó a tener amplia difusión, negando influencia 
a la Representación de los hacendados, en los hechos de su 
época, lo cual quedó desmentido cuando Enrique Ruiz Guiñazú 
hizo públicos los documentos del archivo de lord Strangford, 
tn  cuya correspondencia halló una carta del 6 de febrero de 
1810, en la que alude al “gran efecto que ese escrito (ha pro
ducido) en el ánimo del virrey español”.14 bls

El historiador santafesino J. L. Busaniche, de quien acaba de 
publicarse una Historia argentina postuma, muy voluminosa, pe
ro que, al fin de cuentas, no es más que un alegato artiguista, 
bien pobre, por cierto, para toda una vida dedicada a encarar 
la historia nacional, dice de Moreno, cuyo “Plan” ni menciona: 
“ Éste era un abogado de treinta años, muy imbuido en las ideas 
de Juan Jacobo Rousseau ..  . Como todos los ideólogos, sus lu
cubraciones colocábanlo a menudo al margen de los hechos o 
él mismo los ponía de lado según el consejo de Rousseau . . . 
incurría en contradicciones flagrantes . . . sancionaba, teórica
mente la más delirante anarquía” . Y añade: “El decreto de los 
honores, de una acerbidad enfermiza, de una mordacidad ex
trema, produjo una profunda escisión en la opinión pública, y 
la parte más popular y numerosa, la que no vestía de fraque o 
de levita (!) , se inclinó hacia el lado de Saavedra”.15

“Por su defensa del comercio inglés — escribió por su parte 
C. Roberts—  viene a ser el primero de una larga lista de grandes

13 tu  R. Levene, Ideas políticas y sociales de Mariano Moreno, p. 27.
14 C. A. Pueyrredón, 1'810 . .  . ,  cit., p. 310.
14 tu  E. Ruiz Guiñazú, Lord S tra n g fo rd ...,  cit., p. 114.
15 José Luis Busaniche, Historia argentina, Bs.As., 1965, pp. 313 y 315.
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abogados argentinos que han representado profesionalmente, 
hasta el día de hoy, los importantes capitales e intereses ingleses, 
sin desmedro de su patriotismo”. Y lo llama “abogado del co
mercio inglés y patriota de última hora” .151>“

Ésta es la línea en que se colocan los “revisionistas” y nacio
nalistas de derecha. “Abogado de los intereses británicos” , lo 
llama José M. Rosa.16 “Fue agente de Inglaterra en el Río de la 
Plata”, escribe Ramón Dolí.11 “Ideólogo extraviado por el es
píritu del siglo”, dice Julio Irazusta.” '>l' “La leyenda que hace 
de Moreno un exaltado jacobino es inexacta — expresa Ernesto 
Palacio— . De ser un ‘ideólogo’ revolucionario, a la manera de 
Castelli, lo preservaba su ortodoxia católica . . .  Su ideal era 
una república moderada (!) a lo cual lo inclinaba su conoci
miento y aprecio de la tradición castiza” . (!) Y habla de “lo- 
correctivos que aplicó al comercio libre”.18 Actuó “con distor
sión dialéctica de los hechos y adelantándose a las más moder
nas técnicas marxistas”, escribe el señor Federico Ibargu- 
ren.18'”s Y otro, Atilio García Mellid, se refiere al “servilismo 
‘inorenista’ a los intereses visibles e invisibles del partido porte
ño” , a “la literatura cursi del pedagogo oficial”, y expresa que 
“Mariano Moreno, porteño, se constituyó en el abanderado di 
un círculo cerrado y terrorista” .11' Y aun otro, que manifiesta 
más condiciones para autor de letras de tango que para historia
dor, también dice: “Deseaba movilizar a las masas para hacer 
la política de los terratenientes”.20

“ ¿Por qué tanto fastidio contra su persona? —se pregunta el 
historiador Fitte— . ¿Por qué no se le han conocido mayores 
antecedentes como revolucionario? ¿Porque fue un improvisá

is  1)1» C. Roberts, Las invasiones. . . ,  cit., p. 369.
l® José M. Rosa, Rivadavia y  el imperialismo financiero, Bs. As., 1961, 

p. 15.
17 Ramón Dolí, Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas, año II , N- S, 

1960.
17  n .  J .  Irazusta, Tomás M. de Anchorena, cit., p. 19.
18 Ernesto Palacio, Historia de la Argentina, Bs. As., 1954, p. 160.
1 8  b ia  Federico Ibarguren, Las etapas de Mayo y el verdadero Moreno, 

Bs As., 1963, p. 54.
i® Atilio García Mellid, Proceso al liberalismo argentino, Bs. As., 1957, 

p. 75.
20 Jorge A. Ramos, América Latina: un país, Bs. As., 1949, p. 71.
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tío? ¿Un arribista de la última hora que sin derecho term inó 
por posesionarse de la revolución?” Pero, para llenar e l  vacío 
que existe sobre sus antecedentes como revolucionario, le  ad- 
jurica la paternidad de una “Proclama” titulada “Am ericanos 
baxo el yugo español”, publicada en 1816, aunque fechada en 
enero de 1810, como apéndice de la conocida carta d e l jesuíta 
arequipeño Vizcardo, de quien ya hemos hablado, “P roclam a” 
que ni por su sintaxis, ni por su terminología, ni aun por las 
ideas que contiene, consideramos que puede atribuirse a  Mo
reno.21

“Surgió de golpe, como el sol detrás de las montañas” , dijo 
de él Juan Canter. Y así fue. Y lo que más m aravilla es que 
este hombre de 31 años, sin experiencia previa y junto a un 
grupo de otros hombres que le sobrepasaban en edad, en parti
cipación en los prolegómenos revolucionarios, o que eran los de
positarios del poder militar, como hemos dicho, y colocado en 
último término en la lista surgida misteriosamente en la  noche 
del 24 de Mayo de 1810, haya sido el timonel que orientó el 
rumbo de la Junta en una forma que no admitía réplicas. “El 
secretario de Estado, Moreno, (es un) hombre de temperamento 
violento, ardiente en su amor por la libertad y demasiado con
vencido de sus cualidades para poder tolerar el control” , infor
maba J. R. Poinsett al secretario de Estado, J. Quincy Adams.22

Es que, como anotamos, ante la situación inesperada en que 
los componentes de la Junta se encontraron colocados de la noche 
<i la mañana (y nunca esta expresión es más adecuada) al frente 
de un gobierno autónomo, por obra y milagro de manejos sub
terráneos de que, en su mayor parte sino en su totalidad, habían 
•sido ajenos, ni sabían qué se quería de ellos, ni, repitámoslo, 
qué debían hacer . . . fuera de permitir que los comerciantes 
ingleses permanecieran en Buenos Aires y pudieran seguir ne
gociando libremente.

Dos causas posibilitaron que el doctor Mariano Moreno al-

Ernesto J. F itte , prólogo a Escritos judiciales y papeles políticos de M a
riano  M o re n o , editados por la Academia Nacional de la Historia, Bs. As., 1964. 
(Posteriormente, en  comunicaciones personales al autor, el señor Fitte ha re
conocido que ese escrito no es de Moreno.)

22 E. Ruiz G uiñazú, L ord  S trang ford  y la Revolución . . .  , cit., p. 184.
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canzara en la Junta la preponderancia que tuvo: ser el único 
que tenía conciencia de lo que debía hacerse, poseyendo extraor
dinario talento, así corno notables condiciones de expresión, y 
el peligro que se cernía sobre todos los integrantes de la Junta, 
que tenían como antecedente inmediato el terrible destino de los 
miembros de la Junta Tuitiva, de La Paz, lo que hizo que con
fiaran en el piloto que se había apoderado del timón, tolerán
dolo hasta que la situación se normalizara. Por eso Mariano 
Moreno pudo establecer, en los hechos, según dijimos, una ver
dadera dictadura sobre la base del centralismo revolucionario r 
Tal vez por eso algunos de sus enemigos le achacan haberse 
adelantado a las técnicas niarxistas.

Por medio de esa dictadura revolucionaria, que no admitía 
aun ni podía hacerlo, el federalismo que se le ha adjudicado a 
Moreno, aunque la doctrina de la revolución fuera federal, el 
secretario de la Junta se proponía destruir la vieja sociedad co
lonial y construir en su reemplazo una nueva, movilizando a las 
masas. Recalquemos que, al lanzarse a destruir la sociedad co
lonial, los revolucionarios porteños no representaban, en princi
pio, a ninguna clase nacional, sino a la burguesía industrial in
glesa y  a sus delegados, los comerciantes establecidos en Buenos 
Aires. La misma burguesía y delegados que los habían puesto 
en pie y llevado al gobierno para favorecer, por su intermedio-, 
sus intereses. Por eso es que, para mantener el apoyo, los revo
lucionarios porteños estaban obligados a hacerles, hasta más 
allá, seguramente, de lo que hubieran querido, toda clase de 
concesiones. Y, mientras tanto, tratarían de crearse su propia 
base de sustentación — ése fue el propósito del “Plan”—  pues 
110 tenían ni siquiera el de una burguesía comercial nativa de 
alguna importancia, como fuerza económica y política.

2 . —  Empecemos por aclarar este punto: ¿existía la burgue
sía comercial porteña de que hablan todos los autores y de la 
que aun nos hicimos eco nosotros mismos? 23 Hoy podemos afir
mar que no existía, por lo menos como una fuerza que pudiera

23 Pam pas y  lanzas, Bs. As., 1962.
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pesar en el desarrollo politice del país, en la proporción que se 
le ha adjudicado. Y si no examinemos tales juicios.

“Tres lustros antes de su advenimiento revolucionario al po
der político independiente, la burguesía argentina ya estaba ar
mada de todas sus armas y en condiciones de regir les destinos 
de la sociedad colonial, transformada en nación libre y sobe- 
berana”, escribió Julio Y. González, exponiendo un concepto 
hasta hoy generalmente aceptado."'1 “Vivía en Buenos Aires, 
junto al grupo privilegiado de los monopolistas, otro grupo de 
la bui-guesía comercial, que vino formándose lentamente desde 
los primeros años de la colonia con aportes portugueses y crio
llos, entrando después de la revolución, roto el obstáculo del 
monopolio, en un acelerado proceso de desarrollo para dominar 
varias veces toda política argentina . . .  La burguesía comer
cial . . . entra ya así en la revolución de Mayo, fuerte y robusta, 
capaz de sobrellevar los sinsabores políticos y económicos que 
le significó el cambio social por ella producido y la oposición 
tenaz de los intereses perjudicados”."0 uEn 1810 el poder pasó 
en el Río de la Plata de manos de los funcionarios del rey de 
España y de los monopolistas feudales españoles a manos de la 
burguesía comercial porteña, apoyada al comienzo por los te- 
rranientes ganaderos”.28

“Se había llegado a un punto tal que la burguesía comercial 
rioplatense pudo considerarse ‘en estado ya de formar un plan’ y 
de cimentarlo sobre bases sólidas —escribe otro autor— . La 
obra de Lavardén es la expresión del grado de madurez ya al
canzado por el proceso económico” . Y agrega: “Además, el es
píritu de empresa de esta burguesía progresista se pone de ma
nifiesto en la creación de la industria naval, la del tasajo, en la 
fundación de la primera compañía de seguros marítimos, en los 
esfuerzos para crear una flota propia, en la realización de las 
primeras operaciones corsarias, en la apertura del puerto de la 
Ensenada, en la iniciación de la construcción de un muelle en 
el puerto de Buenos Aires, en la creación de las escuelas de náu

24 Julio V. González, H istoria  argen tina , Era colonial, Bs. As., 1957, p. 187.
25 E. Astesano, C onten id o  social de la R evo lución  de M a v o , cit., pp. 160 

y 164.
28 R. Puiggrós, Los caudillos de la R evo lución  de M ayo, cit., p. IX.
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tica y dibujo, primeros institutos de enseñanza técnica y profe
sional, para formar en el país el personal que el desarrollo de 
la flota e industrias nacionales demandaba. Todas esas iniciati
vas revelan, al mismo tiempo, el sentido de organización . . . que 
animaba a la naciente clase capitalista rioplatense”.27

Es evidente que todos esos juicios se resienten de una notoria 
idealización, la misma idealización que hace se considere al 
gobierno surgido el 25 de Mayo de 1810 como una consecuen
cia de la actividad insurreccional de los propios criollos. He
mos visto y repetido que en la sociedad colonial, la clase domi
nante era la de los monopolistas españoles, consignatarios de los 
comerciantes de Cádiz; que al lado de ella existía otra clase de 
comerciantes formada por criollos y españoles de larga residen
cia, que comerciaban con neutrales y tenían intereses encontrados 
con los monopolistas, pero que nunca alcanzaron importancia 
económica ni social y, por ende, política. Esta clase, a la que 
se podía denominar burguesía comercial porteña, no sólo care
cía de verdadero peso, puesto que los criollos se interesaban más 
por la ganadería, como lo hemos establecido, sino que, en con
tra de lo que se afirma, jamás llegó a dominar en el escenario 
argentino.

La única clase nacional que podía dar una relativa base de 
sustentación entonces, para un gobierno autóctono, era la de los 
ganaderos. Pero, aparte de estar estos imbuidos de un concepto 
enteramente conservador, y por consiguiente, resultar una base 
precaria para un gobierno revolucionario, no habían alcanzado, 
como vimos, preponderancia económica, social y política nece
saria para prevalecer.

De manera que no es posible hablar de una burguesía comer
cial porteña como una fuerza dominante en ningún período de 
nuestra historia. Veremos, y demostraremos, que la dominación- 
de los comerciantes monopolistas, luego de un brevísimo perío
do, fue sustituida por la dominación de los comerciantes ingleses. 
Aparte de que, como lo indica R. Puiggrós, al hablar de la pre-

27 Enrique Wedovoy, prólogo a N u e v o  aspecto del com ercio en e l R ío  de 
la P lata  de Manuel J. de Lavardén, cit., pp. 56 y 91.
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tendida burguesía comercial porteña, ésta sólo podía ser “un 
apéndice del capital manufacturero y comercial británico”.28

Y éste autor ha añadido, con razón: “ Endeble base material 
podía ofrecer nuestro país a la realización de las ideas progre
sistas. Vastos e incultos territorios, salpicados aquí y allá de 
raquíticos centros urbanos rodeados de una estrecha cintura de 
quintas y chacras; escasa población diseminada; falta de medios 
de comunicación; economía doméstica estancada; tierras, dinero 
y mano de obra acaparados; aduanas interiores e impuestos anti
económicos, cuyo importe emigraba; producción y comercio ex
terior monopolizados; absolutismo político, económico y reli
gioso; aislamiento del resto del mundo y la inmensa mayoría 
alada a la esclavitud y servidumbre: tal era el estado social de 
la Argentina durante el siglo de la Revolución Francesa y de la 
Independencia Norteamericana”.29

3. —  Es evidente que Mariano Moreno no tuvo ni podía haber 
tenido, antes de Mayo de 1810, una línea política propia, por 
la misma falta de una fuerza social nativa en qué apoyarse. 
Allegado a Alzaga, participó en el movimiento del 1? de enero 
de 1809, encabezado por el jefe de los monopolistas, contra 
Liniers, siendo acusado por ello, como hemos visto, de “antiame
ricano”, no obstante que los patriotas orientales también apo
yaron, a su vez, la Junta establecida en Montevideo, en 1810, 
a la que se podría calificar, asimismo, de “antiamericana” . 
Luego, vinculado como letrado con los comerciantes ingleses, 
principalmente con Alex Mackinnon, el más importante de ellos,, 
propició el libre comercio con la Gran Bretaña, pero sólo por 
el término de prueba de 2 años y en renglones que no se produ
cían en el país, contrariamente a lo manifestado por casi todos 
los historiadores, que lo presentan como librecambista, lo que 
es inexacto, y él mismo habla repetidamente, en sus escritos, del 
“ libre comercio provisorio” con Inglaterra. Tal lo expresa en 
su célebre Representación de los hacendados, en la que hizo la 
defensa de los intereses de esa clase nacional, aún incapaz de 
manifestarse por sí misma.

28 R. Puiggrós, Los c a u d illo s . .  . , cit., p. X.
23 R. Puiggrós, De la colonia . . .  , cit., p. 162.
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A la influencia de los ingleses, seguramente, se debe que esta 
Representación se publicara en Río de Janeiro y aun en Lon
dres, así como, según Ricardo Levene, hay que buscar en ella el 
origen de su nombramiento como secretario de la Junta de Mayo.

Pero, el hecho de que se movilizara entre uno y otro de los 
principales bandos en pugna, entre comerciantes monopolistas 
españoles y comerciantes británicos, entre Álzaga y Mackinnon, 
sin que los historiadores logren ubicarlo adecuadamente, mues
tra que Mariano Moreno, aunque participara en actividades de 
los dos bandos, no estaba con ninguno de ellos, sino que se des
plazaba entre ambos en la forma que consideraba más convenien
te a los intereses nacionales, que defendía, dentro de la preca
riedad de posibilidades que éstos tenían de manifestarse por sí 
mismos entonces.

Y, cuando entró a formar parte del gobierno, aun dentro de 
las tremendas concesiones que hubo de hacer a las “extorsiones” 
de Inglaterra, según sus propias palabras, trató de levantar la 
nueva nacionalidad de acuerdo con las condiciones en que podía 
encararse tal obra, en su momento, en el Río de la Plata. Y ahí 
está como una expresión de sus propósitos y como un inmarce
sible monumento a su gloria y a la Revolución de Mayo, su 
“Plan de Operaciones” , aunque los historiadores oficiales lo 
acusen de “monstruoso” y de “engendro para desacreditar a la 
Revolución”.

Es evidente, sin embargo, que dentro de aquella precariedad, 
alguna base existía: esa de que fuera exponente Manuel José de 
Lavardén, su inmediato antecesor, quien, como hemos visto y 
repetido, había escrito en 1801: “ Podemos considerarnos en 
estado de hacernos un Plan” . Y, en circunstancias mucho más 
dramáticas y, a la vez favorables, Mariano Moreno lo hizo con 
lina decisión y un “pensamiento político, maravilloso de gran
deza”.30

Como Lavardén, Mariano Moreno trató de habilitar el puerto 
de la Ensenada, para enfrentar al de Montevideo, en poder de 
los españoles, sirviéndose como antecedente, para ello, según

30 E. J. Fitte, prólogo a Escritos ju d ic ia les  y  papeles políticos de M ariano  
M oreno.
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vimos, de los escritos del m ism o Lavardén. Habilitó también, 
el puerto del Río Negro; co n fió  al coronel Pedro Andrés García 
la misión de inspeccionar el estado déla frontera de la Pampa; 
dispuso el levantamiento de u n  censo de los habitantes de la ciu
dad; tomó disposiciones en favo r de los labradores, víctimas de 
los usureros; dictó una disposición sobre textos y casas adecua
das para escuelas gratuitas; combatió el contrabando; etc.

En lo que se refiere a la guerra contra los “mandones” espa
ñoles, en América, Mariano Moreno, sorprendentemente, propu
so la insurrección de la cam paña de la Banda Oriental, según 
señalamos, como pocos meses más tarde se produjo, y sugirió 
los líderes que habían de conducirla, así como designó y colocó 
en un conveniente plano histórico a todos los tenientes de Artigas, 
destacando la parte útil del carácter e idiosincrasia de los mis
mos.

Éste es uno de los detalles que esgrimió P. Groussac para im
pugnar el “Plan” , aduciendo que Moreno no podía conocer la 
existencia de Artigas, lo cual, evidentemente, es falso, ya que 
el renombre de éste no podía dejar de llegar a Buenos Aires, 
dado que, ocupada la casi totalidad de la Pampa por los indios 
araucanos hasta cerca de las afueras de la capital, en la Banda 
Oriental estaban los más importantes intereses rurales del Virrei
nato: las mayores estancias y la totalidad de los saladeros, ya 
que, el primero que se estableció en la Banda Occidental, lo 
fue por el inglés Staples, después de 1810.

La extensión de la revolución, para Mariano Moreno, des
truiría, pues, la sociedad colonial, particularmente en el Alto 
Perú, provocando la liberación de los indios, para propagarse 
también al Brasil, suscitando aquí la liberación de los negros. 
“ Entre los proyectos favoritos (de la Junta) se cuenta llevar la 
revolución al Brasil”, escribía el delegado de esa Corte, Carlos 
José Guezzi.31

Uno de los puntos más importantes del “Plan” de Moreno es 
el que se refiere a las relaciones con Inglaterra. Moreno consi
deraba indispensable la protección de la Gran Bretaña para lle
var adelante su “Plan” de edificar una nueva nacionalidad en

ai “Historia”, Bs. As., 1966, N" 21.
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el Río de la Plata y, además de las ventajas comerciales que se 
le habían concedido, proyectaba hacer a este país “señor de la 
isla de Martín García . . .  para que poblándola como una pe
queña colonia y puerto franco a su comercio, disfrute de ella 
como reconocimiento de gratitud a la alianza y protección que 
nos hubiese dispensado en los apuros de nuestras necesidades 
y conflictos”. En este aspecto de su actuación, es donde más se 
aferran los “nacionalistas” para vilipendiarlo.

Sin embargo, no paran ahí las concesiones territoriales que 
se proyectaban dar a Gran Bretaña. Según los últimos documen
tos publicados con motivo del Sesquicentario de Mayo, la Junta 
en sus ofrecimientos a esa potencia, llegaba a mencionar aun la 
cesión provisoria de los puertos de Maldonado y Montevideo, 
entonces en poder de los “mandones” españoles, y aun en últi
mo caso, de la Banda Oriental. En un trascendental documento, 
lord Strangford, dice: “Es su designio (el de la Junta) ofrecer 
a Gran Bretaña la total soberanía como precio de su protección, 
no sólo los dos puertos de Montevideo y Maldonado, sino tam
bién el territorio entero de Colonia en la orilla izquierda del 
Plata hasta el mar”.32 La proposición, según se aduce, tenía 
dos ventajas: “Primeramente, frustrar todos los proyectos de la 
Regencia de España ante un acto de reconocimiento indirecto 
de la independencia, cimentado por un tratado de cesión; segun
do. forzar a la corte del Brasil para renunciar a todas sus pre
tensiones e intrigas en el Río de la Plata como consecuencia de 
la interposición de los ingleses entre el Brasil y Buenos Aires”.33

Pero, no era solamente Mariano Moreno quien pensaba ne
gociar entregando Montevideo. También el precario virrey Elío 
pretendió hacerlo, llegando a proponer al capitán Peter Hey- 
wood, del H. M. S. Nereus, “colocar a Montevideo enteramente 
en manos de los ingleses, concibiendo que así la Junta de Buenos 
Aires no se atrevería a continuar las hostilidades contra esa

1 »  34plaza .
Todos estos detalles tan sugestivos y que aparecen tan ex

32 “Historia”, Bs. As., 1960, N? 21, p. 200.
33 E. Ruiz Guiñazú, E pifan ía  de la libertad , cit., p. 219.
34 E. J. Fitte, E l precio de la libertad , cit., p. 307.
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traordinarios, no obstante que también han sido poco estudia
dos, no son más que una muestra de la limitadísima base de sus
tentación de los gobiernos propios que surgieron en la América 
española con motivo de la situación provocada por la invasión 
de España por Napoleón, y por el propósito de la Gran Bretaña 
de independizar las colonias hispanas para, a través de ello, 
obtener ventajas comerciales. Esa base de sustentación era tan 
débil que, para no caer, tales gobiernos debían hacer las mayores 
concesiones a los mismos que las habían puesto en pie.35

En lo que Mariano Moreno demostró total falta de realismo 
y aun ingenuidad, fue en creer posible discutir y realizar el 
reparto del Brasil entre Inglaterra y el “Estado Americano del 
Sud”, según lo propone en su “Plan” . Gran Bretaña jamás 
podía traicionar a su viejo aliado Portugal, a cambio de la amis
tad de un poder de tan poco peso internacional como el de Bue
nos Aires. De todos modos, la incorporación del Río Grande del 
Sud a aquel “Estado Americano” es un designio que luego debía 
recoger Artigas y ser caro, también, a otros proyectos orientales.

Pero, el aspecto más notable del “Plan” de Moreno fue su 
propósito de confiscar las grandes fortunas, nacionalizar provi
soriamente las minas del Alto Perú, fuente del metálico del Río 
de la Plata, “para la creación de fábricas e ingenios y otras 
cualquiera industrias, navegación, agricultura y demás”. Es de
cir, conceder al gobierno del “Estado Americano del Sud” una 
una base de sustentación propia, creando a través de medios es-

38 Tales concesiones no fueron privativas del Río de la Plata. También 
se proyectaron en otros países hispanoamericanos, como Venezuela, donde se 
inició, en el extremo norte, el movimiento emancipador. Es bien sabido que 
la Junta Revolucionaria de Caracas envió a Simón Bolívar con Andrés Bella 
y otros emisarios a  Londres en 1810, a solicitar la protección inglesa, y que 
Bolívar regresó a su país a bordo de un buque de guerra británico. Luego 
Bolívar, como Mariano Moreno, para asegurar el apoyo inglés, proyectaba 
hacer importantísimas concesiones territoriales a Gran Bretaña, pensando en
tregarle Panamá y Nicaragua para que “hiciera de esos países el centro del 
comercio mundial por medio de la construcción de canales que poniendo en 
comunicación ambos océanos hiciera permanente el dominio de Inglaterra 
sobre el comercio” (cartas de Bolívar; citado por John Byme Lockey, P anam e-  
ricanism. I t s  Beginnins, New York, 1926, p. 380). Y aun más: el general! 
José de San Martín se manifestaba dispuesto a ceder a Inglaterra el puerto 
de Valdivia y la isla de Chiloé, en oportunidad de su campaña de Chile 
(Ricardo Piccirilli, San M artín  y  la política de los pueblos, Bs. As., 1957, 
p. 218).
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tatales, una industria que sustituyera a la inglesa, en la que se 
apoyaba. En esto difiere profundamente la revolución del Sur  
de la América Meridional, que tuvo su foco en Buenos Aires * 
de la que estalló en el Norte de este mismo continente, cuyo 
centro fue Caracas. Aquí el levantamiento, ercabezado por las 
familias llamadas “mantuanas” , llevaba por fin consolidar la. 
situación de privilegio en que se hallaban, lo que favoreció la. 
reacción española a través del movimiento popular encabezado 
por Boves. En cambio, en el Río de la Plata la acción de la s  
masas fue propiciada por los criollos revolucionarios, mejor di
cho, por Mariano Moreno.

Se ha dicho, quizás por eso, que Moreno quiso repetir entre 
nosotros la acción desplegada por los revolucionarios de 1789 
en Francia. “Toda la obra de Moreno está influenciada p o r 
Rousseau y por la doctrina de los conductores de la revolución 
de 1789. Negarlo sería negar la evidencia”.3"bl” También he
mos visto que, según Alberdi, Moreno tenía ante sí la cartilla  
de la Revolución Francesa. Pero, ¿podía aplicarse esa cartilla  
a las condiciones existentes en la América española, entonces?  
Según José Ingenieros — livianísimo, como siempre, en sus con
ceptos— , sí. Para él no otra cosa fue la Revolución de M ayo 
que la reproducción de la Revolución de 1789, en el Río de l a  
Plata.31’ R. Puiggrós, dice: “ Inspirándose en los enciclopedistas 
y revolucionarios franceses, contemplaba la realización integral 
de la revolución demoerático-burguesa adelantándose un sig la 
a las condiciones materiales que la hicieran posible”.37

Sin embargo, Moreno, fuera del terrorismo, no imitó sino e n  
Jas apariencias y con ideas que cubrían distintas mercaderías, 
a los revolucionarios franceses. No podía imitarlos en su inte
gridad por cuanto no existía aquí, como hemoí dicho, una bur
guesía nacional, como la había en Francia. Por eso toda im i
tación resultaría inaplicable. El mismo Puiggrós lo reconce z 
“ Ideas concretas y rebozantes de contenido en Francia e Ingla
terra, eran abstractas y vacías aplicadas a la realidad argentina .

85 m i  Ricardo Caillet-Bois, C orrientes ideológicas europeas del siglo X V I I  ú 
y  el V irre inato  del R ío  de la Plata (H.N.A., t .  V, 1, p. 31).

36 J. Ingenieros, E volución de las ideas argen tinas, t. I, p. 171.
37 R.. Puiggrós, Los caudillos de la R evo lución  de M u yo  . , cit., p. 2 2
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La historia argentina no es la historia de las ideas im p o rtad as
o de los importadores de ideas . . .  Las ideas han ju g a d o  su 
papel, decisivo a veces, pero no han hecho nuestra h is to r ia ”.38

No existiendo, pues, una burguesía nacional en qué ap o y arse , 
los dirigentes de Mayo trataron, a través del “Plan” de IVXoreno, 
de crear, según dijimos, una base adecuada, por medio de la 
acción estatal revolucionaria, con el fin de edificar la nueva 
nacionalidad, “sin necesitar nada de afuera”, ni confiar* en la 
ayuda extraña. “Los pueblos —escribía Moreno— d e b e n  estar 
siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos, 
y no deben fiar sino en sí mismos”.

La concepción de la nacionalidad en Mariano Moreno, pues, 
se basaba en el estímulo de lo autóctono, manteniendo y  acen
tuando la naciente personalidad nacional, dentro de los ligeros 
rasgos de originalidad que ya la distinguían —y que hemos 
puesto en evidencia en los primeros capítulos—, acrecentados 
con el aporte de la cultura europa. Para Mariano M oreno, la 
civilización del Viejo Mundo debía reproducirse en el R ío  de 
la Plata trayéndola de semilla, para que aquí fructificara  
de acuerdo con las características del medio. Es cierto que editó 
entre nosotros el Contrato social de Juan Jacobo Rousseau, uno 
de los libros prohibidos del régimen colonial; pero lo hizo pre
cisamente por eso y “para instrucción de los jóvenes am erica
nos”,39 como lo dijo en el prólogo con que lo antecedió, jóvenes 
a los que trató de hacer llegar esa fuente de inspiración demo
crática, como lo había sido para él, dentro de una autonomía 
de pensamiento que buscaba orientarse en un ambiente nuevo
V particular, desechando, al hacerlo, toda imitación simiesca o 
servil, para empeñarse en una verdadera obra de creación, de 
acuerdo con el medio.

Sus propósitos, por consiguiente, no sólo se referían a la 
emancipación política y económica (Moreno proyectaba una 
ebra sobre Intereses generales de la Patria y del Estado Ame- 
ricano” )40, sino también el desarrollo de un pensamiento na-

•18 R Puiggrós, D e la colonia a la , cit., p. 163.
30 “La publicación del C ontrato  social tuvo una finalidad didáctica” (Juan 

Canter, “Historia de la Nación Argentina” , t. V, 1, p. 192).
40 E. Ruiz Guiñazú, Epifanía de la . . .  , cit., p. 221.
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cional, en forma de preparar la futura emancipación de la 
inteligencia argentina.

Pero la base sobre la que pretendió actuar Mariano Moreno 
demostró ser poco sólida. Y la construcción que había planea
do se derrumbó ante circunstancias adversas, arrastrándolo a 
una muerte prematura que, como veremos, significó también la 
muerte de la nacionalidad argentina en el desarrollo de su 
auténtica expresión.

“Luchó fervorosamente, aspirando a realizar la plenitud 
de nuestra soberanía política, económica y espiritual”, dice 
R. Levene.41 “Pródigo para su país, resultó avaro para sí mismo. 
De carácter introvertido, en su vida cotidiana no entretuvo estre
chas relaciones con amigos íntimos, y menos cultivó amistades 
políticas con sus colegas de gobierno durante su corto quehacer 
público. Vivió en hombre solitario, apegado a sus estudios, a 
su profesión, a su hogar y a la revolución, se dio a la patria, 
a las cosas del espíritu, y muy poco a la satisfacción de sus 
necesidades familiares”.42 “Persona singularísima, espíritu ful
gurante, frenética, de altísimas alturas”.43

4. —  La caída de Mariano Moreno hay quienes la atribuyen a 
su decreto sobre exclusión de los españoles, aún muy poderosos. 
Particularmente, porque la guerra se llevaba, según las procla
mas, como ya dijimos, contra los “mandones” hispanos en Amé
rica (sobre esa base se había expulsado al ex virrey y a los 
Oidores de la Real Audiencia), y no contra España. Según 
Groussac, ese decreto “fue una de las causas de la renuncia de 
Moreno y quedó derogado a los pocos días de su separación”.44 
“Gravitó también en la opinión contraria a Moreno — escribe 
Ju an Canter— la circular del 3 de diciembre contra los es
pañoles”.45

Los más, sin embargo, lo relacionan con el decreto del 6 de 
diciembre sobre la supresión de honores al presidente, que, 
según expresamos, fue su causa visible.

<1 R. Levene, prólogo a Escritos, Ed. Estrada, t. I, p. LVII.
42 E. J . Fitte, prólogo a Escritos judicia les y  papeles . . . ,  cit.
43 E. Ruiz Guiñazú, Epifan ía  de l a . . . ,  cit., p. 13.
44 P. Groussac, C rítica literaria, cit., p. 238.
45 J. Canter, “Historia de la Nación Argentina” , t. V, 2, p. 407.
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Sin embargo, la verdadera causa fue la existencia del famoso 
“Plan” de Operaciones. “El fogoso Moreno — escribe el histo
riador Ruiz Guiñazú—  es la mayor víctima de su estridente ‘Plan’ 
secreto”.46 Y escribe R. Puiggrós: “Es indudable que los bri
tánicos conocieron el plan de Moreno. Tenían un vasto servicio 
de espionaje y, además, se han encontrado en librerías de Lon
dres ejemplares del mismo. También es indudable que en una 
época donde el influjo sobre el gobierno era muy grande, podían 
decidir la elección entre Moreno y Saavedra”.17

Es evidente que, si los españoles no podían tolerar el decreto 
del 3 de diciembre, los ingleses tampoco podían admitir la 
posibilidad de que el “ Plan” se llevara adelante. Ellos habían 
puesto a la Junta de Mayo al frente del gobierno del Río de la 
Plata para “sacar cuantas ventajas pudieran proporcionarse”
Y NO PARA EDIFICAR UNA NACIONALIDAD QUE LAS 
COARTARA. La independencia de la América del Sur la en
tendían como una sustitución de la influencia española por la 
suya, no como el surgimiento de nuevos países realmente inde
pendientes, con hondo sentido autóctono y capaces de defender
se de sus “extorsiones” . Además, el terrorismo de Moreno había 
provocado gran disgusto — “profundo desagrado” , dice López— 
a Lord Strangford, que lo condenó. Lo mismo había ocurrido 
en Londres, ya que allí “el gobierno tomaba todas las precau
ciones para evitar una revolución sangrienta en América del 
S u r ’.48 Por eso, “en las instrucciones dadas a Beresford el 21 
de septiembre de 1806 —expresa H. S. Ferns—  el Secretario 
de Estado de Guerra declaraba específicamente que nada debía 
hacerse para alterar las condiciones sociales existentes en Bue
nos Aires y que la verdadera razón que hasta ahora había dete
nido a Inglaterra de invadir la América del Sur era el miedo a 
la insurrección” . Se ordenó a Beresford “conservar tanto como 
fuera posible a todos los habitantes dentro de los mismos dere
chos y funciones que gozaran o ejercieran, preservando entera
mente las formas del antiguo gobierno”.49 De manera que, para

46 E. Ruiz Guiñazú, E pifan ía  . .  . ,  cit., p. 152.
47 R. Puiggrós, L os caudillos de l a . . . ,  cit., p. 73.
48 1 Street, La in fluencia  británica . . . ,  cit., p. 230.
40 H. S. Ferns, Brilain cnd A rg en tin a  . .  . ,  cit., p. 37.
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Gran Bretaña era inadmisible no sólo el “Plan”, sino también 
una campaña de subversión social, como la de Castelli en el 
Alto Perú. Además se había hablado demasiado de indepen
dencia.

Fue la confabulación de españoles e ingleses, apoyando a 
sus enemigos conservadores nativos, que derrumbó la tentativa 
nacional revolucionaria de Mariano Moreno y, finalmente, de
terminó su muerte en plena juventud. La labor se realizó con 
división de trabajo: los españoles y las clases conservadoras del 
ex Virreinato Jo derribaron, y los ingleses lo envenenaron.

Así se extinguió esta figura que no se cansaba de repetir: 
“ El fruto de mis tareas es muy pequeño para que pueda llenar 
la grandeza de mis deseos” . Y  con ella, apenas en capullo, se 
malogró la nacionalidad argentina. La grandeza del deseo ha
bía sido mayor que la posibilidad de realizarlo, y Mariano Mo
reno cayó víctima sacrificada a ese anhelo. Por algo había 
escrito: “Jamás hubo una sola preocupación popular que no  
costase muchos mártires para desvanecerla, y el fruto más fre
cuente de los que se proponen desengañar a los pueblos es la  
gratitud y ternura de los hijos de aquellos que los sacrificaron”.50

50 Respecto a la muerte de Mariano Moreno, escribió Ricardo Levene; 
“Sobre su temprano desenlace ha flotado la leyenda sombría de un intente» 
de envenenamiento. Manuel Moreno, años más tarde de los sucesos, consigna, 
que la pena de la desaparición de su hermano aumer.tóse con la voz difundida, 
de que había muerto envenenado” (prólogo a Escritos de M ariano  M o re n o  
Ed. Estrada).

Que Mariano Moreno murió envenenado a bordo del barco inglés que, c o n  
el simbólico nombre de “Fama” , lo conducía a Europa, no es una leyenda = 
sino una realidad. Es bien sabido que esa muerte le había sido a n u n c ia d a  
antes de embarcarse, y que su esposa recibió en tal oportunidad, junto con» 
aquel anuncio, adminículos para su luto. En el Ejército del Norte, después 
que el secretario de la Junta ya había partido de Buenos Aires, su futura» 
suerte también fue anunciada por el capellán del mismo, quien dijo: “Estza 
embarcado y va a morir” (Ernesto J. Fitte, C astelli y M o n te  agudo, “H istoria’ = 
Nv 21, p. 72). Asimismo escribe al respecto E. Ruiz Guiñazú: “El c iru janm  
Madera declaró que cuando se embarcó el doctor Moreno, se había escritcr: 
al Perú: ‘Ya salió de Buenos Aires ese demonio y no volverá más a él’. H a — 
biendo sucedido en efecto el fallecimiento de Moreno antes de llegar a s u  
destino, tal desgracia ocasionada por haberle el capitán del barco sum in istrada 
un emético en cantidad excesiva, hizo suponer que tal hecho se produjo des 
acuerdo con sus enemigos” (E p ifan ía  de la libertad , p. 288).

Su hermano Manuel, que lo acompañaba, nos ha dejado una relación de 1 
suceso: “Desde antes de embarcarse la salud del Dr. Moreno se hallaba gran— 
demente injuriada por la incesante fatiga en sus asuntos públicos. Los últimos» 
disgustos abatieron considerablemente su espíritu, y la idea de la ingratituc3
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se presentaba de continuo a su imaginación, con una fu e rza  que no podía 
menos que perjudicar su constitución física. . . Su ex trem a  sensibilidad le 
hacía insoportable la más pequeña sombra de irregularidad  absurda que se 
atribuía obscuramente a sus operaciones. .. Mas sus continuados padeci
mientos no le impedían volver incesantemente su vista h a c ia  su amada patria, 
y el estado en que la había dejado no podía separarse un instante de su 
consideración . . .  Ya a los principios de la navegación le pronosticó su corazón 
este terrible lance. ‘No sé qué cosa funesta se anuncia en  mi viaje’, nos decía 
con una seguridad que consternaba. No pudiendo proporcionarse a sus pade
cimientos ninguno de los remedios del arte, ya no nos qu ed ab a  otra esperanza 
de conservar sus preciosos dias que en la prontitud de la navegación; mas 
por desgracia tuvimos ésta extraordinariamente morosa, y  todas las instancias 
hechas al capitán para que arribase al Janeyro, o al C ab o  de Buena Espe
ranza, no fueron escuchadas. . .  Su último accidente fu e  precipitado por la 
administración de un emético que el capitán de la embarcación le suministró 
imprudentemente y sin nuestro conocimiento” (Manuel M oreno, Vida y me
morias de Mariano Moreno, cit., pp. 261 y sig.).

Pero el mismo informante habia de dar mayores detalles en el prólogo a 
la Colección de arengas en el joro y escritos, de M oreno, que publicó en 
Londres el año 1836. “Un cruel destino —aclara— h a b ía  dispuesto que se 
diera preferencia a una embarcación de comercio, m andada por un desco
nocido, quizás perverso, sin auxilio facultativo para caso  de enfermedad, y 
sin más que ocho marineros, por ser de porte, y presentar en apariencia 
mayor comodidad que la pequeña ‘Misletoe’ ” . Y después de reproducir los 
detalles de su primera relación, agrega: “El accidente m ortal, que cortó esta 
vida, fue causado por una dosis excesiva de emético (4 g  de antimonio tarta- 
rizado), que le administró el capitán en un vaso de agua, una tarde que
lo halló solo y postrado en su gabinete. Es circunstancia grave haber sor
prendido al paciente con que era una medicina ligera y  restaurante, sin ex
presar cuánto, ni avisar o consultar a la comitiva antes de presentársela. Si el 
Dr. Moreno hubiese sabido se le daba a la vez tanta cantidad de esta subs
tancia, sin duda no la hubiese tomado, pues a la vista del estrago que le 
causó, y revelado el hecho, dijo que su constitución no adm itía sino una cuarta 
parte de gramo, y que se reputaba muerto. Aún quedó en duda si fue mayor 
la cantidad de aquella droga, u otra substancia corrosiva, la que le administró, 
no habiendo las circunstancias permitido la autopsia cadavérica. A ello siguió 
una terrible convulsión, que apenas le dio tiempo para despedirse de su patria, 
de su familia y de sus amigos. En este estado de agonía desamparó su lecho, 
y recostado sobre el piso, como tomando sus últimos encargos esta postura 
humilde, hizo a sus secretarios una exhortación expresiva de los deberes que 
tenían en el país a que caminaban, y les dio instrucciones del modo de cumplir 
los objetos de la misión en su lugar. Pidió perdón a sus amigos y enemigos 
de todas sus faltas; recomendó a su esposa inocente, llamándola asi muchas 
veces; bendijo a su hijo, y declaró morir con confianza en la santa religión 
de Jesu Cristo. Sus últimas palabras fueron: ‘¡Viva mi patria, aunque yo 
perezca!’ Ya no pudo articular más: sus labios se sellaron para siempre. 
Tres dias estuvo en esa situación: expiró el 4 de marzo de 1811, al amanecer, 
a los 28° 27' sur de la Linea, en los 33 años de edad”. Y termina refiriéndose 
al sentimiento provocado por la muerte de Moreno: “Aumentóse el enterne
cimiento con la voz generalmente repartida de que había sido envenenado. 
Es verdad que la relación de su hermano nada afirma — dice en tercera per
sona respecto a él mismo— , pero compara la muerte del Dr. Moreno a la de 
Sócrates, que es indicar bastante la sospecha de aquella iniquidad” (Arengas 
en el foro y escritos del Dr. Mariano Moreno, abogado de Buenos Aires, pre>- 
facio del editor, Londres, 1836, t. I, p. C LX X II).

Así murió la figura más grande de la historia argentina y una de las más 
altas de la historia de América.
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X — BUENOS AIRES, CAPITAL REVOLUCIONARIA:
LA JUNTA GRANDE; DESPLAZAMIENTO 

DE LA IZQUIERDA NACIONAL REVOLUCIONARIA 
Y ADVENIMIENTO DE LA DERECHA 

NACIONAL CONSERVADORA, CON CORNELIO SAAVEDRA
Y EL DEÁN FUNES, LIGADA A INTERESES 

RURALES Y PROVINCIANOS

1. —  “Buenos Aires ha enseñado a la América lo que puede 
esperar de sí misma — había escrito Mariano Moreno—. Una 
ciudad abandonada a sí sola, hostilizada por Montevideo, ame
nazada por un ejército en Córdoba, invadida por el gobernador 
del Paraguay, condenada a un próximo exterminio por todos 
los jefes del Perú, agitada en su propio seno por un partido de 
oposición que contaba entre sus sectarios la mayor parte de los 
europeos y de los empleados que abundan aquí más que en 
ninguna otra parte, triunfa sin embargo de todos esos obstáculos, 
y después de establecer radicalmente el orden interior y la 
tranquilidad de sus habitantes, dirige expediciones que salvan a 
los pueblos hermanos de la opresión en que gimen, y que se les 
hace insoportable comparándola con la dignidad de que nos
otros disfrutamos. El genio americano, que ha inventado recur
sos en un solo pueblo, obrará prodigios en toda la América”.1

Vemos que Mariano Moreno sólo se refiere a BUENOS AIRES 
y no al “Estado Americano del Sud” o a las “Provincias Unidas 
del Río de la Plata”, denominación esta última que recién co
menzó a utilizarse en 1811. Porque en realidad, el movimiento 
que desembocó, muy artificialmente, en la Revolución de Mayo, 
había tenido por teatro exclusivo a “la gran capital del Sud”,

1 Mariano Moreno, Escritos, Ed. Estrada, t. II , p. 216.
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sin mayor colaboración del interior. “Nuestros p u e b lo s  — escribió 
Bernardo Monteagudo—  eran regidos por la  s o l a  mano de los 
virreyes: contra éstos y el bárbaro sistema c o lo n ia l  se levantó 
únicamente Buenos Aires, esperando que lo s e g u ir ía n  las demás 
provincias, pero sin contar con ninguna com binac ión  que le ase
gurara esta misma esperanza. Las demás c iu d a d e s , aunque opri
midas no menos que la capital y poseídas a c a so  de igual deseo 
de mejorar su condición, no se movieron por en to n ces”.2

Podría decirse que sólo los pueblos del L ito ra l apoyaron desde 
un comienzo el gesto de Buenos Aires. “Los p u eb lo s  del Lito
ral, que integraban la Gobernación Intendencia d e  Buenos Aires, 
adhirieron al movimiento revolucionario de M a y o  apenas tuvie
ron conocimiento de él —expresa un historiador de Santa Fe— .
Y esa adhesión . . . fue solidaria, entusiasta y hero ica”.3 Pero 
esos pueblos tenían, entonces, muy poco peso en  e l  conjunto del 
Yirreinato. De manera que la ciudad capital quedó práctica
mente sola frente a la oposición de Montevideo, Córdoba, Pa
raguay y el Perú.

Es cierto que, más tarde, por la fuerza de la s  circunstancias, 
otras provincias se adhirieron a la Junta de M ayo. Pero no hay 
que pensar que tuvieran conciencia de la revolución en el sen
tido que los principales dirigentes de esa Ju n ta  la entendían, 
y menos que la aceptaran. En realidad, no buscaban otra cosa 
que la eliminación de los mandatarios españoles para ocupar 
el lugar que tal eliminación dejaría vacante, manteniendo intac
tas las estructuras económicosociales sobre las que  se asentaba 
la sociedad colonial. El feudalismo del interior trataba de sub
sistir bajo nuevas condiciones. Además, si ya el Reglamento de 
Libre Comercio, de 1778, había traído la decadencia de las 
industrias de tipo esclavista y artesanal del Virreinato, ahora 
el libre comercio con los ingleses significaba su ruina definitiva. 
Importantes medidas se les hacían necesarias para detener y con
trarrestar ese efecto.

Así fue como los pasos de la Junta y los propósitos de Ma
riano Moreno comenzaron a sonar a sacrilegio para las clases

2 B. Monteagudo, Escritos políticos, cit., p. 243.
3 Leoncio Gianello, Los pueblos del Litoral y la Revolución de Mayo, Santa Fe,

1960, p. 137.
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dominantes del interior. Y a pesar de todas las medidas que 
se pudieran aconsejar desde Buenos Aires sobre la forma de 
elegir los diputados, para enviar como representantes a indivi
duos afines a las ideas de la Junta, los que debían ser elegidos 
de manera que favoreciera ese propósito, las provincias aún no 
tenían un desarrollo económico que permitiera a sus pueblos 
la educación necesaria para lograr, ni la posibilidad de adqui
rirla , o poder para manifestarlo. Tampoco la forma de elección 
ayudaba. “La costumbre había impuesto un tipo de Cabildo 
abierto que no acomodaba a los fines de la Junta”.4 Así se daba 
el caso del diputado por Córdoba, deán Gregorio Funes, quien 
fue elegido con un mandato que era todo un síntoma del espí
ritu de las clases dominantes provincianas. Su hermano, Am
brosio Funes, en tal oportunidad “hizo un extenso discurso adu
ciendo elementos de juicio conforme a los cuales el nuevo go
bierno de Buenos Aires no se proponía sino la felicidad de las 
Provincias, entendiendo que el modo de hacerla efectiva con
sistía en agregar a las instrucciones del diputado un artículo 
por el que se obligaba a trabajar por la restauración de la Comr 
pañía de Jesús”.5 Así, mientras Moreno consideraba como el 
primer paso más importante de la Revolución de Mayo la des
trucción de la sociedad colonial, los representantes de las oli
garquías provincianas consideraban el primer paso más im
portante consolidarla.

Ahí tenemos explicada su reacción contra el movimiento de 
Mayo y aun su posterior segregación, como en el caso del Alto 
Perú, donde Castelli había proclamado la liberación del indio, 
que hería de muerte aquella sociedad privilegiaría. “Poco tenía 
que ganar la clase acomodada con la libertad de comercio — dice 
un autor boliviano refiriéndose a la del Alto Perú—  y sí mucho 
que perder con la emancipación del indio, probable en el caso 
de ser destruido el sistema colonial, basado precisamente en 
el predominio de castas”.6

4 Ricardo Levene. FJ Congreso General de las Provincias y la conferencia•
del 18 de diciembre '(“Historia de la Nación Argentina”, t. V, 2, p. 300). _

5 Ibídem, p. 305. . i
« Luis Peñaloza, Historia economica de Solivia, La Paz, 195J, t. 1, p. ¿5b.
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De manera que Buenos Aires estaba sola para llevar adelante 
e) proceso revolucionario que había proclamado y aspiraba a 
realizar. Y a pesar de que Moreno había escrito: “Buenos Aires 
no debió erigir por sí sola una autoridad extensiva a  pueblos 
que no habían concurrido con su sufragio a su instalación” , si 
quería llevar adelante el programa revolucionario que había 
planteado, no tenía más camino que erigirse en la sola autori
dad, mientras ese proceso revolucionario no estuviera suficien
temente avanzado como para contar con aliados en las provincias. 
Esa fue la causa fundamental de la resistencia de Mariano Mo
reno para que los diputados, enviados por el Interior, ingre
saran en la Junta Gubernativa, y no el espíritu porteñista que le 
ha sido adjudicado por tantos autores, en primer término por 
Juan Bautista Alberdi, que, como hemos dicho, nunca com
prendió a la Revolución de Mayo en su aspecto de revolución, 
sino simplemente de separación.

Y a pesar de que Moreno seguía escribiendo: Buenos Aires 
“debe inspirar a los pueblos hermanos la más profunda con
fianza en esta ciudad, que miró siempre con horror la conducta 
de esas capitales hipócritas, que declararon guerra a los tiranos 
para ocupar la tiranía que debía quedar vacante con su exter
minio”,7 los representantes de las clases dirigentes del interior, 
varios de los cuales ya habían llegado a la capital revolucio
naria, comenzaban a levantar la voz e impacientarse, porque 
tío se los admitía en la Junta, como se les había prometido. 
“Moreno y los de su facción se hacían aborrecibles”, escribía a 
Córdoba el deán Gregorio Funes.

Pero poco hubieran podido hacer para poder ingresar en 
dicha Junta, si no hubiesen encontrado un aliado dentro de ella, 
que les abrió la puerta. Ese aliado fue su presidente, coronel 
Cornelio Saavedra.

2. — “Desde la instalación de la Junta Gubernativa —escri
bió el historiador Mitre—  empezaron a diseñarse en ella dos 
partidos, que pueden calificarse por sus tendencias con las de
nominaciones de conservador y demócrata. Don Cornelio Saa-

7 Mariano Moreno, Escritos políticos . . . , p. 283.
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vedra, presidente de la Junta, era la cabeza visible del primero, 
y su secretario, don Mariano Moreno, era el alma del segundo. 
Más activo, más inteligente y más en armonía con las necesi
dades de la época, el segundo dominaba en los consejos del 
gobierno, imponiendo a su política y a las operaciones militares 
el sello de su poderosa voluntad. La reunión de los diputados 
de las provincias en la capital vino a destruir la preponderancia 
del partido demócrata, que, más activo que numeroso y más 
audaz que fuerte, NO CONTABA CON BASES SÓLIDAS DE 
PODER EN QUE APOYARSE, a pesar del entusiasmo de la 
juventud que lo sostenía decididamente. La voluntad de los 
jefes que mandaban fuerzas, las simpatías de las tropas y la 
mayoría de la opinión pública, apoyaban al presidente de la 
Junta, cuya popularidad incontestable, cuya moderación de ca
rácter, que contemporizaba hasta con las preocupaciones anti
guas, reunía a su alrededor mayor número de voluntades y 
mayores elementos de gobierno”.8

Cornelio Saavedra, en el proceso de la Revolución de Mayo, 
aparecía como exponente de los intereses rurales, según hemos 
dicho, los que también predominaban en la oficialidad del Cuer
po de Patricios, con Martín Rodríguez y otros, cuerpo que Saa
vedra comandaba. “La mayoría de los jefes y oficiales del 
Cuerpo de Patricios pertenecían a familias de estancieros”.9

A los hacendados, desde luego, no les interesaba la des
trucción de la sociedad colonial, que propiciaba Moreno, sino 
únicamente eliminar la autoridad hispana, que restringía el co
mercio de cueros, sebo, etc., y dejar subsistente lo demás como 
estaba. Tampoco esa destrucción era aceptada, según expresamos, 
por las clases dominantes del interior, que veían así amenazada 
su propia existencia. Ellas, como dijimos, entendían la Revo
lución como una simple separación de España, con el fin de 
que los criollos ocuparan el sitio de privilegio que en la sociedad 
colonial se habían adjudicado los españoles.

En tal forma, los intereses rurales de la provincia de Bue
nos Aires se aliaron a las clases dominantes del interior, para

8 B. Mitre, Historia de Belgrano . . . ,  cit., p. 192.
9 R. Puiggrós, La época de Mariano Moreno, cit., p. 188.
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enfrentar a la capital que pretendía una transformación revo
lucionaria, bajo la inspiración de Mariano Moreno. Esa alianza, 
que entonces se realizaba por primera vez, habría de repetirse, 
luego, en diversas oportunidades, en la historia argentina, y 
conviene destacarla porque ES UNO DE LOS HECHOS FUN
DAMENTALES DE ESTA H IST O R IA , donde se toma co
múnmente a la provincia de Buenos Aires como una unidad, 
no obstante que siempre existió en su seno el viejo antagonismo 
entre comerciantes y hacendados, que ya se señaló dentro del 
Consulado, y debía continuar luego, siendo destacado por 
Juan Bautista Alberdi y, muy ocasionalmente, por algún otro 
historiador argentino.10

Y aquí ha llegado el caso de plantearse: ¿fueron los hacen
dados en 1810 una clase revolucionaria? En general, se les ha 
presentado como la clase revolucionaria de Mayo. Juan Álvarez, 
en su estudio sobre Las guerras civiles argentinas, tan celebra
do, habla de los hacendados como de la única clase revolucio
naria. “La Revolución de Mayo — escribe—  no fue un alza
miento general de las poblaciones del Virreynato contra el rey 
sino el resultado de una conjuración limitada, (pie al principio 
sólo reflejó los deseos de los hacendados de Buenos Aires y los 
de un corto número de personas a quienes hería la forma arbi
traria de distribuir los cargos públicos, la prohibición de leer 
y publicar ideas, la intolerancia religiosa y política, y el sistema 
comercial mantenido por España en el Río de la Plata”.11 Otro 
investigador, a menudo citado, se expresa en parecidos térmi
nos: “ El día 25 de mayo — dice— , cuando los hacendados de 
Buenos Aires, que constituían la parte más culta y progresista 
del Virreinato, hubieron destituido al virrey Cisneros” . . ,18

R. Puiggrós, con motivo de la Representación de los hacen
dados, escribe: “Los hacendados como clase, aparecían por pri

10 “Al principio no se distinguió entre la ciudad y la campaña de Buenos 
Aires, pero cuando ésta adquirió individualidad económica comenzó la lucha 
entre ambas: la provincia fue otra provincia, contra la ciudad de Buenos Aires” 
(Narciso Binayán, prólogo a Las guerras civiles argentinas de Juan Álvarez, 
Bs As., 1936, p. X I).

11 Juan Álvarez, Las guerras civiles argentinas, Bs. As., 1936, p. 29.
12 Jacinto Oddone, El factor económico en nuestras luchas civiles, Bs. As.,

1937, p. 19.
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mera vez en Ja arena política a debatir ‘un punto de puro go
bierno’. Era un sector de la sociedad, una clase con intereses 
específicos y concretos, que se atribuía la representación de 
todos los sectores y de todas las clases del desarticulado Virrei
nato. Los hacendados se hacían presentes para reclamar la pre
eminencia que los monopolistas perdían al derrumbarse el im
perio colonial español”.13 Y repite: “Los hacendados, la clase 
revolucionaria de 1809 y  1810”.1* Y aun dice: “Una clase 
nacional, la de los hacendados, pasaba a ser dominante, lo que 
tenía un significado inconfundiblemente revolucionario”.15 (He
mos visto antes que también adjudicaba el carácter de clase 
dominante, en Mayo, a la “burguesía comercial”.)

Y hasta un autor europeo, ya citado, que incursionó en nues
tra historia sin comprenderla, llega a asombrarse de que en 
el Virreinato del Río de la Plata los terratenientes fueran revo
lucionarios, lo que no había ocurrido nunca en otra parte, ya 
que se distinguieron en todos los países por su espíritu conser
vador y, generalmente, reaccionario. “Tanto en lo económico 
como en lo político — escribe—  el centro de gravedad del es
trato criollo superior correspondía al sector terrateniente, que 
a partir de 1776 se constituyó en factor predominante de la 
estructura económica y social del Virreinato . . .  En flagrante 
contraste con todos los paralelos europeos, los terratenientes no 
fueron víctimas o blanco de la emancipación, sino que, como 
‘burguesía terrateniente’,18 se convirtieron en columna dor
sal del movimiento, fueron sus portavoces y primeros bene
ficiarios”.17

Todos estos conceptos son completamente falsos. Los hacen
dados no sólo no eran la clase dominante, como ya lo demos
tramos, sino que tampoco fueron “revolucionarios”, según se 
pretende, sino como siempre y en todas partes, conservadores.

13 R. Puiggrós, La época de Mariano Moreno, cit., p. 153.
14 Ibídem, p. 159.
15 Ibídem, p. 146.
16 Aclaremos que en el Rio de la Plata, en 1810, no existía otra burguesía 

que la comercial, y ésta era predominantemente española. En las estancias 
el factor principal de trabajo eran los negros esclavos, lo mismo que en los 
saladeros, y ocasionalmente algunos peones criollos.

17 M. Kossok, El Virreinato del Río de la Plata, cit., p. 145.
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No buscaron insurreccionar la colonia contra la metrópoli, sino 
conservar estos dominios para el legítimo rey de España, al ser 
invadida ésta y ocupada por el emperador francés. Su parti
cipación en el gobierno establecido el 25 de Mayo se hizo porque, 
como Saavedra dijo, según ya recordamos, “no quedaba otro 
recurso que tomar en tan apuradas circunstancias que erigir a 
nuestra América en estado independiente de España”.18 “Don 
Cornelio Saavedra — expresa Ignacio Núñez—  fue nombrado 
presidente del gobierno desde el día de su instalación, conser
vándose en su sola persona el tratamiento de Excelencia y los 
demás signos exteriores de distinción que habían ostentado los vi
rreyes . . .  Él había entrado en la revolución más bien arreado 
que convencido. . . Los primeros hombres que concibieron el 
pensamiento de cambiar los destinos de estos países, convinieron 
en que era indispensable la concurrencia de Saavedra, como 
por lo que importaba el regimiento en el cual sin duda ejercía 
una influencia superior a la de los demás jefes y oficiales. Él se 
decidió al fin cuando llegó la noticia de que los franceses ha
bían ocupado a Sevilla, suponiendo por este hecho perdida toda 
la España, pero siempre BAJO EL CONCEFl'O DE QUE Srtl.O 
SE TRATABA DE ASEGURAR ESTOS DOMINIOS PARA KL 
REY, PONIÉNDOLOS A Cl HUERTO DE LA AMIUCIóN DEL 
EMPERADOR NAPOLEÓN Y DE LAS TRAICIONES DE LOS 
MANDATARIOS ESPAÑOLES” .1" Animianio, <•*,• era d  cri
terio de Miguel de Azcuénaga, según  vimon, vinculado como 
Saavedra a intereses rurales.

A éstos habría que agregar a José Artigas y a los estancieros 
orientales, quienes intervinieron bajo tal concepto en los co
mienzos de la revolución: “En una medida muy grande fue, 
efectivamente, gracias a esa demostración de lealtad fernandista 
que Artigas, en nombre de la Junta, hizo a los vecinos, que ‘to
llos se ofrecen con sus personas y bienes a contribuir a la defensa 
de nuestra causa’ y que ‘el patriótico entusiasmo del paisanaje

18 “Instrucciones dadas en 1814 por don Cornelio Saavedra a  su apoderado 
■en el juicio de residencia” (E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra. ,
cit., p. 604).

1» Ibídem, t. II, pp. 11 a 13.
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en general’, es decir, que se produjo el levantamiento de la 
Banda Oriental en 1811”, escribe un autor uruguayo.20

Y para escándalo de los historiadores liberales también ha
bía de expresarlo años más tarde, con motivo del 25 de mayo 
de 1836, el estanciero Juan Manuel de Rosas: “ ¡Qué grande, 
señores, y qué plausible debe ser para todo argentino este día 
consagrado por la nación para festejar el primer acto de sobe
ranía popular, que ejerció este gran pueblo en Mayo del célebre 
año mil ochocientos diez! ¡Y cuán glorioso es para los hijos 
de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con 
un orden y una dignidad sin ejemplo! No para sublevarnos 
contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para 
suplir la falta de las que, acéfala la nación, habían caducado 
de hecho y de derecho. No para rebelarnos contra nuestro 
soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, 
de que había sido despojado por un arte de perfidia. No para 
romper los vínculos que nos ligaban a los españoles. No pa- 
ía introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella y no 
ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida 
la España. Éstos, señores, fueron los grandes y plausibles obje
tos del memorable Cabildo celebrado en esta ciudad en 22 de 
Mayo de mil ochocientos diez, cuya acta debería grabarse en 
láminas de oro para honra y gloria eterna del pueblo porteño. 
Pero ¡ah! . . . ¡Quién lo hubiera creído! . .  . Un acto tan heroico 
de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fide
lidad a la nación española, y a su desgraciado monarca; un acto 
que ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y 
nobleza, mereció los mayores elogios, fue interpretado en nos
otros malignamente como una rebelión disfrazada, por los que 
debieron haber agotado su admiración y gratitud para corres- 
ponderlo dignamente. Y he aquí, señores, otra circunstancia 
que realza sobre manera la gloria del pueblo argentino, pues 
que ofendidos con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos 
de muerte por el gobierno español, perseveramos siete años en 
aquella noble resolución, hasta que cansados de sufrir males

20 Eugenio Petit Muñoz, Artigas y su ideario a través de seis series docu
mentales, Montevideo, 1956, p. 70.
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sobre males . .  . nos pusimos en manos de la Divina Providencia, 
y confiando en su infinita bondad y justicia, tomamos el único 
partido que nos quedaba para salvarnos: nos declaramos libres 
e independientes de los Reyes de España, y de toda otra domi
nación extranjera” . Y al hacer esta larga cita, el historiador 
Julio Irazusta comenta: “No se podrá negar que este discurso 
encierra una notable hermenéutica de la revolución argentina 
Tal vez la más próxima a la verdad”.21

De manera que los hacendados, o sus representantes, en el 
proceso de Mayo de 1810, no fueron una clase revolucionaria,
o lo fueron sin saberlo, pues lo que querían era precisamente 
conservar la América para su rey. Podemos, pues, considerarlos 
tan conservadores como los europeos, aparte de que, como vimos 
anteriormente, carecían de cultura para intervenir en los acon
tecimientos políticos en forma de conducirlos. “Arrastrado” a 
participar en los hechos y sin tener idea de cómo encararlos, 
Cornelio Saavedra, por ejemplo, diría de sí mismo: “Inexpe
riencia, insuficiencia e ignorancia, eran cualidades que me asis
tían, cuando el nombramiento de mi persona para la Presiden
cia de la primera Junta Gubernativa. De un hombre anterior
mente contraído a la labranza de hiih compon, para con hiim 
frutos sustentar a sil familia, de un hombre «pie ní en nii juventud 
había elegido la carrera de las letrmi, tampoco halda aprendido 
más de lo poco que se enseñaba en aquello* tiempo*, de un 
hombre que si se encargó de la Comandancia del Cuerpo de 
Patricios para la defensa de la Capital contra las armas de la 
Gran Bretaña, y fue ungido y obligado por la necesidad de 
la Patria y del desempeño de la confianza de sus paisanos que 
lo proclamaron y eligieron por su Jefe” .2" “Confieso de buena 
fe que es materia muy difícil para mi inteligencia esta de 
Papeles”, debía manifestar, a su vez, José Artigas.23

Los intereses rurales de la provincia de Buenos Aires, pues,

21 Julio Irazusta, Tomás M. de Anchorena, Bs. As., 1962, p. 31.
22 “Instrucciones dadas en 1814 por don Cornelio Saavedra a su apoderado 

en el juicio de residencia” (E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra . . . , 
cit., p. 625).

23 Juan E Pivel Devoto, Raíces coloniales de la Revolución Oriental de 1811, 
Montevideo, 1957, p. 57.
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alarmados por la revolución en que estaba empeñado Moreno, 
ayudado por Castelli y con el apoyo de buena parte de la Junta 
Gubernativa, se unieron a los intereses provincianos del interior, 
también refractarios a toda revolución social, y estimulados, a 
su vez, por los españoles y los ingleses, provocaron la caída de 
Mariano Moreno.

Todo empezó por la acción del presidente Cornelio Saavedra, 
quien, luego de confesar humildemente su incapacidad para des
empeñar el cargo, en un momento dado, según Núñez, tomó 
“el tono de un estadista singularmente experto para llevar la 
voz en la dirección de los negocios” . Había encontrado apoyo 
para su actitud en la erudición y prestigio del diputado por 
Córdoba y deán de su catedral, doctor Gregorio Funes. En esta 
vinculación, el beneplácito fue mutuo, pues Funes también, para 
hacer valer sus conocimientos y las dotes intelectuales que se 
atribuía, necesitaba apoyarse en la fuerza de que disponía Saa
vedra. “El deán Funes había encontrado una distinguida aco
gida en el presidente Saavedra — relata Núñez, siempre intere
sante en sus informaciones— , cuya relación y amistad le era 
fácil cultivar asiduamente, porque uno y otro se entendieron 
desde el principio, y poco o nada los ocupaban los negocios 
públicos que marchaban a expensas exclusivas de las meditacio
nes y del impulso material del doctor Moreno: uno y otro se 
habían puesto de acuerdo en el principio de que el doctor Moreno 
precipitaba la revolución, y ambos a la vez, y aunque sin plan 
concertado, difundían esta idea, el presidente entre los jefes 
militares y el deán entre los diputados de las provincias”.24

Y aquí es donde se hizo la conjunción de estos dos nombres 
que pasaron a dominar el ambiente político porteño, imponiendo 
la incorporación de los diputados provinciales a la Junta Gu
bernativa, formando lo que se llamó la Junta Grande, lo cual 
provocó la renuncia de Mariano Moreno el 18 de diciembre 
de 1810, y su designación para desempeñar una misión en 
Londres.

La conjunción Saavedra-Funes fue perfecta. “Si bajo el in
flujo de particulares circunstancias entró Funes a figurar en

24 I. Núñez, Noticias , t. II, pp. 16 a 18.
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el Buenos Aires de 1810 — escribe el historiador Ruiz Guiña- 
zú— , apareciendo como un personaje precioso para el r e s i 
dente Saavedra, éste, a su vez, fue el hombre cuyas responsa
bilidades le convenían al deán apoderarse, para influir y d ire ir  
el gobierno del país. Los dos se completaron. El prestigie del 
saber erudito que le faltaba a uno, lo traía el otro. El presti
gio de la voluntad y del mando de que carecía éste, lo tenfi y 
lo podía dar aquél. El uno había encontrado al ‘Hombre’ cue 
necesitaba para gobernar detrás de una personalidad p o p aa r 
y dueña de un prestigio ja  tradicional. El otro había encontrado 
al ‘Ministro’ con que pedía hacer desaparecer la superioriitd 
administrativa que habít hecho del doctor Moreno un sujeto 
necesario en el sentir de la opinión pública. Para el éxito Je 
ambos y su partido, esa unión les benefició recíprocamente: 
hicieron el centro y el oráculo a la vez en las decisiones <!e 
la Junta, y en su derredor se agruparon la milicia, el clero a 
burocracia y la clase consenadora”.25

En esta forma el deán Gregorio Funes, diputado por Cór
doba, entró a hacer preponderar sus ideas en la historia u - 
gentina, en una época tan decisiva. “Funes era entonces Ja 
personalidad más prestigiosa del interior de las demás Pro
vincias del Río de la Piala”, escribió uno de sus biógrafos, 
historiador uruguayo.20 Ya en Jas puertas de la an c ian id j 
—había nacido en Córdola en 1749 contando entonces 61 año-
es decir, el doble de la edad de Mariano Moreno__, ademíí
de en su ciudad natal, había estudiado en España, recibiendo s  
título de bachiller en la Universidad de Alcalá de Henares 
Más tarde se desempeñó corno deán de la Catedral de Córdoba
y rector de la Universidad —donde modernizó los estudios__
sin lograr nunca llegar al Obispado, a pesar de sus empeño;,' 
como consecuencia de las postergaciones inherentes a su con
dición de criollo, lo que puede explicar su adhesión al movi
miento del 25 de Mayo, liabiendo sido el único entre todas las 
figuras representativas de Córdoba que lo hizo.

Anteriormente había colaborado en el “Telégrafo Mercantil”

25 E Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra . . . ,  cit., p. 446
26 José Salgado, El deán Fu íes, Bs. As., 1931, p. 37.
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del coronel Cabello, lo cual le había dado oportunidad de vincu
larse con las personalidades más destacadas de su época en 
Buenos Aires, y en 1807, con motivo de un conflicto en la dió
cesis, que hubo de dilucidarse ante la Audiencia de Buenos 
Aires, lo defendió como letrado Mariano Moreno. En esta opor
tunidad ambos habían cruzado una correspondencia que revela 
gran consideración de una y otra parte, especialmente de Mo
reno, no obstante que el deán Funes decía a éste que sus obras 
no podían “servir de modelo a un literato como Ud.” . Esta 
humildad, sin embargo, ocultaba una desmedida de autoesti- 
inación. ¿Correspondía ella y la fama que lo acompañaba a la 
objetiva realidad? 27

En realidad, el deán Funes era una cumbre colonial, más 
inflada que verdadera, y lo lógico hubiera sido que la acción 
de Moreno sucediera a la suya. Lo contrario, como aconteció, 
fue simplemente una aberración histórica. En cierto modo sig
nificó la reacción del mundo hispano colonial, amenazado por 
la acción de Moreno, que aspiraba a sobrevivirse, segregándose 
de la metrópoli, ahora ocupada por el emperador francés, para 
seguir existiendo bajo sus propios colores. De todas maneras, 
aun dentro de su anhelo de adaptarse a las nuevas circunstancias, 
el pensamiento del deán Funes — que había tratado infructuo
samente de salvar la vida de Liniers — coartado por las lógicas 
derivaciones de su educación colonial y de los intereses que 
representaba, se reflejó negativamente en las publicacions de 
la “Gazela” —-donde tomó el lugar de Moreno— que bajaron su 
punto de mira y la calidad de sus enfoques. Las cualidades del 
deán podían representar un valor en el medio en que se des
arrolló la casi totalidad de su vida, pero ese valor desaparecía 
en las circunstancias subsiguientes al hecho de Mayo de 1810. 
Su participación en la revolución fue simplemente, como diji-

27 En unos Apuntamientos que dejó escritos para su biografía, dice res
pecto a sus lectores que “había ido nutriendo su espíritu en la lectura de Platón, 
Aristóteles, Pufendorf, Condillac, Mably, Rousseau, Raynal y otros, furtivamen
te escapado a la vigilancia de los jefes” (Mariano de Vedia y Mitre, El deán 
Funes, Bs. As., 1954, p. 229). Y este autor añade: “Santo Tomás, los teólo
gos Mariana y Suárez y luego Rousseau, reunidos por él en lo que tienen d e  
común al mismo tiempo que en tantas cosas disienten, eran sus inspiradores” 
( ibídem, p. 325).
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nios, una reacción a las postergaciones que había sufrido en su 
condición de americano. “La antipatía de los europeos —es
cribiría— y la altivez de los que ocupaban los primeros puestos, 
sufrían con despecho la energía de unas gentes que habían des
preciado largo tiempo, y que les arrebataban el crédito y la 
autoridad” .2' b“

Mientras tanto el presidente Saavedra escribía a Feliciano 
Cbiclana, enviado con el ejército al Alto Perú, en carta fechada 
el 15 de enero de 1811, refiriéndose a la caída de Moreno: 
“ El Systema Robespirriano que se quería adoptar en ésta, la 
imitación de !a revolución francesa que intentaba tener por mo
delo, gracias a Dios que han desaparecido. El doctor Mariano 
Moreno desplegó su emulación y envidia contra mí . . .  Este 
hombre de baja esfera, revolucionario por temperamento, sober
bio y helado hasta el extremo, se figuró que la benevolencia que 
el Pueblo me manifestaba era sólo debida a él, y entró en celos 
y recelos; para esto su lengua malediciente y alma intrigante 
empezó a buscar medios de indisponer los ánimos de algunos 
de la Junta, y poco a poco fue ganando terreno” . Y pocos días 
más tarde, en otra carta al mismo corresponsal, volvía sobre 
el tema: “El Malvado de Robespierre ha calumniado y ha que
rido hacerme sospechoso en este Pueblo: Ya se fue y su ausen
cia ha sido tan oportuna que Dios nos ha favorecido con ella . . .  
y con la venida de Vieytes, que ha tomado a su cargo hacerles 
entender que las miras de su cliente Moreno no eran otras que 
hacerse Dictador o cuando menos un tribuno de la Plebe”,28

Y al final de cada carta agregaba alguna posdata como ésta: 
“ Cómprame hechos o manda hacer cuatro docenas de cubiertos 
de plata y avisame el importe que lo satisfaré luego” . O: “No 
olvides mi encargo de cubiertos, porque no los tengo y estoy 
comiendo en cucharas de platina, que ya son de cobre” . Y aun: 
“ Si tienes proporción mandame bordar (de plata) dos vueltas 
de divisa de brigadier, una en paño grana y otra en azul”.28 b"

3. — Con la separación de Moreno y la incorporación de los

27 i>u Gregorio Funes, Ensayo de la historia civil de Buenos Aires, Tucumán 
y Paraguay, Bs. As., 1856, t. II, p. 369.

2S E. Ruiz Guiñazú, El presidente Saavedra . . . ,  cit., p. 175.
28 bu Ibídem, p. 578.
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diputados del interior, ajenos al espíritu revolucionario de aquél, 
y aun sus adversarios, la Junta, llamada luego, según dijimos, 
Junta Grande, trasladó su atención a asuntos pequeños, en ge
neral, y casi puramente administrativos. “La Janta quedó 
reducida a un estado de verdadera nulidad — escribió un con
temporáneo— . Todos los asuntos del alto gobierno estaban 
rezagados . . .  Se despachaba lo que hubiera sido peculiar del 
intendente de una provincia . . .  liquidaciones militares y  otras 
pequeñeces semejantes eran el objeto de sus trabajos.”  Además: 
“Se creó un tribunal al que se llamó de vigilancia para pro
mover el espionaje y las delaciones”.29

Por inspiración del deán, en Marzo de 1811, se crearon las 
Juntas Provinciales, y se reguló la libertad de prensa. Asimis
mo se elaboró el primer esquema constitucional que hubo en el 
país, el reglamento del 10 de febrero de 1811, que mantenía 
la subordinación de las provincias a la capital, a pesar de todo. 
Para afianzar su situación, el 5 y 6 de abril de 1811, los hombres 
en el poder, hicieron una pueblada al estilo de las que ya se ha
bían hecho antes en Buenos Aires, con la diferencia de q ie en 
esta oportunidad la gente procedía de las quintas de los arra
bales. Y así encontraron la forma de desprenderse de todos los 
partidarios de Moreno.

Ahora bien, no obstante su espíritu contrarrevolucionario, no 
por eso el gobierno Saavedra-Funes, dejaba de tener sentido na
cional. Esto es muy importante recalcarlo. “Sólo el espíritu del 
bien de la Patria es el que me gobierna”, decía Saavedra, y  nada 
induce a poner en duda su afirmación. Sólo que él entendía el 
bien de la patria en forma distinta a Moreno, conservadora, no 
revolucionaria. “El partido de Saavedra — escribe un biógrafo 
de éste—  no quería más sangre y su mística combativa no se 
cifraba en la demolición de lo tradicional español, ni en la he
gemonía de la capital del Virreinato sobre las provincias del 
del interior. Quiso desde entonces ser un partido moderado . .. 
atenuar la tendencia radical inicial” . Y agrega: “ Saavedristas 
y morenistas eran igualmente exigentes, pero con diferencia de

29 Juan Ignacio Gorriti, Autobiografía política (Biblioteca Mayo, t. II, 
p . 1678).
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grado en procedimientos y alcance económico”.311 “ Odiaba con 
igual vehemencia las peligrosas innovaciones gubernativas y las 
violentas mutaciones sociales”.31

Contrariamente a lo manifestado por los escritores liberales 
que abominan de Saavedra, como una negación de los sucesos 
de Mayo de 1810, hay que comprender, pues, que también el 
Presidente de la Junta era patriota. Y sin su participación en 
aquellos sucesos, ellos no hubieran sido posibles. “No puedo pa
sar en silencio las lisonjeras esperanzas que me había hecho 
concebir el pulso con que se manejó nuestra revolución, — escri
bió Belgrano— en que es preciso, hablando verdad, hacer jus
ticia a don Cornelio Saavedra”.32

‘Tal vez llegará el caso — escribía ya en la época de la Junta 
Grande—  no de que nos rindamos, sino a que ésta sea dada 
a las llamas y desaparezca de la faz de la tierra. Sí, primero 
sucederá esto que variar de Systema, ni dar un paso retrógrado 
en nuestra causa, primero seremos víctimas del cuchillo que en
tregarnos a nuestros antiguos opresores, y finalmente, primero 
nos mataremos unos a otros que reconocer a Elío, a la Carlota, 
NI A NINGÚN OTRO AMO QUE NOSOTROS MISMOS”.33

Igual concepto podemos aplicar al deán Funes. “Tan patriota 
era el deán como Mariano Moreno —expresa otro de sus bió
grafos—  pero no era revolucionario como él, aunque fuera de
voto de la revolución”.33 bl* Sólo que como ya hemos dicho y 
repetimos, el patriotismo de Saavedra y Funes era un patriotis
mo conservador, que aspiraba únicamente a la separación de 
España, por simple partición, sin destruir la sociedad colonial, 
paia construir una nueva, como pretendía hacerlo grandiosamen
te Mariano Moreno, Según el agente portugués Ghezzi, Funes 
le bahía manifestado respecto a los designios de la Junta: ‘ Que 
lo que ella quería era un Gobierno Democrático y para conseguir-

30 E. Ruiz Guiñazú, op. cit., pp. 356 y 358.
S1 R. Zorraquín Becú, El federalismo . . . ,  cit., p. 32.
32 M Belgrano, Autobiografía, cit., p. 29.
33 E. Ruiz Guiñazú, op. cit., p. 578.
33 bis Mariano de Vedia y Mitre, El deán Funes, Bs. As., 1954, p. 347.
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lo debía separarse totalmente de España y de Portugal y perma
necer ella misma en el puesto en que se había ubicado”.34'34 b'“

4. —  Mientras tanto los ingleses, favorecidos por las nuevas 
medidas gubernativas, se habían ido afianzando en Buenos Ai
res. “ El comercio inglés -—escribe el historiador López—  había 
comenzado a establecerse en Buenos Aires desde fines de 1810 
para explotar los frutos espontáneos de nuestros campos, al fa
vor de las franquicias aduaneras con que el nuevo régimen ha
bía roto las trabas del régimen colonial. Casas de grande capi
tal, y bien sostenidas por negociantes poderosos de la City de 
Londres, habían venido a nuestro país dirigidas por hombres su
mamente respetables: Mackinlay, Fair, Best, Brittain, Dikson, 
Zimmermann, Duguid, Miller y algunos otros. Ellos eran los 
que habían abierto el mercado a la libre exportación de cueros, 
no sólo con ventajas propias, sino con una adhesión tan cordial 
y tan amistosa a favor de los intereses políticos del país, que no 
exageraríamos si los llamáramos ‘celosos patriotas’, <t la par 
de los argentinos, que celebraban nuestros triunfos en la guerra, 
y cooperaban a ella facilitándonos recursos y medios con que 
sostener aquella heroica lucha”

“Los comerciantes ingleses — escribe E. Quesada—- atraídos por 
el eco de las invasiones de 1806 y de 1807, se aprestaron a ve
nir con gran prisa y en número tan proporcionadamente crecido, 
que pronto dieron el tono a la sociedad porteña, la cual adoptó 
las modas londinenses, no pocas costumbres británicas, y se con
naturalizó con el modo de ser anglosajón. El comercio exterior 
se concentró en manos inglesas, y muchos comerciantes se casa
ron en el país”.33 b" “Los ingleses —recuerda por su parte un 
viejo porteño— tenían su ‘Sala de Comercio’, que se estableció 
creemos que en 1810. Según su reglamento, sólo ellos podían

34 Roberto Echepareborda, Carlos José Ghezzi, primer negociador diplo
mático ante la Junta de Mayo (“Historia”, Bs. As., 1960, N ’ 21, p. 129).

34 b is ge ha discutido mucho, en pro y en contra, respecto al traslado de la 
estatua de Mariano Moreno a la Plaza de Mayo. Nosotros consideramos que 
seria una injusticia proceder sólo a ese traslado. También deberían acompa
ñarlo Cornelio Saavedra y Juan José Castelli.

35 V. F. López, Historia . . . , cit., t. IX , p. 345.
35 bis Ernesto Quesada, La evolución social argentina.
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ser subscriptores; esta institución era sumamente importante . .  . 
tenían allí una biblioteca y, en su sala de lectura, se encontra
ban los periódicos de varias naciones y todos los del país. Es
taba situada en la calle del Fuerte, hoy 25 de Mayo, donde aún 
existe” .iu “La capacidad de la clase comercial inglesa para or
ganizarse estrechamente, que tan a menudo ha sido su mayor 
fuerza y debilidad en los países extranjeros — añade un histo
riador inglés—  pronto se puso en evidencia en Buenos Aires. 
En 1811 se estableció la Cámara de Comercio Británica (British 
Commercial Room) como un centro de vinculación mercantil y 
social. Los criollos y ‘extranjeros’ estaban excluidos de sus fa 
cilidades y no fue hasta 1829 que un espíritu de liberalidad 
ocasionó una reorganización que permitió a los criollos el ingre
so como socios. Cualquiera que hayan sido las consecuencias 
en el largo período de esta cooperación, poca duda puede caber 
que durante esta etapa de formación la capacidad de los ingleses, 
no sólo para cooperar y resolver los detalles diarios de sus ne
gocios, sino para encarar los más amplios y complejos problemas 
políticos, FUE UNA FUENTE DE INMENSO PODER. Verda
deramente, LA HABILIDAD PARA HACER CONOCER SUS 
NECESIDADES A LOS LÍDERES POLÍTICOS ERA INDIS
PENSABLE PARA SU SUPERVIVENCIA. Los intereses del 
Río de la Plata en Londres y LOS INTERESES MERCANTILES 
INGLESES EN BUENOS AIRES, PRONTO LLEGARON A 
SER UNA FUERZA POLÍTICA EN LAS DOS CAPITALES, 
trabajando firmemente hacia la conexión legal y diplomática 
entre el gobierno británico y las autoridades revolucionarias”.37

Y no eran solamente los comerciantes ingleses quienes acen
tuaban su preponderancia en Buenos Aires. También habían de 
lograrla, por supuesto, los marinos de la misma nacionalidad. 
“Los oficiales navales tenían instalada casa en tierra y allí des
pachaban, con sus ayudantes, los asuntos de su incumbencia. La 
natural afabilidad de nuestros hombres de gobierno los hicieron 
personas gratas en el ambiente de la ciudad, al punto de que eran 
invitados a todos los actos públicos; se les mantenía oficialmen

36 José A. Wilde, Buenos Aires desde 70 años atrás, Bs. As., s/d ., p. 166.
37 H. S. Ferns, Britain and Argentina . . . , cit., p. 76.
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te informados de los acontecimientos políticos, no faltando opor
tunidades en que fueron invitados a mediar en asuntos de impor
tancia y aun a manifestar su opinión en resoluciones guberna
mentales de gran trascendencia”.38

5. — El 28 de febrero de 1811, a orillas del arroyo Asencio, 
había comenzado la insurrección de la campaña de la Banda 
Oriental y de Entre Ríos, de acuerdo con el “Plan” de Mariano 
Moreno, tendiente a abatir la resistencia de los “mandones” es
pañoles dueños de Montevideo, con Francisco Javier Eiío al 
frente, quienes, no sólo desconocieron a la Junta de Buenos 
Aires, sino que le habían declarado la guerra, estableciendo el 
bloqueo de su puerto. José Artigas, el misma jefe que Moreno 
indicara, había pasado a Buenos Aires para ponerse a disposi
ción de la Junta, retornando luego a su provincia provisto de 
dinero y hombres que ésta le había proporcionado, iniciando así 
su memorable actuación en la emancipación de aquella Banda, 
que lo llevaran a obtener resonantes triunfos.

Esa lucha, que había insurreccionado a toda la campaña orien
tal, no tenía muestras de llegar a una definición más o menos 
inmediata, sin embargo, porque, no obstante el sitio de Montevi
deo por los criollos, los españoles contratacaban por vía fluvial, 
y el bloqueo impuesto por la flotilla española a Buenos Aires, 
a su vez, perturbaba el normal comercio británico. “Eran cada 
día más alarmantes los riesgos que corría la enorme masa de 
propiedades inglesas expuestas a las consecuencias del bloqueo 
de Buenos Aires”, según comunicaba el embajador lord Strang
ford a la Junta, aconsejándole llegar a un acuerdo con Monte
video con el fin de alcanzar una solución pacífica del conflicto, 
y ofreciendo su mediación. “Yo sugeriría como primer paso a 
su inmediata ejecución, entablar un armisticio entre V. E. y el 
general Elío. Nada sería más simple que semejante negociación: 
la retirada de las tropas de Y. E. por una parte y la cesación del 
bloqueo por la otra, serían justos medios para mutua conce
sión”.39

38 Héctor R. Ratto, Los comodoros británicos de estación en el Plata (1810- 
1852), Bs. As., 1945, p. 17.

39 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford . .  . ,  cit., p. 188.
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Esta propuesta de lord Strangford fue rechazada por la Jun
ta de Buenos Aires, inspirada por Saavedra y Funes, y ese recha
zo hace honor a la misma. “Los pueblos de la Banda Oriental 
—comunicaba la Junta—  le tienen tal aversión a Elío, que se 
han levantado en masa contra él; han pedido el auxilio de. esta 
Junta, y son los que han contenido sus agresiones hasta encerrar
lo en las murallas de Montevideo” . . . “El armisticio propues
to por el genio conciliador de Vuestra Excelencia no sólo frus
traría las ventajas adquiridas sino que pondría en manos de la 
venganza de Elío la suerte de nuestros compatriotas, excitaría 
una convulsión general de estas provincias, y entregaría el cré
dito de la Junta a las inculpaciones de la opinión. Esto sería 
obrar contra los principios de nuestra institución”.40 Y retrata
ba a Elío, que había llegado a Montevideo con el título de vi
rrey, concedido por “lo que llaman la Regencia de Cádiz” , co
mo “un esclavo vendido a los intereses del comercio de Cádiz, 
que quita y pone a su arbitrio la regencia, y que jamás verá de 
buen ojo que los felices vasallos de S. M. B. estén en posesión 
del pingüe comercio con la América, que desde tiempo inme
morial hicieron con una exclusión escandalosa” 41

En cuanto a la mediación propuesta por lord Strangford, la 
Junta comunicaba no descubrir las “razones que califican por 
ahora la oportunidad de esta medida”.42 “Hay que adjudicarle 
a la Junta una gran dosis de coraje para hablarle así al todopode
roso Strangford”, comenta el historiador Fitte.43

Y, poco más tarde, la misma Junta comunicaba que no con
sentía “un armisticio injurioso para esta capital’' y que, respec
to a Montevideo, sólo aceptaría la “entera sujeción de ese 
pueblo”.44

Pero, al comercio inglés le interesaba terminar con una si
tuación que tanto lo perjudicaba. Y lord Strangford insistió. 
Así fue como “ en Mayo de 1811 llegaba a Buenos Aires, em
barcado en la fragata ‘Mercus’, el capitán de navio Peter Hey-

40 V. F. López, Historia . . . , cit., t. I I I , p. 437
41 E Ruiz Guiñazú, op. cit., p. 187.
42 E. J. Fitte, El precio de la . . . ,  cit., p. 286.
«  Ibídem, p. 287.
44 Ibídem, p. 294.
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wood. Era portador de notas de lord Strangford para la Junta 
y había dejado, a su paso por Montevideo, una para el virrey 
Elío. En las notas del comodoro campeaba el anhelo de lord 
Strangford ya conocido: que los revolucionarios porteños arre
glasen con Elío sus diferencias”.4’1

La actitud de la Junta resultaba contraria, pues, a los intere
ses de los comerciantes ingleses. No tenían éstos en ella los ser
vidores- nativos que necesitaban, a pesar de todas las concesio
nes que habían obtenido, las que incluían un decreto por el que, 
en su lucha contra Montevideo, la Junta dispuso que “Ningún 
buque nacional o extranjero con carga o en lastre, viniendo de 
Montevideo, será admitido, a excepción de los de la nación y 
comercio de S. M. B.”.48 Pero en cambio, por decreto del 21 y 
25 de junio de 1811 les había vedado a los extranjeros el dere
cho a comerciar fuera del perímetro de la ciudad, bajo pena de 
decomiso y otras severas sanciones. Era una actitud de defensa 
de las economías provinciales.

“Los comerciantes ingleses residentes en esta capital —expre
sa E. J. Fitte—  pese a las irritantes excepciones y al trato pre- 
ferencial que recibían, no estaban sin embargo, del todo conten
tos”.47 Así fue como, con fecha 28 de junio de 1811, elevaron 
al gobierno, por intermedio del capitán Peter Heywood, un me
morial quejándose por el “modo desigual de cobrar los Derechos 
de Círculo y por los excesivos e inciertos avalúos de varios ren
glones de algodón y lana” . Pero, lo que más resistían los co
merciantes ingleses, era la obligación de utilizar para su negocio 
un consignatario local, obligación que había impuesto el decreto 
de Cisneros del 6 de noviembre de 1809, y que Moreno aconsejó 
mantener. “Séame permitido observar solamente a su Exce
lencia — escribió el comodoro Heywood a la Junta—  algunas 
desventajas bajo las cuales trabajan los comerciantes británicos, 
particularmente la obligación que tienen impuesta por el gobier
no anterior de emplear consignatarios españoles” .4S

45 H. R. Ratto, Los comodoros. . . ,  cit., p 33
46 E. J. Fitte, op. cit., p. 245.
47 Ibídem, p. 309.
48 H. R. Ratto, Los comodoros . . . , cit., p. 34.
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Y, después de pintar la situación de esos comerciantes con
os más negros colores, que no correspondían a ninguna reali

dad, al punto de llegar a hablar de que las medidas que consi- 
deiaban adversas “han producido el efecto de una suspensión 
casi total de introducciones británicas en el Río de la Plata”, 
solicitaban se estableciera un derecho de tránsito, permitiendo 
el pasaje directo de mercaderías al interior del país, anulándose 
en tal virtud la prohibición que por recientes decretos del 21 
y 25 de junio regía para los extranjeros”.. Al citar esta nota el 
historiador Fitte habla de ‘‘una estratagema para asustar al fisco, 
amenazando con suspender las importaciones si no se les con
cedía esa nueva franquicia de poder penetrar a los mercados 
internos”.49

1 or otra parte, llamados por Elío desde Montevideo, e im
pulsados, también, por su propio secular interés por la Banda 
Oriental, los portugueses habían empezado a invadirla con el 
pretexto de imponer allí orden y defender las fronteras del Bra
sil. Para encarar tales circunstancias, y bajo la presión de 
lord Strangford, la Junta se había visto obligada a destacar a 
hío de Janeiro como su emisario, a Manuel Sarratea, comer
ciante porteño estrechamente vinculado a los intereses británicos, 
quien, una vez en su destino, en combinación con el embajador 
inglés, comenzó a tramitar el armisticio con Elío que buscaba 
ese dip.omático, con el fin de quitar a los portugueses, según 
se decía, todo pretexto de intervención, armisticio que, como 
vimos, era resistido por la Junta de Buenos Aires, que lo había 
enviado.

V fue a través de la intervención de Sarratea que, finalmente, 
logró imponerse el punto de vista del embajador británico. “Si 
la Junta no hubiera enviado a Sarratea a Río Janeiro — escribe 
V. f .  López— Lord Strangford habría encontrado bastantes di
ficultades para obligarla a pasar por un arreglo que le imponía 
la renuncia de una parte del territorio nacional; que la obligaba 
dejar sin protección los habitantes que allí estaban en armas 
contra Elío, y que mantenían a la plaza y puerto de Montevideo

49 E. J. Fitte, El precio de la , cit., p. 311.
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abiertos a las expediciones Je tropas que pudiera enviar el go
bierno español. . . Sarrateaera el hombre mandad» hacer para 
que el embajador inglés hiciese cera y pabilo de él. Cortesano y 
trivial . .  . Lord Strangford se apoderó de Sarratea coma quien 
se apodera de un sirviente inapreciable y solícito .

Pero a  pesar de todo, la Junta, con su sentido nicional, 
constituía’ un obstáculo paralas desmedidas exigencias británi
cas y había que desembarazarse de ella, sustituyéndola por un 
gobierno que sirviera esas esencias. Así fue como los comer
ciantes ingleses de Buenos Aires, a través de sus adictos, comen
zaron a efectuar una in t e n s a  propaganda, fomentando el senti
miento localista porteño, haciendo recaer la atención popular so
bre el origen provinciano de los miembros de aquella Junta. 
“El sentimiento orgulloso y localista de la ciudad —escribe el 
historiador Canter—  es explotado hábilmente. Se dice 1Ue los 
provincianos posesionados dd poder la han avasallado’.51 Se 
hace una carupaña violenta. Además, “un extraño tráfico de 
noticias alarmantes es desenvuelto con intensidad”, agrega Can
ter y recalca que, según la ‘Gazeta” , corren “ingentes sumas 
de dinero”.62

El 19 de setiembre d e b í a n  elegirse diputados por Buenos Ai
res para integrar la Junta, loque se hizo en un C a b i l d o  Abierto 
con asistencia de una gran multitud reunida en la  plaza. R e 

sultaron electos Feliciano A. Chichina y Juan José Passo. A ellos
se agregó luego, como elegido por una comisión de apoderados 
del pueblo, Manuel Sarratea. “Los tres nombres que desde días 
anteriores eran d e n o d a d a m e n te  proclamados con desemlicao co
mo los presuntos defensores de los intereses de la ciudad” .- 

Estos tres nombres, aunque aparentemente fueron designados 
por los integrantes del Cabildo Abierto, reconocían un erigen 
parecido a las d e sig n ac io n e s  anteriores. De todos nodos, bajo 
la presión en que se encontraba, la Junta se vio obligada a de
signarlos como Triunvirato ejecutivo, quedando ella para desem-

5? Y  ^  Lópei, H i s t o r i a > ^ m¡)[eas Cenerales y h  revolución del
61 Juan Canter, El ano Alh 1

8 de octubre (H.N.A., t. V, 2, P- 40» >•
52 Ibídem, p. 409.
58 Ibídem, p. 417.
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peñar funciones más bien legislativas y de supa vigilancia, con 
el nombre de Junta Conservadora.

Pero, pronto, el Triunvirato se arrogó todo el joder y terminó 
liquidando a la Junta. Y, de inmediato, se conchjyó el armisticio 
y todas las demandas de los comerciantes británicos fueron 
acordadas.



XI — BUENOS AIRES, CAPiril REVOLUCIONARIA: 
EL TRIUNVIRATO: LA “PUERTA DE LA TIERRA”
Y  “LLAVE DE LA AMERIC4 LEL SUR”, EMPORIO 
COMERCIAL BRITÁNICO Eli EL NUEVO MUNDO

1. —  “El partido demócrata, que debía su origen al genio 
de Moreno — escribió Bartolomé Mitie—, aspiraba a la centra
lización política y a fortalecer en 1» posible la acción de la 
autoridad, fijándola en la capital del virreinato para utilizar 
los elementos de poder del régimen colonial, que, al mismo tiem
po, abolía en sus formas y destruía en lo esencial. Esta ten
dencia centralista, que tenía en vista el triunfo material de la 
revolución, no obstaba a que se presentara como el promotor de 
todas las reformas trascendentales '.endientes a ensanchar el 
campo de acción de la libertad ccnstitucional, sin limitar el del 
poder público”. En cambio, agregi, “el partido que, persona
lizado en Saavedra, había de empezar a hacer al espíritu local 
las primeras concesiones, desmoríilizando en cierto moda la ac
ción gubernamental, guardaba una Ktitud pasiva. Tímido para 
aceptar las reformas, imprudente para ceder a las exigencias 
descentralizadoras, aunque con más elementos de acci5n que 
ningún otro, carecía de iniciativa .. . marchando constantemen
te a remolque de los acontecimientos”.1

Se trataba, pues, de volver a las oosiciones morenistas, res
tablecer la dictadura revolucionaria y proseguir la interrumpida 
obra del conductor de Mayo. A ese jarecía tender la fundación 
de la Sociedad Patriótica, inspirada, por el fogoso Bernardo 
Monteagudo, ex secretario de Castelli en las provincias cel Alto

1 B. Mitre, Historia de Belgrano, cit., pp. 208 y 209.
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Perú, que había bajado a Buenos Aires a defenderlo en el juicio 
que se  le iniciara por su actuación como Vocal Representante 
al frente del ejército auxiliar que, despachado a aquellas pro
vincias, fuera derrotado en Huaqui, en las fronteras del Virrei
nato del Perú.

Des manera que el gobierno de la Junta Grande, personificado 
en Saavedra-Funes, se había visto colocado entre dos fuegos: el 
ie  lo-s partidarios de Mariano Moreno, que querían restablecer 
la dictadura revolucionaria de aquél, y el de los comerciantes 
ingleses descontentos con la negativa de ese gobierno de satis
facer sus desmedidas exigencias.

Pa ra atender ambas demandas sin desaparecer, a la sombra 
le la derrota de Huaqui y del peligro de la invasión portuguesa
i la Banda Oriental, la Junta Grande se vio obligada, de acuer
do co n lo expuesto, a designar un Triunvirato ejecutivo, teniendo 
en cuzenta, según se adujo, “la celeridad y energía con que de
ben g irar los negocios de la patria” . Además dictó un Regla
mento al que debía ajustarse la conducta del Triunvirato nom
brado, constituido por los tres diputados porteños elegidos para 
integrarla, y con el nombre de Junta Conservadora, como ex- 
presa_mos, integrada siempre por los diputados provincianos, 
quedó en actitud legislativa y vigilante, considerándose la auto- 
lidad suprema. El Triunvirato, de acuerdo con lo que se re
cordó-, estaba formado por Feliciano Chiclana, Juan José Passo 
7 Manuel Sarratea, teniendo como secretarios a José Julián Pé
rez, de  gobierno; Vicente López, de hacienda, y Bernardino Ri- 
■\ada\iia, de guerra. Se hizo cargo del gobierno el 22 de sep
tiembre de 1811, y el nombramiento de sus miembros, especial
mente el de Manuel Sarratea, aparecía, según V. F. López, “como 
un signo de la mancomunidad de los intereses y de la obsecuen
cia que el país daba a los consejos y a las instrucciones de Gran 
Bretaña”.2

Pewo bien pronto, como ya vimos, el Triunvirato —segura
mente también “como signo de la mancomunidad con los inte
reses de Gran Bretaña” y de los comerciantes ingleses— desco
noció el Reglamento que le había dado la Junta Conservadora,

2 V  F. López, Historia . . . ,  cit., t. II I , p. 525.
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y más tarde aún disolvió ésla, asumiendo la totalidad del p*- 
der bajo el título de “Gobierno Superior Provisional de lis 
ProTÍncias Unidas del Río de la Plata” . Asi, superficialmente, 
podía pensarse que quedaba reinstalado en k Fortaleza el par
tido morenista, con su centralismo, al parecer análogo al esta
blecido por la Junta de Mayo. Y, para mayor semejanza, a 
acción del Triunvirato se concentró en la persona del secre
tario, Bernardino Rivadavia, cono en aquella Junta lo haba 
sido en la del secretario Mariano Moreno.

“ El imponente grupo del Triunvirato —continúa Mitre—, 
que se había encargado de dirigir la nave del Estado en medio ¿e 
la tempestad, dominaba este conjunto de elementos ¡ncoherentesy 
heterogéneos y, animado por la voluntad lirme y el genio siste
mático de don Bernardino Rivadavia, imprimía movimiento a 
los liomlres y a las cosas, llevando de frente la triple tarea le 
organizar la administración, ensanchar los limites de la dema
crada y  vencer las resistencias que se oponían a la marcha le 
la revolución, así en el interior como en el exterior.” "bls ‘‘Cono 
Moreno había sido el alma de la Junta —escribió Ricardo te - 
vene— el secretario Rivadavia lo era del Triunvirato, pues bs 
resoluciones enérgicas que este cuerpo tomií fueron debidas a 
sus inspiraciones.” 3 “Ha surgido el poder ejecutivo — expreó 
otro historiador— y con el ejecutivo emerge Rivadavia. .  . Mo
reno tiene su decalco.” * Y aún otro dijo: “El nuevo gobierno 
quedaría pronto personificado en uno de sus secretarios, en B«r- 
nardino Rivadavia, que por fin llegaba a  adquirir lenomlre 
y situación política.” 5

¿Quién era Bernardino Rivadavia? Bernardino Rivadavia 
había nacido en Buenos Aires, el 20 de mayo de 1780, de na- 
nera que para la época de los sucesos de Mayo de 1810 contaba 
más o menos la misma edad de Mariano Moreno. Siguió esu- 
dios en el Colegio de San Carlos y participó en la defensa de 
Buenos Aires con motivo de las invasiones inglesas. Su primtra 
aparición en los asuntos públicos se produ jo con motivo del le

2 iis B Mitre, Historia de Belgrano. . ., cit., p. 209
8 Ricardo Levene, Historia argentina, Bs. As., 1919, t. II , p. 81.
4 Ricardo Piccirilli, Rivadavia. y su tiempo, Bs. As., 1960, t. I, p. 138.
r' J. Canter, Las sociedades secretas. . ., cit., p. 275,
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vantamiento del 19 de enero de 180?, ocasión en que quienes 
lo provocaron se opusieron, entre otras cosas, a  la designación 
del cargo de alférez que había concedido el Virrey Liniers a 
Bernardino Rivadavia, alegando que “ perjud ica S. E. notable
mente las distinciones del cuerpo y sus recomendados privilegios 
para no admitir entre sus individuos personas incapaces: que en 
este grado se halla don Bernardino González Rivadavia: que 
éste no ha salido aún del estado de h ijo  de familia, no tiene 
carrera, es notoriamente de ningunas facultades, joven sin ejer
cicio, sin el menor mérito, y de otras cualidades que son públicas 
en esta ciudad, y que hará patente el Cabildo a  pesar de supo
nerse lo contrario”.0

Para esa época Bernardino Rivadavia figuraba como comer
ciante, así como procurador y martiliero público, habiendo, por 
entonces, contraído enlace con una hra del ex Virrey del Pino.

En sus actividades se vinculó estrechamente con el célebre 
aventurero yanqui Guillermo Pío White, sujeto de avería, “ in
fidente y auxiliante del ejército inglés que atacó a esta ciudad 
de Buenos Aires” , según documento ,̂7 quien “había tenido en 
la India Oriental negocios poco honrosos con Popham”.8 Como 
procurador, Rivadavia hubo de defender a White ante el tribu
nal consular en un juicio en el que el otro litigante estaba, a su 
vez, defendido por Mariano Moreno. Y en tal oportunidad éste 
expresó de Rivadavia: “A la verdad, señores, ¿cuándo se inició 
este repentino comerciante en la carrera del comercio? ¿Cuáles 
han sido sus principios, cuál su giro, cuáles sus conocimientos, 
cuáles los fondos o actos mercantiles por donde se haya hecho 
conocer en esta ciudad? ¿Es acaso presumible que una gruesa 
y complicada negociación se encomaidase a la administración 
de un joven que no conoce las cualidades de los efectos, que no 
distingue la Bretaña de Francia de la de Hamburgo, que ignora 
los precios, que es incapaz de comparar valores y carece de co
nocimientos facultativos que exigen práctica y principios que él 
no ha tenido? ¿Acaso la calidad de comerciante será el vil pre
cio del que tenga bastante impavidez gara aparentarla sin haberlo

B R. Piccirilli, Rivadavia . .  . , cit., t. I, p. 108.
7 Ibídem, t. I, p. 96.
8 Ibídem, p. 95.
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merecido? Sírvase V. S. fijar la vista sobre la conducta pública 
de este joven: ya sostiene un estudio abierto sin ser letrado; ya 
usurpa el aire de los sabios s il haber frecuentado las aulas; 
unas veces aparece de Regidor, que ha de durar pocos momen
tos; otras se presenta como un ccmerciante acaudalado de vastas 
negociaciones, que ni entiende ti  tiene fondos suficientes para 
sostener; y todos estos papeles son, triste efecto de la tenacidad 
ton que afecta ser grande en todas las carreras, cuando en nin
guna de ellas ha dado el primer paso.” 9

“Muchos son ahora lo? que se preguntan con extrañeza — es
cribe Vicente F. López—  ¿cómo y por qué es que no se ve a don 
Bernardino Rivadavia figurar con importancia en los sucesos 
inmediatos al mes de mayo de 1810? . . .  La razón de ese ale
jamiento fue que el famoso don Mariano Moreno le tenía una 
marcada ojeriza a Rivadavia, y que lo miraba con manifiesto 
menosprecio. Rivadavia, a los ojos de Moreno, era un mozo pe
tulante que no tenía aptitudes ni preparación de ninguna clase 
para tomar parte importante en los negocios del Estado . . .  Mo
reno era apasionado y terrible tomo adversario bajo cualquier 
sentido que se le tomase. Como jurisconsulto y letrado se le 
tenía por el primero de su tiempo desde Chuquisaca hasta Bue
nos Aires. Contra ese impetuoso rival don Bernardino Rivadavia 
no tenía más égida que las inspiiaciones elevadas de su espíritu, 
la amplitud algo fantástica de sus ideas y la pureza de su patrio
tismo; pero, por su desgracia, en ninguna de las otras cuali
dades podía competir con su m a l . . .  La separación y muerte 
de Moreno le allanaron la entrada en la vida pública . . .  Se 
«chó con ánimo resuelto en el movimiento revolucionario en 
■consorcio con la fracción liberal y progresista, de cuyo seno ha- 
l ía  desaparecido su antagonista, y luchó con ella hasta derrocar 
el círculo neutro y descolorido <[ue rodeaba al señor Saavedra, 
círculo que había tomado los sucesos de 1810 como un simple 
cambio de entidades gubernativas, y no como una revolución so
cial que debiera modificar y renovar por completo todo el orga
nismo político envejecido.” 10

8 V. F. López, H i s t o r i a . , cit., t. X, p. 223. , '
10 Ibídem, t. X, p. 222 y sigs. 'V ¡ ¿
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En esa lucha, dentro de la fracción liberal, en contra de la 
¿e Saavedra y Funes, Rivadavia se había vinculado con Mon- 
leagudo y la Sociedad Patriótica que éste capitaneaba. Pero tan 
pronto se vio en posición gubernativa, Rivadavia se apartó de 
aquella fracción, haciendo todo lo contrario de lo que había he- 
tsho Mariano Moreno, pero utilizando aparentemente sus méto
dos y también, según parecía, siguiendo sus orientaciones.

Todos los historiadores liberales han presentado y presentan 
a Rivadavia como continuador de Mariano Moreno. Así lo en
tendió y lo entiende la historia oficial. Según ella Rivadavia 
retornó al centralismo y al liberalismo del secretario de la Junta 
de Mayo. Y aún, para tales historiadores, Rivadavia es el eje
cutor del “pensamiento de Mayo”. Tal lo han declarado Esteban 
Icheverría lo mismo que Juan Bautista Alberdi, Domingo F. 
Sarmiento y Juan M. Gutiérrez. También Bartolomé Mitre, así 
como Andrés Lamas. Es más, su figura oscureció a la del secre
tario de Mayo y llenó con su menguado talento y su acción anti
racional el mausoleo de los héroes oficiales. Para Mitre, Riva
davia era el “más grande hombre civil de la tierra de los argen
tinos, padre de sus instituciones libres, cuyo espíritu renace a 
la vida de la inmortalidad de los siglos”, que “reemplazó la in
fluencia reguladora de Mariano Moreno, a quien debía superar 
más tarde, . . .  gran pensador . . .  él, primero que ningún hombre 
ue Estado en el mundo, antes que Huchinson, Roberto Peel y 
Cobden, proclamó la libertad de industria y de comercio como 
el primer derecho y la primera necesidad de la especie huma
ra  . .  . conforme a estas doctrinas operó la reforma aduanera, 
aboliendo las prohibiciones comerciales y bajando todos los altos 
derechos al 15 por ciento”.11 Para Alberdi, Rivadavia había 
sido “el más patriota e inteligente hombre de Estado que había 
tenido Buenos Aires”.11 b“ También Sarmiento en Facundo hace 
el mayor elogio de Rivadavia, en tanto que olvida a Mariano 
Moreno.

“Las doctrinas difundidas por el doctor Moreno, disolventes 
de la sociedad y del régimen colonial, tomaron en manos de Ri-

11 Bartolomé Mitre, Arengas, Bs. As., t. I I I , pp. 12 a 22.
l i t i s  Juan B. Alberdi, Estudios económicos, Bs. As., 1918, p. 279
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vadavia formas gubernamentales”, dijo por su parte Andrés 
Lamas.12 “Ningún argentino puede ser comparado a Rivadavia 
— escribió Nicolás Avellaneda—, incluyendo a Mariano More
no, que es, más que argentino, el hijo predilecto de la metrópoli, 
abogado de causas, y al que se le ve en cada frase asomar la 
toga.” 12 bl" “El punto culminante de la línea de Mayo —expresó 
Joaquín V. González— está representado por Rivadavia, que 
ocupa con su genio y su influencia todo el primer período, y es 
el de más intensa elaboración civilizadora que haya marcado 
ningún núcleo argentino durante la primera mitad del siglo.” 13 
“Su alma sintió con el alma de su patria . . ■ como estadista y 
como administrador nadie lo ha superado en ella, y lo que hizo 
como reformador constituye, después de setenta años, el deside
rátum de los pueblos y gobiernos de la América del Sur.” 13 "" 

José Ingenieros, superficial como de costumbre, escribió: “Mo
reno, Rivadavia y Echeverría son tres eslabones de una misma 
serie ascendente, que más tarde culmina en Sarmiento y Alber
di.” Y añadió: “Había tenido su orto feliz como secretario del 
Triunvirato. . . Rivadavia tenía orientaciones firmes y esa con
fianza en sí mismo que constituye la fuerza de los grandes inno
vadores.” 14 “Rivadavia, en materia política —dijo el historia
dor Piccirilli— , es Mayo en la tesis inspirada del día 22 en 
labios de Passo; es, como lo ha expuesto Ricardo Levene, la 
reiteración de lo sostenido por Moreno el 18 de diciembre . . . 
Don Bernardino asirá la bandera de los principios del secretario 
de la Junta y marcará su continuidad.” 15 Hasta la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, con mo
tivo del sesquicentenario de 1810, editó una obra, debida a Al
berto Palcos, con un título que lo dice todo: Rivadavia, ejecu
tor del pensamiento de Mayo. Incluso los historiadores urugua
yos se hacen cómplices de ese concepto: “Aún después de estu
diada la ígnea figura de Mariano Moreno, no veo que nadie

12 Andrés Lamas, Rivadavia, Bs. As., 1941, p. 8.
12 bi» Nicolás Avellaneda, Diez ensayos, Bs As., 1928, p. 16.
13 Joaquín V. González, El juicio del siglo, Rosario, 1945, p. 70.
13 »'■ Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Bs, As., 1951, 

t. I, p. 213.
14 J. Ingenieros, Evolución de las ideas . . . .  cit., t. I, p. 373, y  t. II, p. 639.
15 R. Piccirilli, Rivadavia . . . ,  cit., t. I, pp. 116 y 138.
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pueda disputar a don Bernardino Rivadavia el título de prota
gonista intelectual del movimiento iniciado en Buenos Aires el 
25 de Mayo de 1810.” 15 b,B

Tampoco los nacionalistas de derecha o “ revisionistas”, con 
la liviandad general de su interpretación histórica, hacen ningu
na distinción entre el secretario de la Junta y el secretario del 
Triunvirato.1*5 “Fue toda su vida un ‘déspota ilustrado’ opti
mista y dogmático . . . Demostró poseer —al igual que su an
tecesor Mariano Moreno—  un alma despiadada e implacable con 
el adversario en desgracia que cruzaba su camino a la consagra
ción y al éxito.” 161,5 “La pretendida oposición entre Moreno y 
Rivadayia — dice otro—  no pasa de un cálculo basado en tontas 
presunciones; ambos sirvieron a los intereses de Buenos Aires, 
al centralismo portuario, a la oligarquía mercantil, a los ávidos 
comerciantes ingleses y al más furioso autoritarismo. La muerte 
de Mariano Moreno, jefe consagrado de la facción dictatorial, 
promovió el advenimiento de Bernardino Rivadavia; pero éstos 
son matices, nombres apenas de esa sustancia antihistórica y anti
nacional que se llama liberalismo.” 17

Para Rodolfo Puiggrós, cuyas apreciaciones sobre Mariano 
Moreno, a menudo correctas, hemos reproducido anteriormente, 
las miras de Bernardino Rivadavia “fueron parte de una polí
tica más amplia tendiente . . .  a llevar hasta las últimas conse
cuencias los principios revolucionarios de Mayo”,17 bl" opinión 
con la que retoma la línea de la historia oficial, que debía ter
minar por llevarlo a sus actuales posiciones reaccionarias.

Y aún, entrando en el terreno de la subhistoria, podríamos 
añadir otras citas: “Mayo . . . había encarnado en dos grandes 
figuras .. . Moreno y Rivadavia.” 18 Este juicio sintetiza, por lo

M m* Juan Zorrilla de San Martín, prólogo a Las instrucciones del año XI I I ,  
de Héctor Miranda. Montevideo, 1964.

1(> Como excepción podría citar a E. Palacio, quien escribe: “R ivadav ia ... 
es objeto de diversas leyendas, una de las cuales consiste en erigido en conti
nuador de la obra de Moreno, cuando es su permanente contradicción” (His
toria ile la Argentina, Bs. As., 1953, p. 166).

íGm> Federico Ibarguren, Así fue Mayo, Bs. As., 1956, p. 104.
17 A. García Mellid, Proceso al liberalismo argentino, cit., p. 79.
Huís Rodolfo Puiggrós, La herencia que Rosas dejó al país, Bs. As., 1940, 

p. 81.
18 Alvaro Yunque, Breve historia de los argentinos, Bs. As., 1957, p. 76.
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demás, el criterio histórico del Partido Comunista, común con 
el de la historia oficial, expresado por los señores Rodolfo Ghiol- 
di y Héctor P. Agosti y reafirmado por adiciones de menor 
cuantía a esta corriente política ya deteriorada y antiargenlina: 
“No puede hablarse de una continuidad en el pensamiento de 
Mayo —dice un reciente expositor de la misma— sin recalar 
en la conducta y gestión de don Bernardino Rivadavia . . . Para 
nosotros la derrota del gobierno de Rivadavia significa el cierre 
del proceso de Mayo.” 18 b'“

Nosotros vamos a demostrar que todos esos juicios, que pre
sentan a Bernardino Rivadavia como continuador de Mañano 
Moreno y como exponente o ejecutor del pensamiento de Mayo, 
SIGNIFICAN LA MÁS BURDA FALSIFICACIÓN DE LA HIS
TORIA ARGENTINA; Y QUE RIVADAVIA FUE, PRECISA
MENTE, LA NEGACIÓN DE MARIANO MORENO Y  EL 
LIQUIDADOR DEL PENSAMIENTO DE MAYO, según quedó 
establecido por el secretario de la Junta de 1810.

2. — “La energía de Moreno había salvado la revolución 
de sus primeros peligros exteriores. La de Rivadavia, su digno 
continuador, evitábale los escollos harto más peligrosos de la 
discordia civil — escribe un economista— . Penetrado de la gra
vedad de la situación, hacía frente a ella y organizaba la áicta- 
'dura comunal de Buenos Aires, sin miramientos ni escrúpulos 
de leguleyo. Era la inexorable ley de la guerra, que corcen- 
traba de tal manera en manos de la burguesía porteña la fuerza 
con que sobrellevaría sin desfallecimiento, por espacio de ocho 
años, todo el peso de la guerra de la independencia.” 19 Efectiva
mente, frente al “centralismo democrático” de Saavedra-Fmes, 
que tomaba en cuenta las opiniones de las provincias, incluso 
de la campaña de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia resta
bleció la “dictadura comunal” de Buenos Aires, pero sobre ba
ses y con propósitos diametralmente opuestos a los de Moreno, 
pues mientras éste se determinaba por los grandes interese* na
cionales, Rivadavia lo hizo exclusivamente dentro de la línea

18 bi« Leonardo Paso, Rivadavia y la línea de Mayo, Bs. As., 1960, p. 7.
19 Luis R. Gondra, Historia económica de la República Argentina, B;. As., 

1943, p. 319.

238



•de esa burguesía porteña que, según mostramos, no era otra cosa 
que el “British Commercial Room” .

Hemos visto que lo que más resentían los comerciantes ingle
ses eran los perjuicios que les ocasionaba el bloqueo establecido 
por los españoles de Montevideo, y que Lord Strangford, en 
connivencia con Manuel Sarratea, había tratado de lograr que 
la Junta Grande llegara a un acuerdo con el jefe de aquéllos, 
Francisco Javier de Elío, a lo cual se mostraba poco dispuesta, 
pero al fin, ante la presión de las circunstancias, parecía acce
der. Pues bien, el 21 de octubre de 1811, es decir, a los escasos 
días de su instalación, el Triunvirato firmó el armisticio con los 
españoles de Elío, en el que se estipuló —aparte de otras con
cesiones—  que, a cambio del levantamiento del bloqueo, que 
perjudicaba el comercio inglés, se le entregaba la totalidad de 
la Banda Oriental insurreccionada bajo la inspiración de Ma
riano Moreno, y con la dirección de los jefes por él sugeridos, 
uno de los cuales, José Artigas, había obtenido en ella la impor
tante victoria de Las Piedras contra las fuerzas hispanas, redu
ciéndolas a la plaza de Montevideo. El golpe fue brutal para la 
campaña de aquella Banda, cuya suerte era decidida sin su in
tervención, y se veía entregada inerme a la venganza del jefe 
español, contra el que se había levantado escuchando el llama
miento de Mayo.

“La nueva orientación gubernativa impresa por el Triunvirato 
bajo la inspiración de Rivadavia iba a ponerse bien pronto en 
evidencia — escribe el historiador paraguayo Julio C. Chaves—. 
El 20 de octubre de 1811 se firma en Montevideo un acuerdo 
entre los representantes del Triunvirato y los del Virrey Elío 
«obre bases negociadas en Río de Janeiro bajo la inspiración del 
embajador inglés Lord Strangford. Por el tratado —denomina
do de Pacificación—  el Triunvirato reconocía: la unidad de la 
nación española y a Fernando VII como Rey, y se comprometía 
a auxiliar a España en la guerra con Napoleón. Las tropas de 
Buenos Aires tenían que abandonar totalmente la Banda Oriental 
y la zona de Gualeguay y Gualeguaychú, que quedaban bajo la 
jurisdicción del gobierno de Elío. Por su parte, el Virrey se 
comprometía a recabar el retiro de las tropas portuguesas de la 
Banda Oriental y a levantar el bloqueo, permitiendo el resta
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blecimiento de las comunicaciones y comercio por tierra y mar 
entre Buenos Aires y Montevideo. ¿Por qué había transado el 
Triunvirato con el enemigo en forma tan funesta para los prin
cipios revolucionarios? . . .  El Triunvirato abandonaba la línea 
marcada por Moreno, la acción implacable, la lucha a muerte, 
sin claudiciones.” 19 bl*

El golpe cayó como un mazazo sobre los pueblos revoluciona
rios. “El Tratado de Pacificación causa honda desilusión en el 
Virreinato — agrega Chaves—. En todas partes se escuchan las 
voces de protesta, se alzan rebeldías... Buenos Aires concer
taba la paz para asegurar su comercio por el río de la Plata, 
sacrificando la causa de la Randa Oriental, Entre Ríos. Santa 
Fe y  Corrientes.” 20

En una nota a la Junta Gubernativa del Paraguay, José Arti
gas hablaba del “gran golpe que hizo la prueba de su constan
cia”, pues “‘el Gobierno de Buenos Aires — decía— ratificó los 
tratados . . . por el que se priva de un asilo a las almas libres 
en toda la Banda Oriental, y por él se entregan pueblos enteros 
a la dominación de aquel mismo Sr. Elío bajo cuyo yugo gi
mieron”, y, sin poder penetrar en el cambio que se había produ
cido en la capital, se quejaba de que “un gobierno sabio y libre, 
una mano protectora a que se entregaban confiados, había de 
ser la que les condujese de nuevo a doblegar la cerviz bajo el 
cetro de la tiranía”.20 b"  “No tuvo límites el desconsuelo de los 
uruguayos en presencia del ardid de que habían sido víctimas 
— escribe un historiador—, y sus protestas se oyeron en to
das partes, pero sin fruto .. . Este tratado definió las respec
tivas posiciones entre los directores del movimiento insurrec
cional constituidos en Buenos Aires y los caudillos y pueblos 
que hnsta entonces habían aceptado aquella dirección sin con
trariarla en lo más mínimo. Del punto de vista político, el tra
tado era un perjurio que debía repugnar y repugnaron las masas 
populares sublevadas de buena fe contra el gobierno metropo-

l!) Mu Julio C. Chaves, Historia de las relaciones entre Buenos Ayres y el 
Paraguay (1810-1813), Bs. As., 1938, pp. 181 y 182.

20 Ibídem, p. 184.
2 0  i i f s  Eugenio Petit Muñoz, Artigas y su ideario a través de seis series docu

mentales, cit., pp. 92 y 93.
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litano, mientras que producía como acto militar el fracaso de la 
victoria en el momento designado para obtenerla. La aprecia
ción del lecho en su referencia al bien común, ni dejó sospechar 
que existían intereses antagónicos entre la causa sostenida sin 
reservas >or el pueblo insurreccionado y las miras ocultas de la 
fracción directriz del movimiento revolucionarlo.” 21

“¿A quién benefició el tratado? — se pregunta el historiador 
Fitte— . No por cierto a la indómita población de las planicies 
y cuchillas uruguayas, que en un éxodo de leyenda siguió tras 
la indorrable rebeldía de su conductor . . .  El aparente ganador 
en la frigil conciliación fue Lord Strangford, autor consagrado 
y artífice de esa obra delicada hecha con fino tacto y reconocida 
habilidad . . .  Y tras su figura asomaba EL LEGÍTIMO BENE
FICIADO, QUE NO ERA OTRO QUE EL GRUPO DE LOS 
COMERCIANTES INGLESES.” 22 

Así pues el Triunvirato, con Bernardino Rivadavia, para be
neficiar al “British Commercial Room” no vacilaba en destruir 
los máscaros intereses nacionales y americanos. La historia de la 
entrega nacional se había iniciado.

Las nedidas del Triunvirato, unidas a su actitud anterior res
pecto a La Junta Conservadora, provocaron la reacción de los 
sectores nacionales de la capital. Una expresión de dicha reac
ción fue el llamado motín de las trenzas, sublevación del cuerpo 
de Pat'icios, donde estaban representados los intereses rurales 
de la provincia de Buenos Aires, el que fue aplastado con el 
auxilie de otros cuerpos. Pero, acusados los diputados provin
cianos de la ex Junta Conservadora de haberlo fomentado, el 
Triunvirato decretó su expulsión a sus respectivas provincias. 
También dispuso la disolución de las Juntas Provinciales.

Todo esto permitió a los porteños miembros del Triunvirato 
tener las manos más libres para favorecer, además del armisti- 
ció, « n  diversas medidas a los comerciantes ingleses que los 
liabíai instalado en el poder. Hemos visto que lo que más re
sentían estos comerciantes eran los altos impuestos que, según 
alegalan, debían abonar. De inmediato el Triunvirato (del cual

21 Irancisco Bauza, Historia de la dominación española en el Uruguay.
22 £. J, Fitte, El precio de la . . . ,  cit., p. 342.
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“era alma Rivadavia”) decretó la rebaja de esos impuestos. “Fue 
obra del primer Triunvirato la primera modificación en los de
rechos de importación. . .  La Primera Junta se había limitado 
a rebajar las tarifas a la exportación —escribe un correcto his
toriador de nuestra economía— . En los últimos días de 1811 
se estableció una rebaja de un tercio en los derechos de círculo 
y hasta tanto se dicte el Reglamento para los derechos de adua
na.’^3 El Triunvirato iba al libre cambio que convenía a los 
ingleses y además les daba grandes facilidades para pagar los 
impuestos. “La tasa del 12  % — agrega el autor mencionado— 
podía considerarse entonces como muy moderada y nos da la 
pauta de la tendencia librecambista de la nueva reglamentación. 
También merece destacarse el plazo de ocho meses que se con
cedía a los importadores para el pago de los derechos aduane
ros, corriéndoles el interés, muy bajo entonces, del 6 % recién 
durante los dos últimos meses.”24

Asimismo, en relación con el comercio de carnes, el Triunvi
rato tomó importantísimas determinaciones, liberando de im
puestos a las que se exportaba e imponiéndolos a las de consumo 
interno. “El 15 de mayo v el 7 de octubre de 1812 — escribe 
Juan Alvarez—  el gobierno argentino, llevando adelante su nue
va política económica, declaró libre de impuestos la carne desti
nada al exterior, y al mismo tiempo gravó con un derecho de 
4 reales (20 % más o menos) la que consumiese en el abasto 
del país.” 25

Pero el Triunvirato hizo aún más: anuló la ordenanza de la 
Junta Grande que impedía la introducción de mercaderías ai 
interior por medio de comerciantes extranjeros. “El decreto de 
Rivadavia de 11 de septiembre de 1812, derogando las formali
dades exigidas a los extranjeros para la consignación de merca
derías anula, pues, la orden de la Junta del 21 de septiembre 
de 1811.” 26

23 Horacio W. Bliss, Del virreinato a Rosas (Ensayo de historia economica 
argentina, 1776-1829), Tucumán, 1958, p. 101.

24 Ibídem, p. 102.
25 J. Álvarez, Las guerras c iv iles .. . ,  cit., p. 72.
26 Ricardo Levene. La obra orgánica de la revolución, (H. N. A.), t .  V 

(2), p. 267.
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Pero todavía hay algo mucho más importante en ese decreto, 
y que señala la entrega total del comercio de Buenos Aires a 
manos de los británicos: el levantamiento de la obligación, tan 
resistida por ellos, de utilizar para su actividad consignatarios 
locales, medida que había establecido el decreto de Cisneros del
6 de noviembre de 1809 y que Mariano Moreno aconsejó man
tener en su Representación de los hacendados, no siendo modi
ficada durante el gobierno de la Primera Junta. En dicho de
creto, con la firma de Feliciano Chiclana y de Juan Martín de 
Pueyrredón y Bernardino Rivadavia, que habían pasado a inte
grar el Triunvirato en lugar de los anteriormente nombrados, se 
decía: “Los extranjeros pueden vender por mayor sus cargamen
tos, comprar retornos y correr con las diligencias de embargo, 
quedando sin efecto la obligación de consignarse a un comer
ciante nacional. impuesta en el artículo 1 ? del acta del 6 de 
noviembre, que se deroga en esta parte.”

Este decreto, de importancia capital, abrió a los ingleses la 
dominación del país, y hasta ahora se le ha dado tan poca tras
cendencia que en el largo y aun tedioso capítulo sobre el Triun
virato del profesor Juan Canter, en la Historia de la Nación Ar
gentina, editada por la Academia Nacional de la Historia, capí
tulo donde lleva su minuciosidad a multitud de detalles secun
darios, no lo he visto mencionado.

Los más perjudicados con tales concesiones fueron los comer
ciantes nacionales, que habían sucedido momentáneamente a los 
comerciantes monopolistas al frente de los negocios mercantiles 
con motivo de los cambios producidos por la libertad de comer
cio. “Los comerciantes criollos — escribe el historiador Fitte—• 
repetían sus lamentos a través de otra reclamación del Consu
lado, exponiendo ante el Ejecutivo un cuadro de la empobrecida 
economía de los nativos, sacrificados por la competencia de los 
extranjeros, que gozaban de toda clase de irritantes privilegios.

“En su presentación ponían en claro la urgencia de tomar me
didas, pues, de no proceder de inmediato, ‘NADA HABREMOS 
CONSEGUIDO CON HABER ROTO EL MONOPOLIO DE CA
DIZ, SINO POR EL CONTRARIO SUJETÁNDONOS A OTRO 
MÁS CRUEL Y DESCARADO, PORQUE AQUÉL AL MENOS 
ENGROSABA AQUÍ LA CASA DE LA CORRESPONDENCIA,

243



PERO LOS EXTRANJEROS TODO LO HACEN PARA S í Y 
SÓLO ATESORAN PARA ENRIQUECER SU PAÍS, y con tal 
ruindad que aún hacen ahorro del medio real que daban al agua
dor, porque han hecho venir barriles, carretillas y quienes las 
sirven para el abasto de agua’ . . ., DESAPARECIDA LA REFE
RIDA TRABA —agrega Fitte, refiriéndose a la supresión del 
consignatario— , ÚLTIMA BARRERA QUE SE LES INTERPO
NÍA EN LA CONQUISTA TOTAL DEL MERCADO RIOPLA- 
TENSE, LA OBRA DE COMPLETAR LA PENETRACION ECO
NÓMICA INGLESA D EPEN D ÍA  ÚNICAMENTE DE UNA 
CUESTION DE TIEMPO. DE AQUÍ EN MÁS NADA LOS 
DETENDRÍA.”27

“La prosperidad económica habría de sonreír en adelante 
—continúa— a los comerciantes ingleses” , y menciona la lle
gada a Río de Janeiro del H. M. S. “Laurentinus”, procedente 
de Buenos Aires, conduciendo una suma superior al medio mi
llón de dólares, “formada por las remesas que los comerciantes 
despachaban a Londres” .

Y finalmente comenta: “No hay duda que su labor había sido 
estupenda . . . Prometiendo muy poco y  arriesgando casi nada, 
Gran Bretaña daba término a la conquista del mercado sudame
ricanao.” 27 “ ■

3. — ¿Cómo se puede presentar entonces a Bernardino Riva
davia como el heredero continuador de Mariano Moreno, hablar 
de la línea Moreno-Rivadavia, o decir que fue el “ejecutor del 
pensamiento de Mayo” , si sus actuaciones históricas fueron tan 
opuestas como sus personalidades, y tan incompatibles como las 
relaciones personales que mantuvieron? Sostener tal acertó sólo 
se explica por un enfoque sumamente superficial o por una de
liberada o burda falsificación. A ambas razones debe recurrirse 
para hallar el motivo de un engaño de tal envergadura, que hasta 
ahora ha falseado la historia argentina. Porque no sólo Moreno 
y Rivadavia fueron opuestos totalmente en su línea política, sino 
que EN ESA OPOSICIÓN RADICA EL HECHO BÁSICO DE 
LA FRUSTRACIÓN ARGENTINA.

27 E. J. Fitte, El precio de l a , cit., pp. 362 y 363.
27 Mu Ibídem, p. 364.
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Hasta ahora las historias, oficiales o no, se han preocupado 
mucho en señalar como fundamental en nuestra historia el anta
gonismo entre Moreno y Saavedra. Sin embargo, ese antagonis
mo, aunque en realidad existió, lo fue dentro de una común línea 
nacional. La principal diferencia entre ellos consistió, según 
señalamos, en que uno era revolucionario (Moreno) y otro con
servador (Saavedra) ; el primero quería destruir la sociedad co
lonial y construir una nueva, al dar vida a la república que 
surgía; el segundo deseaba mantenerla como se encontraba, ha
ciendo de la independencia solamente un hecho de simple sepa
ración, sin alteraciones. Pero ambos eran nacionales: la izquier
da y la derecha de una misma corriente.

En cambio, el antagonismo entre Moreno y Rivadavia fue 
mucho más profundo y trascendental: el existente entre un punto 
de vista nacional y otro antinacional; PORQUE SI MARIANO 
MORENO REPRESENTÓ LA NACIÓN, BERNARDINO RIVA- 
DAVIA PERSONIFICÓ LA ANTINACIÓN. MORENO FUE 
MAYO; RIVADAVIA ANTIMAYO.

El antagonismo entre el secretario de la Junta y el secretario 
del Triunvirato no solamente tuvo carácter personal, en la for
ma que hemos visto, sino que se extendió a todas sus ideas 
y puntos de vista.

a) Mariano Moreno, en su Representación de los hacendados, 
respecto al comercio con Inglaterra, que era el eje sobre el que 
giraban los acontecimientos en el Río de la Plata, había escrito 
haciendo tres principales demandas: “Primera: Que la admisión 
d ;l franco comercio se extienda al determinado plazo de dos 
años, reservando su continuación al juicio soberano de la Supre
ma Junta, con arreglo al resultado del nuevo plan. Segunda: 
Que las negociaciones inglesas se expendan precisamente por 
jr.edio de españoles, bajo derecho de comisión, o recíprocos pac
tos que libremente se estipulacen.” 28 También aspiraba a que el 
cwmercio libre se redujera a los renglones que aquí no se produ
jeran. Aquellas posiciones las mantuvo durante su desempeño 
c»mo secretario de la Junta, a consecuencia de lo cual los co
merciantes nacionales sustituyeron a los españoles en la preemi-

58 M. Moreno, Escritos p o lí tic o s .. . ,  cit., p. 176.
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nencia comercial. Sólo permitió la rebaja de los impuestos en 
los artículos de exportación.

Bernardino Rivadavia dejó sin efecto todas esas cláusulas, 
decretó el comercio libre por tiempo indeterminado, rebajó los 
impuestos a los artículos de importación y exportación y los im
puso a los del consumo nacional. Finalmente eliminó la cláu
sula que establecía la obligación de utilizar un consignatario lo
cal, entregando totalmente en manos británicas el comercio 
de Buenos Aires, para ruina de los comerciantes nacionales.

b) Mariano Moreno proclamó la soberanía del pueblo y pro
yectó confiscar las grandes fortunas, pues “las fortunas agigan
tadas en pocos individuos — decía—  no sólo son perniciosas 
sino que sirven a la ruina de la sociedad civil” . Y apeló a las 
masas para lograrlo, procurando interesar al “criollaje” en esa 
obra, al punto de que Saavedra habría de acusarlo de querer ser 
“ tribuno de la plebe”.

Bernardino Rivadavia se apartó totalmente del pueblo y es
tableció un gobierno oligárquico. “Rivadavia fue, y a eso se 
debe su fama consistente, el estadista de las clases dirigentes y 
superiores.” 29 “El primer Triunvirato, social y económicamente, 
representa un sector, la parte principal y más sana.” 30

c) Mariano Moreno auspició la liberación de los indios, esta
bleciendo por decreto de la Junta del 8 de junio de 1810 que 
debían ser considerados iguales en derechos a los criollos y, por 
su mandato, Juan José Castelli hizo su espectacular proclamación 
en el Alto Perú diciendo: “Jamás dudéis que mi principal ob
jeto es libertaros de la opresión, mejorar vuestra suerte, adelan
tar vuestros recursos, desterrar lejos de vosotros la miseria 
y haceros felices en vuestra patria.” 31

Bernardino Rivadavia auspició el exterminio de la raza indí
gena. “Mi padre trató de convencer al señor Rivadavia, cuan
do estuvo en Londres, de la conveniencia de mantener una polí
tica de conciliación con los indios y de adoptar medidas ten-

- 9 V. F. López, Historia . . . , cit., t. IX, p. 65.
30 R. Levene, Formación del Triunvirato, “Historia de la Nación Argen

tina”, t. V, 2, p. 323.
31 Biblioteca Mayo, Bs. As., 1962, t. X III, p. 6.
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dientes a inducirlos a formar poblaciones en sus propias tierras 
antes de destruirlos . . .  La respuesta del señor Rivadavia era 
siem pre: Es mala gente, hay que acabar con ella”,32 y con fecha 
24 de enero de 1812 procedió a ordenar el arresto de Juan José 
Castelli, provocando su muerte a los pocos meses a causa del 
pesar y  la conciencia de ingratitud.

d) Mariano Moreno auspició la sublevación de la campaña 
de la Banda Oriental contra los españoles de Montevideo, y su
girió a José Artigas como uno de los individuos más capaces 
para encabezar el movimiento.

Bernardino Rivadavia firmó un armisticio con los españoles 
de Montevideo, que dio como resultado el aplastamiento de esa 
sublevación, v por medio de Manuel Sarratea encaró a José Ar
tigas como su principal enemigo, lo declaró traidor y aun trató 
de asesinarlo.

e) Los ejércitos enviados desde Buenos Aires bajo la “dicta
dura revolucionaria” de Mariano Moreno buscaban ayudar a 
“ los pueblos” a emanciparse del dominio de España, y el se
cretario de la Junta pedía a éstos “la más profunda confianza en 
esta ciudad, que miró siempre con horror la conducta de esas 
capitales hipócritas que declararon la guerra a los tiranos para 
ocupar la tiranía que debía quedar vacante con su exterminio.” 
“ En 1810 habían gobernado porteños, pero tuvieron el tino de 
gobernar ‘en argentinos’, contemplando los intereses políticos y 
económicos del interior no obstante las sinuosidades a que los 
obligaba la diplomacia inglesa”, escribe un enemigo de Mariano 
Moreno.33

Los ejércitos que partieron bajo la “dictadura comunal” de 
Bernardino Rivadavia trataban de lograr la servidumbre de esos 
pueblos a Buenos Aires, es decir, “ocupar la tiranía” que había 
quedado vacante con el exterminio de los tiranos. “El Triunvi
rato . . .  inspirado por Rivadavia . .  . implantó el primer gobier
no despótico que conoció la República . . . señala el comienzo 
de la oligarquía porteña —son las palabras de Aristóbulo del

32 J. A. B. Beaumont, Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Orien
tal, Bs. As., 1963, p. 88.

33 J. M. Rosa, Defensa y pérdida . . . ,  cit., p. 53.
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Valle—, ía hegemonía de Buenos Aires sobre todos los pueblos 
del Río de la Plata.” 34

f) Mariano Moreno fundó la “Gaceta” y escribió: “El pueblo 
tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el 
honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración 
con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el 
poder para cubrir los delitos.”

Bernardino Rivadavia suspendió la “Gaceta” , transformándola 
en la “Gaceta Ministerial”.

g) Mariano Moreno trató de fomentar la industria y expresa
ba: “Una cantidad de doscientos o trescientos millones de pesos 
puestos en el centro del Estado para la fomentación de las artes, 
agricultura, navegación, etc., producirá en pocos años un conti
nente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar ex- 
teriormente nada de lo que se necesite para la conservación de 
sus habitantes.”

Bernardino Rivadavia fomentó en exclusividad el comercio, 
trayendo todo del exterior.

h) Mariano Moreno había escrito en su decreto de supresión 
de honores: “En vano publicaría esta Junta principios liberales 
que hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su li
bertad, si permitiese la continuación de aquellos prestigios que 
por desgracia de la humanidad inventaron los tiranos para so
focar los sentimientos de la naturaleza . .  . ¿Qué comparación 
tiene un gran pueblo de esclavos que con su sangre compra vic
torias que aumenten el lujo, las carrozas, las escoltas, de los que 
lo dominan, con una ciudad de hombres libres en que el magis
trado no se distingue de los demás? . . .  Si queremos que los 
pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma 
de la igualdad.”

Bernardino Rivadavia “amaba la pompa, lo signos exteriores 
del mando, el decoro gubernativo”.*5 Y veremos que la pompa 
que introdujo más tarde, durante su desempeño como ministro 
del general Rodríguez, y luego como presunto presidente de la

34 José Luis Busaniche, Estanislao López y el federalismo del Litoral, Bs. 
As., 1927, p. 37.

35 Andrés Lamas, Rivadavia, Bs. As., Ediciones Cultura Argentina, p. 19.
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República, n® ha tenido igual en nuestra historia, al punto de 
usar calzón corto, medias de seda, chorrera de Holanda, espadín, 
y hacerse arrastrar en carrozas tiradas por seis caballos.

i) Mariano Moreno anhelaba fundar “una República”  (son 
sus palabras) de hondo sentido americano, “educar al sobera
no” , es decía al pueblo, y tendió a introducir la civilización 
europea de semilla, para que aquí fructificara de acuerdo con 
las particularidades del medio.

Bernardir.c Rivadavia fomentó la instalación de una oligar
quía puramente portuaria, con conciencia exótica, trayendo la 
cultura europea ya preparada, de gajo, para que se reprodujera 
igual a la importada, y consideró esa cultura atributo de mino
rías selectas, alejadas del pueblo y del medio.

En dos palabras: Mariano Moreno, ejecutor del pueblo, trató 
de formar una Nación, anhelo que murió con él, a pesar de que 
en sus últimas palabras, cuando fue envenenado por los ingleses, 
expresó su aspiración de que lo sobreviviera. Bernardino Riva
davia, ejecutor del “ British Commercial Room”, fundó una fac
toría inglesa “Los cambios revolucionarios iniciados por el 
Triunvirato —escribe un historiador inglés—  crearon condicio
nes que hicieron posible eventualmente una vida establecida y 
segura para los intereses británicos . . .  Si la revolución hubiera 
terminado er la etapa alcanzada en 1813, la comunidad britá
nica en la  Argentina hubiera tenido pocos problemas.” 30

Por eso ¡jiienes sostengan que Bernardino Rivadavia es el 
continuador Je Mariano Moreno, o un defensor de “los ideales 
moralistas"’, son falsificadores de la historia a quienes se debía 
aplicar el castigo que señala el Código Penal para los adultera
dores de docmmentos públicos. Paso la palabra al profesor Ricar
do Piccirilli, vicepresidente de la Academia Nacional de la His
toria, que es ano de ellos. Y me dirijo especialmente a él porque 
además de P.ivadavia es el autor de la obra San Martín y la 
política ¿e les pueblos, la cual, junto con Epifanía de la libertad 
(Documentos secretos de la Revolución de Mayo), de Enrique 
Ruiz Guiñítzi, y El precio de la libertad (La presión británica

36 H. S. F«ns, Britain and Argentina . . . ,  cit., pp. 73 y 74.
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en el proceso emancipador), de Ernesto J. Fitte, considero uno 
de los aportes capitales para la correcta dilucidación del pasado 
argentino en el período que aquí se está estudiando.

4. — La vida más acomodada y segura para los intereses in
gleses en Buenos Aires, derivada de la gestión administrativa de 
Bernardino Rivadavia, que señala H. S. Ferns, la destacaron 
también algunos de los más conocidos comerciantes británicos 
llegados al Río de la Plata, entre ellos los hermanos J. P. y G. 
P. Robertson, quienes hablaban de aquella ciudad como “matriz 
de la revolución hispanoamericana’*. “En pocos lugares del 
mundo — escribieron— se habrá podido observar una comuni
cación más franca entre nativos y extranjeros, pero especialmen
te entre nativos e ingleses, como la que reina en Buenos Aires 
desde que vino a ser capital de un estado independiente. Pue
blos distintos por su idioma, su religión, su educación, usos y 
costumbres, han mantenido sin embargo entre sí una especie de 
influencia recíproca muy eficaz para borrar ciertos rasgos y 
modalidades peculiares que a menudo forman barrera infran
queable para la relación y el contacto entre dos naciones. Esto 
último ha creado entre sudamericanos e ingleses un vínculo muy 
estrecho, como si unos y otros pertenecieran a una misma 
familia.'’'’ 37

Y más adelante agregan: “Los españoles iban decayendo con 
rapidez, hasta perder toda significación, o bien se amoldaban a l 
nuevo orden establecido. Las mansiones más amplias y lujosas 
de la ciudad, que ellos habían levantado a costa de incalculables 
gastos, se hallaban alquiladas por comerciantes ingleses.’” 38

La situación de los comerciantes españoles, antes la clase do
minante en la sociedad colonial, se reflejaba en esta circuns
tancia. Ellos eran quienes más habían sufrido las consecuencias 
de los cambios políticos ocurridos en Buenos Aires. Y los que 
más perjudicados se veían con contribuciones económicas im 
puestas por la fuerza. Por eso, capitaneados siempre por M ar
tín de Álzaga, se complotaron, en complicidad con Jos españo

37 j  p y Q p Robertson, Cartas de la América del Sur, cit., t. II, p. 193.
38 Ibídem , t. II, p. 8.
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les de Montevideo, en contra de las autoridades criollas que 
tanto favorecían a sus rivales ingleses.

Ese complot tuvo un resultado catastrófico para quienes lo 
tramaron. Álzaga fue ahorcado en la plaza de la Victoria, y 
los demás perseguidos. Rivadavia defendía bien a los ingleses 
y se tornaba venganza del petitorio del 1° de enero de 1809. Los 
ex monopolistas hispanos desaparecían definitivamente de la 
escena, como una fuerza, en la sociedad que antes habían 
dominado.

También los comerciantes nativos habían de ser, a su vez, li
quidados por la acción del Triunvirato en favor de los comer
ciantes ingleses, que desde entonces pasaron a ser la nueva clase 
dominante en la “gran c,apital del sud". “Sabido es — escribió 
José Antonio Wilde—  que en los primeros tiempos fueron los 
españoles los que exclusivamente se hallaban al frente de todo 
negocio que se iniciaba en el país .. . FUERON REEMPLAZA
DOS PAULATINAMENTE EN DIVERSOS RAMOS, PRIME
RO POR LOS CRIOLLOS Y MÁS TARDE POR HOMRRES DE 
DIVERSAS NACIONALIDADES . . .  Los ingl eses, cuyo núme
ro era mayor que el de las demás naciones, dejando de lado esa 
reserva que puede decirse les es peculiar y abandonando su cos
tumbre de asociarse casi excesivamente entre sí, estrechaban 
sus relaciones con las familias del país, existiendo, desde enton
ces, entre ellos y los nativos, la mayor cordialidad.” 39 Ese sen
timiento de amistad no se extendía, sin embargo, más allá de las 
clases altas, que usufructuaban indirectamente los beneficios que 
producía el comercio británico: el pueblo no quería a los ingle~ 
ses. “Por parte de la clase baja —añade Wilde—  no eran tan 
amistosas las relaciones: miraban de reojo a los extranjeros, a 
quienes invariablemente calificaban de ‘ingleses’ cualesquiera 
que fuese su nacionalidad.” 40

La actitud del pueblo de la capital se extendía a las provincias 
del litoral y del interior, dondü los comerciantes británicos eran 
mal recibidos y considerados sospechosos. Lo dicen los mismos 
hermanos Robertson: “La sensjción más grata que nos fue dado

39 J. A. Wilde, Buenos Aires desde. . . ,  cit., p. 66.
40 Ibídem, p. 68.
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experimentar en Buenos A ire s ,  después de nuetro exilio en Pa
raguay y Corrientes, fue la d e  no despertar sopechas . . .  En el 
interior nos habíamos visto obligados a tormr toda especie de 
precauciones para evitar sospechas. . .  En Buenos Aires, por el 
contrario, nadie se ocupaba en lo más minino de nosotros.” 41

Por eso los comerciantes británicos se esttblecieron exclusi
vamente en Buenos Aires, p a r a  justificar lo cual había también 
otras razones, según los mismos Robertson: “Estaba, además 
— dicen— , anclada una fra g a ta  inglesa y en la vecina Río de 
Janeiro teníamos una gran fuerza naval. Toco ello, unido a la 
presencia de un grupo de compatriotas que íiimentaba de con
tinuo en la ciudad, nos prometía una residencia más segura 
y agradable.” 43

“Podían estar tranquilos los inversores ingleses — escribe el 
historiador Fitte—  que en lo  sucesivo no serím fácilmente des
alojados de las posiciones conquistadas des/ués de tantos es
fuerzos.” 43 Por medio de la s  disposiciones del Triunvirato ha
bían logrado establecer en Buenos Aires un .'mporio comercial 
de primer orden, desalojando definitivamente a sus rivales es
pañoles, aplastando a los nativos y pasando a ser, como hemos 
dicho, el factor dominante en  “la llave de la imérica del Sur”, 
para lograr lo cual se veían obligados a abandonar la “natural 
reserva” y el exclusivismo que mantenían en otras regiones del 
mundo, mezclándose necesariamente con les medios locales. 
Ahora sólo les faltaba organizar políticamente el país cuya ca
pital dominaban, extender esa dominación a las provincias del 
interior a través de la acción de las autoridades de la capital 
que controlaban y terminar de expulsar desJe allí a los espa
ñoles del resto del continente americano. Ése era, por el mo
mento, su programa.

La “puerta de la tierra” , “ la gran capital del Sud” , en esta 
forma constituía para ellos no sólo una conquista seguramente 
definitiva, sino también la base para una campaña continental. 
Así lo veían algunos observadores norteamericanos que llegaban

41 J. P. y G. P. Robertson, Cartas. .  cit., t. II I , p j. 9 y 10.
42 Ibídem, t. I, p. 105.
43 E. J. Fitte, El precio de l a , cit., p. 364.
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a ella. “Las cartas «le ‘Lautaro’ de Skinner —escribe un histo
riador norteamericano—  DESCRIBÍAN A RUENOS AIRES 
COMO UNA SIMPLE ‘FACTORÍA" O PUESTO COMERCIAL 
DE GRAN BRETAÑA. En el ‘Aurora’, Duane llevaba la mis
ma idea varios pasos más adelante y advertía que Buenos Aires, 
en manos británicas, podía convertiise en un centro de antirrc- 
volucíón y antirrepíblicanismo en esa parte de América del 
Sur.” 44

Se había concretado la tercera invasión inglesa.

44 A rthu r P. Whitake*. Estados Unidos y  la independencia de América la
tina (1800-1S30), Bs. As, 1964, p. 124.



XII —  BUENOS AIRES, EMPORIO COMERCIAL 
DE GRAN BRETAÑA EN EL NUEVO MUNDO:

LA LOGIA LAUTARO. DE LA MÁSCARA 
DE FERNANDO V il A LA MÁSCARA 

DE REPÚBLICA INDEPENDIENTE

1. — Desde el primer momento Inglaterra había tomado al 
gobierno de Buenos Aires bajo su protección, dando a sus inte
grantes indicaciones apropiadas por medio de sus agentes di
plomáticos: “V. S. S. pueden descansar que no serán incomoda
dos de modo alguno, siempre que la conducta de esa capital sea 
consecuente, y se conserve a nombre del Sr. D. Fernando VII 
y de sus legítimos sucesores”, había escrito Lord Strangford el 
16 de junio de 1810 a los miembros de la Primera Junta, res
pondiendo al saludo de éstos comunicándole su constitución. Y 
meses más tarde, el 12  de agosto de 1810, volvía a reproducir 
su advertencia en las instrucciones dadas a Manuel Aniceto Pa
dilla, quien junto con Saturnino Rodríguez Peña, desde que faci
litaron la fuga del general Beresford el año 1807, como dijimos, 
gozaban de una pensión de la Gran Bretaña, reconocida por sus 
servicios. En esas instrucciones Strangford encargaba a Padilla, 
“cuya influencia — expresaba—  podría ser utilizada en este mo
mento en beneficio de los intereses de S. M hacer ver a los 
miembros de la Junta de Buenos Aires, ciudad adonde lo des
pachó, “Jo loco y peligroso de toda declaración de independencia 
prematura y la necesidad, desde todo punto de vista, de que sigan 
preservando el nombre a la autoridad de su legítimo soberano”.2

1 E_ Ruiz Guiñazú, Lord Strangford . cit., p. 130.
2 Ibídem, p. 143.
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Idéntico concepto emitía nuevamente en carta particular a Ma
riano Moreno, el 3 de noviembre de 1810, en la que volvía a 
d.3cir que el gobierno británico “ se ha comprometido a proteger 
y  mantener el comercio libre de estas provincias mientras ellas 
c >n ti nú en respetando el nombre v derechos del rey Fernan
do V il”.3

Que esto se hacía, de parte de la mayoría de los integrantes 
ce la Junta, sólo para mantener una ficción, lo manifestaba el 
gropio ministro español en la corte de Río de Janeiro, Marqués 
de Casa Irujo, en informe a España por esa misma época: “El 
iespetable nombre de Fernando VII sólo lo ha usado aquella 
asamblea (la Junta de Mayo) como pretexto plausible para dar 
ina apariencia de justificación a sus atentados.” 4 Vemos así que 
a conducta de la Junta de Mayo en este punto fue regulada pol
ios consejos de la diplomacia británica, no obstante que también 
podría decirse que ella se adecuaba a los propios designios de 
la mayoría de la misma. Además, como vimos, Mariano Moreno, 
en su grandioso “ Plan” , declaraba que “la máscara de Fernando 
V II” se presentaba muy conveniente para los partidarios de la in
dependencia, por cuanto sus enemigos “podrán dudar — decía—• 
por algún tiempo cuál sea el partido realista” .

Sin embargo había muchos problemas que aún quedaban pen
dientes para los intereses británicos ahora establecidos en Bue
nos Aires, pues no bastaba haberse asentado en ella para poseer 
el ex Virreinato, como tampoco el resto de la América meridio
nal. Por eso se trataba ahora de someter a las provincias — que 
se resistían a aceptar la dominación de aquella ciudad, que en 
última instancia era la dominación de los comerciantes ingle
ses— organizando con ellas una República, a través de la ac
ción de los ejércitos porteños. Y también lograr la emancipa
ción del resto de la América española de su metrópoli europea, 
lo cual no resultaba fácil tampoco. “Si la revolución hubiera 
finalizado en la etapa lograda en 1813 —escribe H. S. Fems, 
según citamos-—■ la comunidad británica en la Argentina hubiera

3 V. F. López, Historia . .. , cit., t. III, p. 185.
4 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford cit., p. 133.
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tenido pocos problemas . . .  Pero no fue así. El problema de 
conseguir la independencia de la monarquía española no era un 
asunto simple.” 5 Para organizar las provincias del Río de la 
Tlata como entidad particular, y principalmente para proseguir 
la lucha a fin de lograr la independencia de la América española 
de su metrópoli europea se constituyó en Buenos Aires la famosa 
Logia Lautaro, o Logia de Lautaro.

¿Qué era la Logia Lautaro? Bartolomé Mitre, que fue uno de 
los primeros, sino el primero, en dar cuenta de la existencia de 
esta entidad que “tan importante como misteriosa influencia ha 
ejercido en los destinos de la revolución” , dice de ella: “En los 
primeros años del siglo XIX habíase generalizado en España una 
vasta asociación secreta, con la denominación de Sociedad de 
Lautaro o Caballeros racionales, vinculada con la sociedad ma
triz de Londres, denominada Gran Reunión Americana, fundada 
por el general Miranda . . .  Su primer grado de iniciación era 
trabajar por la independencia americana.” 0 

La Logia Lautaro fue organizada en Buenos Aires por el te
niente coronel José de San Martín, el sargento mayor Carlos de 
Alvear y el teniente de marina Matías Zapiola, quienes, con 
otros militares que habían servido en el ejército de España, des
pués de pasar por Londres, donde estuvieron en contacto con las 
logias masónicas madres, arribaron a Buenos Aires en la fragata 
inglesa “Jorge Canning” , el 9 de marzo de .1812, siendo incor
porados en seguida por el Triunvirato, con el grado que tenían, 
al ejército argentino.

“La Logia de Lautaro —agrega Mitre—  se estableció en Bue
nos Aires a mediados de 1812 sobre la base de las logias masó
nicas reorganizadas . . .  El objeto declarado de la logia era ‘tra
bajar con sistema y plan en la independencia de la América y 
su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia’. 
Sus miembros debían necesariamente ser americanos ‘distingui
dos por la liberalidad de sus ideas y por el fervor de su celo 
patriótico’. Según su constitución, cuando alguno de los ‘her

5 H. S. Ferns, Britain and A rg e n tin a ... ,  cit., p. 74.
Bartolomé Mitre, Historia de San Martín y  de la independencia sudame

ricana, Bs. As., 1950, p. 65.
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manos’ fuese elegido para el supremo gobierno del Estado no 
podría tomar p o r  sí resoluciones graves sin consulta de la locia 
salvo las deliberaciones del despacho ordinario. Con sujeción a 
esta regla, e l gobierno desempeñado por un ‘hermano’ no no 
día nombrar p o r sí enviados diplomáticos, generales en jefe' 
gobernadores d e  provincia, jueces superiores, altos funcionarios 
eclesiásticos, ni jefes de los cuerpos militares . . . Era ley de la 
asociación auxiliarse mutuamente en todos los conflictos de° /  
vida civil, sostener a riesgo de la vida determinaciones de la 
logia, y d a rb  cuenta de todo lo que pudiera influir en la opinión 
o seguridad publica. Es decir, que se trataba de una organi
zación secreia todopoderosa, inspirada desde Londres, en la < ue 
residía el poder aún ante los más altos cargos políticos o mili
tares criollos.

Definiéndola con mayor precisión, expresa Mitre que la logia 
era: “Un nicleo poderoso de voluntades, una organización me 
tódica de ta la s  las fuerzas políticas, que obedeciese a un meca 
nismo y uní dirección inteligente y superior que dominase co
lectivamente las evoluciones populares y las grandes medidas 
de los goburnos, preparando sucesivamente entre pocos lo que 
debía aparecer en público como resultado de la voluntad de to 
dos.” Y terminaba: “Detrás de esta decoración que velaba el 
gran motoi oculto, ESTABA LA LIGA MATRIZ, desconocida 
,aún para lis iniciados en los primeros grados Y FN T A PíTAT 
RESIDÍA LA POTESTAD SUPREMA.” 8 L

De manera que podríamos definirla como una organización 
que actúala en el medio americano, pero que recibía inspira
ciones desie el exterior para orientar los acontecimientos y en 
último térnino, lograr la independencia de la América hispana 
bajo la in luencia de Inglaterra.

A pesai de que casi todos los historiadores se refieren ex- 
clusivameite a la Logia Lautaro, en realidad éste no era sino el 
nombre di la primera cámara de la Logia, que se componía de 
dos, la segunda de la cual era la principal y se denominaba
“ Gran Loria de Buenas Aires”. “La logia se componía de dos

7 Ibíderr, pp. 65 y 79.
8 Ibiderr, pp. 78 y 79.
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cámaras o secciones —expresa un historiador de la masonería ar
gentina— , la simbólica o azul, que constaba de los tres prime
ros grados masónicos, y la superior o roja, compuesta de los 
grados 4 <-) y 5?. A esta cámara la denominó San Maiíín Gran 
Logia de Buenos Aires’, y fue la que actuó en política, con 
prescindencia de la ‘Lautaro", la cual no intervenía paia nada 
en las deliberaciones de aquélla ..  . En realidad, en vez de 
uno, eran dos organismos, aun cuando guardaban entre sí una 
estrecha relación.” Y prosigue: “Siendo la Lautaro la logia 
donde se iniciaban los neófitos, y donde se les estudiaba mien
tras trabajaban masónicamente, preparándolos para que luego 
pasaran a la ‘Gran Logia’ (que), era la logia matriz, puesto que 
elaboraba los elementos que la otra utilizaba.

La constitución o carta orgánica de la “Gran Logia , aproba
da en la “tenida” del 23 de julio de 1812, manifestaba: “Ge
mía la América bajo la más vergonzosa y humillante servidum
bre, dominada por el cetro de hierro de España y por sus reyes, 
como es notorio al mundo entero y lo han observado por tres 
siglos con justa indignación todas las naciones. Llegó por fin el 
momento favorable en que disuelto el gobierno español poi la 
prisión de su monarca, por su observaciones repetidas, por la 
ocupación de España y por otras innumerables causas, la jus
ticia, la razón y la necesidad demandaban imperiosamente el 
sacudimiento de este yugo. Las provincias del Río de la Plata 
dieron la señal de libertad: se revolucionaron, han sostenido su 
empresa con heroica constancia; pero, desgraciadamente, sin 
sistema, sin combinación y casi sin otro designio que el que in
dicaban las circunstancias, los sucesos y los accidentes. El re
sultado ha sido haber dado lugar a las querellas de los pueblos, 
al extravío de la opinión, al furor de los partidos y los intere
ses de la ambición, sin que los verdaderos amigos de la patiia 
pudiesen oponer a estos gravísimos males otro remedio que su 
dolor y confusión.

“Este ha sido el motivo del establecimiento de esta Logia

8b,« Antonio R. Zúñiga, La Logia Lautaro y la independencia de América
(Edición oficial de la masonería argentina del rito escocés antiguo y aceptado),Bs A< l in o  -
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que debe componerse de caballeros americanos que, distingui
dos por la libertad de las ideas y por el fervor de su patriótico 
celo, trabajen con sistema y plan en la independencia de la 
América y su felicidad, consagrando a este nobilísimo fin todas 
sus fuerzas, su influjo, sus facultades y talentos, sosteniéndose 
con fidelidad, obrando con honor y procediendo con justicia 
bajo la observancia de las siguientes constituciones.”

Y siguen 21 cláusulas, la 8'’ de las cuales dice: “Siempre que 
alguno de los hermanos sea elegido para el Supremo Gobierno, 
no podrá deliberar cosa alguna de grave importancia sin haber 
consultado el parecer de la Logia, a no ser que la urgencia del 
negocio demande pronta cuenta en primera junta o por medio de 
su secretario, siendo hermano, o por el de la Logia.” La 10* 
determina: “No podrá dar empleo principal y de su influjo en 
el Estado, ni en la Capital ni fuera de ella, sin acuerdo de la 
Logia, entendiéndose por tales los de enviados interiores y exte
riores, gobernadores de provincia, generales en jefe de los 
ejércitos, miembros de tribunales de justicia superiores, primeros 
empleos eclesiásticos, jefe de los regimientos de línea y cuerpos 
de milicias de esta clase”, y la 14* expresa: “Todo hermano de
berá sostener, a riesgo de su vida, las determinaciones de la 
Logia.”

Por último, A. R. Zúñiga, puntualiza: “La palabra semestral 
que regía tanto en las Logias de Buenos Aires como en las de 
Cádiz y Madrid LA ENVIABA EL GRAN ORIENTE QUE 
EXISTÍA EN LONDRES, y éste, como los talleres españoles, 
mantenían una activa correspondencia con la Gran Logia de Bue
nos Aires, haciéndole conocer todas aquellas noticias importan
tes que pudieran servirle para la seguridad institucional o la 
buena marcha del movimiento revolucionario.” 9 Es decir, re
petimos, que se trataba de una organización secreta inspirada 
desde Inglaterra.

2. — “Instalada en Buenos Aires — escribe el historiador Can
ter— la Logia se adueña del país . . .  Todo asunto de alguna 
importancia pública . . . se sujeta a la deliberación de la Gran

9 Ibídem, pp. 162, 163 y 166.
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Logia" 9 L'5 Fue Bartolomé Mitre, escribe otro historiador res
pecto a la Logia Lautaro, “quien primero reveló la existencia 
de las logias americanas, CON ORIGEN EN EUROPA Y RE
PERCUSIÓN EN EL NUEVO MUNDO . . . Ninguna duda pue
de ya sustentarse sobre el carácter masónico de la Liga de Lau
taro de Londres y sus ramas, como tampoco respecto a la Liga 
de Lautaro, de Buenos Aires, Mendoza, Santiago y Lima . . . LA 
LIGA DE LAUTARO, MASÓNICA O NO, FUERA DE TODA 
DUDA CONSTITUYÓ DURANTE LA REVOLUCIÓN AMERI
CANA UN PODER DISCRECIONAL ABSOLUTO, DICTATO
RIAL Y DESPÓTICO, AMÉN DE IRRESPONSABLE. La Logia 
ha tenido en los sucesos de la revolución, tanto militares como 
políticos, una importancia capital que, aunque señalada por los 
historiadores, NO HA SIDO PUNTUALIZADA SUFICIENTE
MENTE . . .  No pueden explicarse muchísimos hechos, y  nada 
insignificante por cierto, si no se analiza la función desempeñada 
por la Logia.” 10

Por eso un ex gran maestre de la masonería pudo afirmar de 
la Logia Lautaro: “La acción que ha desarrollado representa la 
historia misma de la Independencia del Río de la Plata, de Chi
le y del Perú, y es, sin controversia, la más vasta y  más completa 
que registran los anales de las asociaciones masónicas. Y con
firma que “EL GRAN ORIENTE DE LA MASONERÍA DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA QUEDÓ ESTARLECIDO EN 
LONDRES.” 11 Su importancia no sólo, pues, fue excepcional, 
sino que única en el continente. “La Logia de Lautaro fue, a 
decir verdad, la única asociación de este género en la América 
del Sur.” 11 bl' Es decir, que sólo en Buenos Aires, “factoría in
glesa”, logró establecerse.

Desde su organización, la Logia Lautaro, denominando así, 
según es corriente, a la “Gran Logia de Buenos Aires , pasó a 
tomar una participación decisiva, como ya se ha dicho, en los

9 bl* J. Canter, Las sociedades secre ta s..., cit., (H. N. A.), t. V (1), pp, 
295 y 298.

Mariano de Vedia y Mitre, Vida de Monteagudo, Bs. As., 1950, t. II, 
pp. 270, 289, 293, 306 y 372. , . , , .

11 Emilio Gouchón, La organización masónica en la independencia ameri
cana ( “Caras y Caretas”, N9 del 25 de mayo de 1910).

11 bis Cornelio Hispano, Historia secreta de Bolívar, Madrid, s/d., p. 95.
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sucesos del país, encarando la organización del mismo como re
pública independiente y orientando esa actividad, en forma se
gún las reglas de la Logia, de hacer “aparecer en público como 
resultado de la voluntad de todos”  lo que se había decidido en 
los ocultos y restringidos cenáculos de la misma.

La primera acción importante que desarrolló la Logia en Bue
nos Aires fue el movimiento militar del 8 de octubre de 1812, 
que provocó la caída del primer Triunvirato, del que había sido 
alma Bernardino Rivadavia, pero para integrar el cual la Asam
blea, convocada por el mismo, acababa de designar dos miem
bros “saavedristas” . Dicho movimiento dio origen a lo que se 
denominó el segundo Triunvirato, que reemplazó al caído, y 
estaba constituido por Juan José Passo, Nicolás Rodríguez Peña 
y Juan Álvarez Jonte, el cual, de inmediato, adoptó medidas para 
obrar de acuerdo con los propósitos de la Logia de organizar 
el país y encarar la extensión de la independencia al resto de la 
América española, abandonando los fines más bien puramente 
porteños del primer Triunvirato.

Para tal fin se convocó a una Asamblea o Congreso Constitu
yente, que ya se había reunido sin éxito bajo la égida de Riva
davia. Dejó de hablarse de Fernando VII y, en comunicación 
a Lord Strangford, el nuevo Triunvirato expresaba: “Este go
bierno no quiere prevenir el juicio de la Asamblea General que 
acaba de convocar, pero se atreve a anticipar a V. E. el seguro 
concepto de que la independencia de estas Provincias no será 
nominal.” 12 Es decir, que ya había llegado el momento de 
abandonar la máscara de Fernando VIL

Y eso es lo que hizo la llamada Asamblea del año XIII, 26 
de cuyos miembros pertenecían a la Logia Lautaro. “La labor 
de la Asamblea fue verdaderamente proficua —dice A. R. Zú- 
ñiga— , estableciéronse, por decirlo así, las bases del sistema 
liberal en que había de desenvolver su acción en consonancia 
con las altas miras y firmeza de propósitos de la ‘Gran Logia 
de Buenos Aires’, en cuyo seno se proyectaban las grandes re
formas que luego la Asamblea llevaba a la práctica sin mayores

E. Ruiz Guiñazú. Lord Strangford. . ., cit., pp. 233 y 235.
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discusiones” 13 “El programa de la Logia —confirma J. Can
ter— será el que la futura Asamblea deberá llevar a cabo a todo 
trance.'’, 13 bl* Ese programa se basaba en la adopción de medi
das para organizar el país como república independiente: se 
adoptó moneda, escudo, escarapela, bandera 14 e himno propio,, 
desechando los símbolos hispanos que hasta entonces se habían 
utilizado, sin llegar, no obstante, a declarar la independencia,, 
como lo pedía Monteagudo y lo sugirió José Artigas, cuyos di
diputados fueron rechazados por la Asamblea por influencia de 
la Logia. Las medidas adoptadas hicieron famosa a la Asam
blea del año XIII. “Los rebeldes de Buenos Aires — escribía 
el jefe español de Montevideo, Vigodet, a la metrópoli—  han 
enarbolado un pabellón con dos listas azul celeste a las orillas 
y una blanca en medio y han acuñado moneda con el lema de 
‘Provincias del Río de la Plata en unión y libertad’. Así se han 
quitado de una vez la máscara con que cubrieron su bastardía 
desde el principio de la insurrección y, declarándose independien
tes de la Nación, se han presentado a los demás como un Estado 
nuevo, ganando la amistad de las potencias enemigas de España 
y procurando no perder la protección clandestina de nuestros 
aliados Ingleses y Portugueses. Mientras conservaron el pabe
llón nacional y dictaron sus leyes a nombre del Rey, han tenido 
nuestros aliados un pretexto especioso para mantener sus rela
ciones con los rebeldes. . .  empero el descaro con que los re
beldes han declarado a la faz de todas las naciones que ya no 
son españoles, no dejan lugar a las excusas de nuestros aliados.”

13 A R. Zúñiga, oh. cit., p. 197.
18 bu Juan Canter, La Asamblea General Constituyente (H. N. A .), t. V I 

(1 ), p. 194.
14 En el libro Cinco años en Buenos Aires (1820-1825)¿ firmado por “U n

inglés”, se habla de un capitán Taylor, agregando: “Se cuenta que fue él
quien izó la bandera de los patriotas en el Fuerte, en los comienzos de la 
revolución” (Bs. As., 1962, p. 58). En realidad, aunque esto podría tomarse 
como todo un símbolo, los criollos, entonces, usaban igualmente la bandera 
española, de manera que la hazaña que se adjudica al capitán Taylor es apó
crifa. En realidad, para distinguirse de los españoles, los criollos, antes de 
tener bandera propia, utilizaron la inglesa. “La primera bandera que la Na
ción Argentina resolvió enarbolar en un acto de guerra para exteriorizar su re
beldía e independencia, antes que Belgrano crease la enseña patria, fue la 
bandera inglesa”, dice Bonifacio del Carril (E. Williams Álzaga, La fuga del 
general Beresford, cit., p. 28). Según el historiador Roberto H. Marfany, los 
colores celeste y blanco, que se adaptaron luego para la bandera nacional, serían 
los de la masonería.
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Y le  instaba “a que reclame de la Corte de Portugal la incohe
rencia de su íntima alianza con la España, y sus relaciones con 
los rebeldes que han constituido un nuevo Estado (y) muy par
ticularmente la necesidad que tenemos de exigir al gabinete 
inglés una declaración expresa sobre las relaciones con los re
beldes del Río de la Plata”.15

3. —  Los portugueses, mientras tanto, conminados por Lord 
Strangford, habían firmado un tratado de paz, por intermedio del 
coronel Rademaker, ya en 1812, a consecuencia del cual las 
fuerzas que desde el Brasil habían invadido la Banda Oriental 
se retiraron. Y en cuanto a los mismos ingleses, habían tra
tad) de mediar, buscando resolver las diferencias que mante
nían en conflicto a España con los rebeldes de América, siempre 
sobre la base de que sus conquistas comerciales serían mante
nidas.

Pero no lo lograron, por lo que la situación habría de ad
quirir un cariz bien curioso y dramático con motivo del regreso 
a España, liberado de su cautiverio, del rey Fernando VII, bajo 
cuyo nombre se habían insurreccionado los rebeldes porteños. 
Poique el monarca venía dispuesto a recuperar, no sólo sus an
tiguas prerrogativas frente a la acción de los liberales de la 
península, sino también sus colonias de América. “Fernando VII 
entraba en Madrid dipuesto a corregir los agravios que motiva
ron los alborotos en las colonias sublevadas desde hacía más 
de un quinquenio. Entendía que las reduciría a la obediencia 
sin mucho esfuerzo, ya que desaparecerían las autoridades me
tropolitanas que por sus yerros, según él, habían sido las cau
santes, en gran parte, de la rebelión.” 10 Y, para tal fin, estaba 
preparando un importante ejército.

Además, el 5 de julio de 1814, Inglaterra había firmado un 
tralado de alianza con España, que, hasta cierto punto, dejaba 
a ésta manos libres para utilizar ese ejército. Por dicho tratado, 
Inglaterra, a cambio de otras ventajas más importantes en ese

11 J. Canter, La A sa m b le a ...,  cit., pp. 194 y 195.
Diego Luis Molinari, Fernando V i l  y la emancipación de América

(18 "4-1819) (Academia N. de la Historia, I I  Congreso Internacional de His
toria de América, t. IV, p. 256).
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momento para ella, se comprometía a no auxiliar ni permitir que 
directa o indirectamente auxiliasen sus súbditos a los rebeldes de 
América. “El pacto defensivo contra Napoleón entre Inglaterra 
y España se había reforzado con un artículo adicional relativo 
a América, concertado entre el duque de San Carlos y  el minis
tro Wellesley, consejero privado de S. M. B. y firmado en Ma
drid el 28 de agosto de 1814 — expresa un historiador— . Esta 
adición obligaba al gobierno inglés a providencias enérgicas pa
ra que sus súbditos no proporcionasen armas ni otro artículo de 
guerra a los disidentes de las colonias de sus aliados . . . He 
aquí por qué la restitución de Fernando al trono colocaba a los 
pueblos americanos casi en un punto extremo, de tal manera 
difícil, ante la actitud del monarca decidido a todo trance a 
pacificar su dominios ultramarinos, dentro de la vía natural, si 
entraban en la obediencia bajo promesas de enmendar agravios 
inferidos por la constitución política de las cortes federales y 
extraordinarias, o bien por la fuerza, a cuyo fin preparaba las 
formidables expediciones (pie debían salir de Cádiz con destino 
al Río de la Plata.” 16

Esto, desde luego, constituía una terrible amenaza para las 
posiciones comerciales conquistadas por los británicos en el Río 
de la Plata. Así fue como Lord Strangford, velando por ellos, 
destacó a Saturnino Rodríguez Peña, que vivía en Río de Janei
ro, como hemos dicho, con una pensión inglesa — al igual que 
Manuel Aniceto Padilla— , para entrevistarse con el gobierno de 
Buenos Aires e indicarle la conveniencia de enviar delegados a 
España, con el fin de encarar una reconciliación con Fernando 
VIL Había que salvar en alguna forma a los comerciantes in
gleses de Buenos Aires, amenazados por el ejército que el mo
narca español preparaba para reconquistar América. Esa recon
ciliación hubiera representado, en caso de llegarse a ella, una 
repetición del armisticio con los españoles de Montevideo, en 
1811.

En Buenos Aires, mientras tanto, por influencia de la Logia 
Lautaro, bajo el predominio de Alvear, había sido eliminado el

16 i,i. Gregorio F. Rodríguez, Historia de Alvear, Bs. As., 1913, t. II , pp. 
196 y 197.
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Triunvirato, concentrándose el poder en un Director Supremo, 
cargo para el que fue designado Gervasio Antonio Posadas, tío 
de aquél, también como “resultado de la elección regulada por 
la Logia”, según Juan Canter.17 Y, ante la insinuación de Lord 
Strangford, transmitida a través de Rodríguez Peña, Posadas re
solvió designar para la comisión que el embajador inglés su
gería ante España a Bernardino Rivadavia y a Manuel Belgrano. 
“Rivadavia, recientemente afiliado a la ‘Gran Logia’, y Belgra
no, que ya pertenecía a ella, fueron designados para desempeñar 
las misiones en Inglaterra y España, munidos de intrucciones 
claras y terminantes cuya redacción se practicó en la ‘Gran Lo
gia’ de acuerdo con sus principales miembros.” 17 ,>,l‘ Pero, po
dría creerse que esas instrucciones no eran definitivas, ya que el 
10 de setiembre de 1814, Saturnino Rodríguez Peña escribía 
a Lord Strangford, desde Buenos Aires, a donde había llegado 
el mes anterior, comunicándole que “todo está detallado según 
lo propuso V. E ”, y, también, que marchaban “dos diputados 
que deberán tocar en ésa para recibir órdenes de V. E. y sus 
instrucciones y cartas de favor para Londres”.1 s

Ése fue el origen de la famosa misión diplomática de Riva
davia y Belgrano a Europa, misión para la cual, según la carta 
de Rodríguez Peña, los delegados de Buenos Aires iban a recibir 
órdenes de Lord Strangford, aparte de las que llevaban prepa
radas por la Logia. En éstas se instruía a Rivadavia para que 
trabajara procurando “la venida de un príncipe de la Casa Real 
de España que mande en Soberano a este Continente bajo las 
formas constitucionales que establezcan las Provincias, o el 
vínculo de dependencia de ellas a la Corona de España, que
dando la administración en todas sus ramas en manos de Ame
ricanos” .11’

Pero esas tratativas corrían el riesgo de ser tardías, pues, se
gún las últimas noticias llegadas de España, la expedición de 
Fernando VII estaba por salir indefectiblemente. Aún más: se 
decía que se habían avistado sus velas marchando ya por la

17 J. Canter, La Asamblea . . . ,  cit., p. 207.
17 61» A. R. Zúñiga, La Logia Lautaro . .  . , cit., p. 191.
18 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford . . . , cit., p. 260.
19 R. Piccirilli, Rivadavia . . . ,  cit., t. I, p. 223.
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costa del Brasil. A ello venía a agregarse que las provincias 
del Litoral, capitaneadas por Artigas, se habían levantado con
tra el gobierno porteño y hacían la situación en la “gran capital 
del Sud”, convertida en factoría inglesa, aun más comprometida.

Los comerciantes británicos, establecidos en Buenos Aires, es 
decir, el “British Commercial Room”, consideró, por un mo
mento, todo perdido y apeló a Lord Strangford. Así fue como 
éste escribió a su vez al vizconde de Castlereagh, con fecha 18 de 
diciembre de 1814: “ Considero de mi estricto deber solicitar a 
V. E. que tome en consideración la situación en que serán co
locados los súbditos de S. M. que residen en las provincias del 
Plata o comercian con las mismas, en el caso de que España 
envíe una expedición contra Buenos Ayres. V. E. sabe que el 
volumen de la propiedad británica que se ha acumulado es muy 
grande, y temo que los españoles no se sentirán muy inclinados 
a respetarla, pues la conducta de los residentes británicos ha 
sido de adhesión al Gobierno, que hasta ahora no sólo ha tole
rado, sino estimulado su comercio.” 20

Esta comunicación se cruzaba con otra que despachaba a Lord 
Strangford, desde Londres, su gobierno, informándole: “Se es
pera que en breve se haga a la mar, de puertos españoles, una 
expedición de considerable magnitud con destino a las colonias 
españolas de la América del Sur. Es probable que parte de esta 
fuerza se dirija directamente al Río de la Plata, y que las ins
trucciones entregadas a los oficiales al mando de la misma ten
gan el objeto de hacer cumplir, quizás con rigor, las viejas dis
posiciones coloniales de la monarquía española . . . Una de las 
primeras medidas probablemente será prohibir todo comercio 
con naciones extranjeras . . .

“ Como no es la intención de Su Alteza Real oponerse por la 
fuerza a una medida de esta naturaleza, debo significar a V. E. 
que el Príncipe Regente le ordena que adopte de inmediato las 
medidas más eficaces para prevenir a los súbditos de S. M. que 
puedan estar comerciando en el Río de la Plata sin la protec
ción de una licencia del Gobierno Español, contra las conse
cuencias a que pueden estar expuestos si se restableciera dicho

20 C. K. Webster, Gran Bretaña y la independencia . .. ,  cit., t. I, p. 135.
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Moqueo, y que probablemente será conveniente, por lo tanto, que 
no pierdan tiempo en retirar del mismo sus buques y efectos que 
tengan tanto a bordo como en tierra.” 21

Era la catástrofe para los comerciantes ingleses en Buenos 
Aires y para la factoría que con tanto esfuerzo habían estable
cido. ¿Qué salida les quedaba si su propio gobierno parecía 
abandonarlos en tan comprometidas circunstancias? Que las 
Provincias del Río de la Plata pasaran a ser abiertamente colonia 
inglesa, así se verían el Foreign Office y el Almirantazgo obli
gados a protegerlos. “‘Había que conservar a Buenos Aires cues
te lo que costare”, dice López. Es lo que hicieron a través de 
quien había pasado a ocupar el cargo de Director Supremo, a 
consecuencia de la renuncia del Director Posadas en los críticos 
primeros días de enero de 1815: el sobrino de éste y jefe de la 
fracción mayoritaria de la Logia Lautaro, Carlos de Alvear.21 M*

A las dos semanas de su designación, y por los días en que 
Fructuoso Rivera, teniente de Artigas, había derrotado para ma
yor desgracia a las fuerzas porteñas en Guayabos, obligándolas 
a ir preparando la evacuación de la Banda Oriental, y aun la de 
Montevideo, que se produjo al mes siguiente, Alvear despachó 
a Río de Janeiro y a Londres a un delegado especial: don Ma
nuel José García, el tristemente célebre Manuel José García, el 
más fiel y constante ejecutor de la política inglesa en el Río de 
la Plata, que ahora por primera vez aparecía en la escena inter
nacional. Las comunicaciones e instrucciones que llevaba el su
sodicho García son famosas en la historia argentina, y todos los 
historiadores oficiales han tratado de disimularlas, después de 
pasar por ellas como sobre ascuas, atribuyendo el paso a un mo
mento de flaqueza o de vacilación de algunos gobernantes que 
se ven obligados a defender.

21 Ibídem, p. 136.
2 1  bi<i “Había introducido una práctica desconocida hasta en tiempo de los 

virreyes, la de aparecer en público seguido de una regia escolta formada por 
granaderos a caballo y se abstenía de concurrir a toda reunión que no fuera 
•de carácter oficial”, dice de Alvear uno de los hermanos Robertson, y agrega que 
en su atención oficial, “Su Excelencia paseándose por el gran salón del palacio, 
recibía con una ligera inclinación, hablaba ‘en diplomatique’, decía que el 
asunto iba a ser considerado con detención y despedía al visitante como lo 
había recibido, es decir, con fría caballerosidad” (J. P. y G. P. Robertson, Car
tas de Sud América, cit., t. I I , pp. 151 y 152).
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Esas notas eran dos. Una dirigida al ministro de negocios ex
tranjeros de G ran Bretaña, y otra al embajador Lord Strangford. 
En la prim era el Director Supremo, Carlos de Alvear, “después 
de hacer una tristísima pintura, que 110 carecía de verdad, de 
su estado físico y moral —dice Mitre refiriéndose al de las Pro
vincias U nidas—  las declaraba inhábiles ‘para gobernarse p o r 
sí mismas y que necesitaban una mano exterior que las dirigiese 
y contuviese en la esfera del orden, antes que se precipitaran e n  
íos horrores de la anarquía’ “Estas provincias —decía A l-
vear__ desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, y
vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición 
alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy 
resuelto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males 
que las afligen.” Terminando así: “Es necesario se aprovechen 
los momentos, que vengan tropas que impongan a los genios dís
colos, y un jefe plenamente autorizado que empiece por dar a l  
país las formas que sean de su beneplácito, del rey y de la Na
ción, a cuyos efectos espero que V. E. me dará sus avisos con 
la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamen-

i  • • * 99 2 2te la ejecución.
En la segunda nota, mostrando a Strangford que la misión di

plomática indicada por él ante la madre patria había causado pé
simo efecto entre la población de Buenos Aires — lo cual es una 
demostración del cambio que se había efectuado en su ánimo 
desde 1810__. Alvear decía: “Ha sido necesaria toda la pruden
cia política y ascendiente del gobierno actual para apagar la 
irritación que ha causado en la masa de estos habitantes el envío 
de diputados al rey. La sola idea de composición con los espa
ñoles los exalta hasta el fanatismo, y todos juran en público y 
en secreto morir antes que sujetarse a la metrópoli. En estas 
circunstancias sólo la generosa nación británica puede poner un 
remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas 
provincias, que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con 
placer porque conocen que es el único medio de evitar la des
trucción del país, a que están dispuestos antes de volver a la 
antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esa nación

22 B. Mitre, Historia de B e lg rano ..., cit., pp. 316 y 317.
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una existencia pacífica y dichosa. Inglaterra, que ha protegido 
la libertad de los negros en la costa de África, impidiendo con 
la fuerza el comercio de la  esclavitud a sus más íntimos aliados, 
no puede abandonar a su, suerte a los habitantes del Río de la 
Plata en el acto mismo en que se arrojan en sus brazos gene
rosos. 23

Estas notas plantean una “delicadísima cuestión, que en más 
de una ocasión ha hecho vibrar de justa indignación a nuestros 
historiadores”, escribe uno de ellos.24 Sin embargo, a pesar de 
esa “justa indignación” , todos hallan la manera de justificarlas. 
Para Vicente F. López “estas solicitudes no eran tan ajenas al 
buen sentido, como pudiera creerse a primera vista . . . tenían 
un carácter esencialmente diplomático, obedecían a propósitos 
bien meditados y debían, producir consecuencias excelentes”.25 
Para Mitre fueron “producto de un momento de debilidad” y 
“encierran una terrible lección moral”.26 El revisionista José 
M. Rosa, que habla de “traición a la patria”, nada avanza sobre 
estas interpretaciones y repite “falta de fe en los destinos de la 
revolución’.27

Ninguno de ellos puede ver, o quiere ver, en esa actitud de 
Alvear —apoyada por su Consejo de Estado, según Mitre—  un 
paso de los comerciantes ingleses (es decir, del “British Com- 
mercial Room”), dominantes en la ciudad porteña, quienes, por 
medio de la Logia Lautaro, que manejaba al gobierno desempe
ñado por su vicepresidente, querían escapar a la situación en 
que, los dejaba el aparente desentendimiento de su suerte, por 
parte de Inglaterra, ante la amenaza de una reconquista española. 
Porque si la Logia Lautaro — que al parecer se había dividido 
en dos grupos, encabezados por Alvear y San Martín, respecti
vamente—  tenía ocultamente las riendas del poder y era todo
poderosa, como aseguran todos los historiadores que antes he
mos citado, una determinación de esa importancia no podía ha

23 Ibídem, p. 317.
24 E. Ruiz Guiñazú, Lord Strangford. . ., cit., p. 261.
25 V. F. López, Historia . ■ ., cit., t. VI, p. 62
20 B. Mitre, Historia de Belgrano . . ., cit., p. 317.
27 José M. Rosa, La misión García ante. Lord Strangford, Bs. As., 1951, p. 25.
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ber s id o  tomada sin su anuencia, y menos por parte de uno de 
sus p r o p  ios jefes.

P e ro  e s a s  cartas no llegaron a entregarse, según alegan algu
nos a u to re s ,  o Inglaterra momentáneamente se desentendió de 
tal p e d id o ,  por una actitud contradictoria que hace decir al his
toriador López: ‘Todo lo que parece contradictorio o inexpli
cable e n  l a  política inglesa respecto a la América del Sur después 
de la restauración  de Fernando VII depende de los fines reser
vados y  íilternativos con que se había propuesto aprovechar las 
eventualidades de la lucha entre España y sus colonias, hasta 
que lle g a se  la ocasión de acentuarse en el sentido de sus intere
ses, c o m o  lo hizo después de nuestra independencia.” 28

Pero e n  realidad la contradicción no era más que aparente, 
ya que s i  por los tratados con España, Inglaterra no podía ir 
en socorro  de los intereses comerciales de sus súbditos en el Río 
de la P la ta ,  amenazados por la expedición de reconquista que 
p r e p a r a b a  el rey Fernando VII, podía hacerlo por medio de la 
acción d e l rey de Portugal, refugiado en el Brasil bajo la  pro
tección británica, y que le estaba totalmente sometido.

“En el Brasil —escribe un autor brasileño refiriéndose a la 
influencia británica en su país— no precisaba de ejércitos y de 
intervenciones armadas, ya que el soberano portugués, temiendo 
la suerte d e  Fernando VII en España, consideró más convenien
te aceptar el ofrecimiento inglés y embarcar hacia Río de Ja
neiro bajo protección británica. Conservaba así su corona y tí
tulos, pero había cedido al aliado inglés su independencia y li
bertad de acción. La monarquía portuguesa, en adelante, no será 
más que un juguete en manos de Inglaterra. El soberano per
manecerá en Río de Janeiro bajo la protección de una división 
naval inglesa allí estacionada permanentemente . . . Las colo
nias españolas que componían los antiguos virreinatos de Buenos 
Aires y del Perú, separadas de su metrópoli y aún mal consti
tuidas en naciones independientes, se orientaron comercialmente, 
y muchas veces también políticamente, hacia Río de Janeiro, que 
e n a r b o la b a  el título prestigioso de sede de un trono europeo, y

28 V. F. López, Historia d e  la . . cit., t. V I, p 159.

270



•donde se instaló el cuartel general diplomático y comercial in
glés en esta parte del mundo.” "8 bis

Como consecuencia, el gobierno de Buenos Aires, por instiga
ción de la Logia Lautaro, inspirada seguramente desde Londres, 
puso así sus ojos en el rey de Portugal, refugiado en el Brasil 
— buscando en él la protección que Inglaterra no podía darle d i
rectamente—, ante la amenaza de los enemigos internos: A rti
cas y las montoneras del Litoral, y externos: España y la expe
dición de reconquista de Fernando VIL En esta forma, al mismo 
liempo que se trataba de concretar el apoyo del rey de Portugal, 
buscando sometérsele como colonia del Brasil (lo cual en último 
término significaba sometimiento a Inglaterra), se preparaba el 
camino, por influencia del enviado Manuel José García, para 
que dicho rey invadiera la Banda Oriental con el fin de eliminar 
a Artigas.

Ambos pasos son aplaudidos por el historiador “argentino” 
Vicente F. López: “Puestas las cosas en este extremo —escri
be— , distanciadas de la protección y del amparo de Inglaterra 
que tanto se había solicitado, era mil veces preferible acogernos 
■a un soberano benigno, que no tenía agravios que castigar, fílen
les de riqueza que agotar; que gobernaba sus Estados con me
dios cultos y templados, con procederes liberales, antes que caer 
en la tiranía atroz de un rey cruel y parricida (Fernando V II), 
de un monstruo que con saña de fiera desgarraba las más no
bles partes de sus mismos pueblos, o tener que entregar la bella 
causa de nuestra independencia y de nuestra cultura política al 
bárbaro (Artigas) que encabezaba la insurrección de las masas 
agrestes y salvajes de las selvas litorales.”

Es decir que para V. F. López “ la bella causa de nuestra in
dependencia” era una cosa negociable a conveniencia de los co
merciantes ingleses de Buenos Aires, para transformar al Río de 
la Plata en colonia de Portugal.

4. —  El cuadro era bien poco edificante desde cualquier punto 
de vista que se lo observara. Y así mientras Manuel José García

28 i>i» Caio Prado Júnior, Historia económica del Brasil, Bs. As., 1960, 
pp . 143 y 144.

29 V. F. López, Historia . . ., t. V I, p. 102.
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m aniobraba en Río de Janeiro, Rivadavia y Belgrano llegaban 
a Europa (donde  los había precedido como enviado en Londres 
el triste personajillo  Sarratea, quien ya había iniciado tratativas 
para tra e r  a l príncipe Francisco de Paula al Río de la Plata) 
con el fin  de lograr una reconciliación con España. Firmado 
por los tre s  salió de Londres un memorial dirigido al ex rey 
Carlos IV pidiéndole a su hijo adoptivo Francisco de Paula para 
coronarlo en  Buenos Aires, memorial en el que, con fecha 16 de 
marzo de 1815, le decían que “postrados a los reales pies de 
V. M. im ploran  como a su soberano, por sí y a nombre de sus 
comitentes la  gracia expresada, y ruegan el que se digne dispen
sar su paternal y poderosa protección a tres millones de sus más 
leales vasallos, y fijar la felicidad de un millón de generaciones 
que de ellos dependen”.'10

Pero no tuvieron éxito, por lo cual meses más tarde Bernar
dino Rivadavia pasó a España, que estaba en guerra contra las 
Provincias Unidas, para seguir sus gestiones personalmente ante 
el propio Fernando VIL Y el 28 de mayo de 1816, es decir, 
pocas semanas antes de la declaración de la Independencia, en 
Tucumán, desde Madrid mismo dirigía al ministro Pedro de 
Cevallos la misiva redactada en estos términos, tan conocidos y 
zarandeados: “La Misión de los Pueblos que me han diputado, 
se reduce a cumplir con la sagrada obligación de presentar a 
los pies de S. M. las más sinceras protestas del reconocimiento 
de su vasallaje, felicitarle por su venturosa y deseada restitución 
al Trono y suplicarle humildemente el que se digne como Padre 
de los Pueblos darles a entender los términos que han de reglar 
su Gobierno y Administración.” 81

El historiador López, el mismo que elogia las gestiones ante 
Río de Janeiro, comenta “las vergonzosas negociaciones en que 
se habían comprometido los señores Belgrano y Rivadavia” , y 
agrega: “sus incidentes y los de la intrusión del señor Rivadavia 
en Madrid son tales, que sería doloroso reproducirlos” . Y sos
tiene que “nada de eso ofrecía las ventajas que podría dar un 
arreglo con Portugal”.32

30 R. Piccirilli, Rivadavia . . cit., t. I, p. 225
n  Ibídem , t. I, p. 228.
32 V. F. López, Historia . . . ,  cit., t. V I, pp. 131 y 227.
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Este arreglo con Portugal, en el Brasil, proseguía sus trámi
tes, por parte de Manuel José García, en términos análogos a los 
de Belgrano y Rivadavia en Europa. Allí García aparecía mo
viendo los hilos en forma que estaba mostrando una intimidad 
particular en los cerrados círculos de la corte portuguesa. “Gar
cía nunca explicó acertadamente —dice su apologista V. F. Ló
pez—- cómo era que se había introducido en el trato íntimo del 
ministro portugués conde de la Barca, y en la estimación per
sonal del rey don Juan.” Y añade: “García había recibido una 
educación esmerada .. . Lord Strangford habló de él con los 
ministros del rey, elogiándolo como un hombre digno de ser to
mado en cuenta y capaz de desempeñar con buen éxito los más 
difíciles negocios de Estado . . .  Concibió el proyecto más audaz 
y más vasto que haya entrado en la cabeza de diplomático alguno 
sudamericano”.33

Mitre, por su parte, dice de García: “Era sin duda uno de los 
hombres más notables de su época. Patriota decidido, hombre 
de elevación moral, cabeza de inteligencia poderosa nutrida con 
estudios serios, escritor literario con nervio y originalidad, con 
penetración profunda para juzgar los hombres y las cosas, con 
una alta moderación que nunca se desmentía, era un verdadero 
hombre de Estado.” 34 José Ingenieros, con su superficialidad 
acostumbrada, empeñado siempre en hacer de la Revolución de 
Mayo un calco de la Francesa, después de considerar que Alvear 
“estaba siguiendo la obra de Moreno” (!), llama a García “uno 
de los hombres más ilustrados y clarividentes de su tiempo en 
todo sentido . .  . escritor meduloso y de excelente estilo . .  . sus 
comunicaciones revelan a un estadista . . . argentino ilustre” ,3'’ 
etcétera.

Respecto a este tenebroso personaje, de quien Posadas en sus 
Memorias dijo que “tenía el alma fría para las cosas pertene
cientes a la Patria” , escribió Miguel Cañé: “ Somos de los más
respetuosamente convencidos de la sinceridad del señor don
Manuel José García. Pero el estudio de su misión diplomática

33 Ibídem, pp. 63, 94 y 135.
34 B. Mitre, Historia de Belgrano . . ., cit., p. 455.
35 J. Ingenieros, Evolución de las ideas . . .  , cit., t. I, p. 265.
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en Río de Janeiro, hecho a la luz de los documentos publicados 
por su hijo y de la soberbia apología debida a la pluma del 
doctor don Vicente F. López, nos autoriza a los que hemos ve
nido más tarde, exentos de las pasiones, de los odios y  simpatías 
que determinaron tantos juicios contemporáneos que aún per
sisten, nos autoriza, repito, a desear que nuestra patria, aun en 
los momentos más difíciles que le reserve el porvenir, no sea ser
vida de esa manera. ¡Cómo! ¡Un agente, no digamos ya diplo
mático . . .  en vez de transmitir a su gobierno los planes de aquel 
ante el cual está acreditado . . .  hace causa común con el extran
jero, oculta, tergiversa, oscurece en sus informes la clara inte
ligencia ie  sus propósitos, hasta el punto de impulsar a ese 
gobierno a una invasión que iba a herir profundamente el co
razón de su patria!. . .  Lo que es grave — agrega— ante el jui
cio de la historia es la situación personal del señor García al 
entregarse en cuerpo y alma al gabinete del Brasil y auxiliarlo 
con su ilustración, su talento y su habilidad, sin tener para nada 
en cuenta ni los sentimientos de su pueblo, ni las dificultades de 
su gobierno, ni los sacrificios hechos por alcanzar la indepen
dencia dentro de la integridad territorial.” 36

Hoy nosotros podemos saber alguna de las causas de la con
ducta de García, aparte de que siempre se distinguió como servil 
ejecutor de los intereses británicos: “Manuel José García — es
cribió un autor brasileño— era sospechado de recibir del go
bierno del Brasil una anualidad de 30.000 francos.” 37 Con razón 
llegó a escribir desde Río de Janeiro: “Siempre ha sido temible 
la injerencia de una potencia extranjera en las decisiones domés
ticas; pero esta regla no me parece aplicable a nuestro caso . . .  
los intereses de esta nación (Brasil) no son extranjeros para no
sotros y, por consiguiente, es inaplicable al caso presente.” 38 Y, 
en seguida, comunicaba: “la escuadra brasileña está al ancla y 
sólo espera buen tiempo para acabar con Artigas, quien luego 
dejará de molestar a Buenos Aires”.8’

3® Miguel Cañé, La diplomacia de la revolución (“La Biblioteca” , Bs. As.,
N? 12, mayo de 1897, pp. 209 v 211).

37 M. de Oliveira Lima, Dom Joao V I no Brazil, t. II , p. 623 (citado por
Carlos A. Villanueva, La monarquía en América, París, 1912).

38 B. Mitre, Historia de Belgrano . . ., cit., p. 458.
39 Ibídem, p. 458.
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Así fue cono las tropas de Portugal, por instigación del en
viado de Buerxjs A ires— como siempre ejecutor de Inglaterra—, 
y siguiendo el sécula r  impulso de la diplomacia de su país, ini
ciaron la ocupación de la Banda Oriental en junio de 1816, al 
mismo tiempc que aquel enviado remitía a su gobierno las pro
posiciones del de Río de Janeiro, que importaban el someti
miento de las Provincias Unidas al Brasil: “De aquí a aconsejar 
la anexión corno colonia de Portugal — escribe Mitre— no hay- 
sino un paso, y García lo da resueltamente.” 39 M* Y cita los 
términos de la comunicación de éste donde dice: “La anarquía, 
que todo lo empobrece, despuebla y desune, es el mayor de todos 
los males, y 3n la alternativa PUEDE PREFERIRSE EL RES
TABLECIMIENTO BEL SISTEMA COLONIAL porque, aun 
cuando él ponga embarazos al engrandecimiento, conserva al 
menos los elsmentos que tienen las provincias sin destruir la 
naturaleza que obra incesantemente y triunfa al fin del sistema 
violento de colonización.” 40 “El plan de García preconizando 
la erección dii un reino independiente en el Río de la Plata, bajo 
la corona de °ortugal. . .  era la vuelta al coloniaje”, dice Miguel 
Cañé. 41

5. —  Mientras tanto, apenas a los tres meses de gobierno, 
la caída de Alvear, que huyó en un barco inglés,41 b1' corrido 
por un movimiento surgido a la sombra de la oposición de

39 m b Ibídem, p, 459.
40 Ibídem, p  459.
41 M. Cañé, La diplomacia de l a . . . ,  cit., p. 211.
41 b u  Desde Río de Janeiro, donde terminó su fuga, Carlos de Alvear dirigió 

un documento al ministro español en esa ciudad, en el que decía: “Es muy 
sensible a un epañol que nació con honor y que procuró acreditarse entre los 
gloriosos defensores de la Nación, presentarse ahora a vindicar su conducta 
en actitud de ín delincuente y con las sombras de rebelde y enemigo de su 
rey.” Trataba de explicar su conducta de haberse adherido al movimiento de 
la revolución, ¡e arrepentía de haberlo hecho y pedía perdón a “su rey” . Eso 
después de h a le r comandado el ejército que ocupó Montevideo y de desem
peñarse como director Supremo del gobierno de Buenos Aires. No hay que 
olvidar, sin errbargo, que la  política inglesa tendia, en ese momento, a  la re
conciliación d e  las colonias españolas con la metrópoli. Alvear no hacía sino 
seguir esa tendencia, al igual que Rivadavia en Europa. En seguida, Alvear, 
junto con G añía  y Herrera, había de propiciar la invasión portuguesa de la 
Banda O rienta. Este tortuoso personaje tiene, sin embargo, en Buenos Aires, 
una de las más bellas estatuas ecuestres del mundo, obra del genio de Bourdelle 
y, desde luego, de los desvelos de sus descendientes.
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Artigas, trajo cambios gubernativos que llevaron hacia la 
convocatoria del Congreso que se reunió en Tucumán el año 
1816, el cual entre “sesiones de modorra y plática insustancial”, 
según P. Groussac, influenciado por la Logia Lautaro, que “era 
secretamente la suprema reguladora de la política interna”, de 
acuerdo con B. Mitre, declaró a las Provincias Unidas de Sud 
América, el 9 de Julio de dicho año, “una Nación libre e inde
pendiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”. 
Pero como el diputado Medrano quisiera desvirtuar los rumores 
que corrían de que esa declaración era sólo una cubierta para 
el plan de entrega al Brasil,42 que se venía tramando por inter
medio de Manuel José García, diez días más tarde hizo agregar 
al Acta: “y de toda otra dominación extranjera” .

Y que 110 estaba equivocada la antedicha sospecha lo confirma 
el comunicado a su gobierno del comodoro William Bowles, de 
estación en el Plata, despachado el 22 de septiembre de 1816 
desde su barco el “Anphión” : “Será sorprendente para Su Ex
celencia — decía Bowles—  el hecho de que el gobierno existen
te, del cual tenemos todas las razones para suponer que ha estado 
llevando a cabo negociaciones con la Corte de Río de Janeiro, 
haya elegido este momento precito para declarar la independen
cia no solamente de España sino de toda otra potencia. Pero 
pienso que esto puede fácilmente explicarse por el hecho de que 
eso fue necesario hacer para aplacar el entusiasmo revoluciona
rio de aquellos que constituían un peligro, y a quienes de ningún 
modo podía confiarse el verdadero secreto. Las ceremonias pú
blicas fueron, sin embargo, postergadas hasta el 13 del corrien
te, cuando fue ya absolutamente necesario continuar con ellas 
para evitar sospechas; era fácilmente perceptible advertir que 
los actores que tomaban parte en esta ceremonia sentían cierta
mente muy poco interés por el papel que venían representando. 
Las reseñas tan frondosas y exageradas que contienen las Ga- 
zetas adjuntas sobre las ceremonia realizadas, darán a S. E. ape
nas una pálida idea de cómo se llevaron a cabo los actos. Yo 
me esforcé en ser testigo ocular de los acontecimientos y debo

42 V. F. López, Historia . . . , cit., t. V, p. 398.
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decir que jamás he visto menos entusiasmo, sentimiento popular 
y solemnidad, cuando la ocasión se prestaba para ello.” 42 bU 

Es decir que para el comodoro Bowles la declaración de la 
independencia por el Congreso de Tucumán no había sido sino 
de para jorma, para cubrir las combinaciones secretas contra esa 
independencia, en lo que no estaba muy equivocado. Y así fue 
comc, a l poco tiempo de declararla, el mismo Congreso resolvió 
despachar dos emisarios: uno ante el general Lecor, jefe del 
ejército portugués que había invadido la Banda Oriental, en 
conn vencia con el enviado porteño García, para “acabar con 
Artigas” , y otro ante la Corte de Río de Janeiro, con el fin de 
solicitar el amparo de ésta. En las “ Instrucciones reservadísi
mas’ que este último emisario llevaba, se decía: “Si se exigiese 
al comisionado que las Provincias Unidas se incorporaran a las 
del Erasil, se opondrá abiertamente; pero si después de apurados 
todos los recursos de la política insistiesen, les indicará (como 
cosa que nace de él, y que es lo más tal vez a que pueden pres
tarse: las provincias) que formando un estado distinto del Brasil 
recoaocerán por su monarca el de aquél mientras mantenga su 
Cort«í en este continente, pero bajo una Constitución que le pre- 
senterá el Congreso.” 43 Bartolomé Mitre, después de hablar de 
“estas mal calculadas y vergonzosas intrucciones”, dice: “ ¡Ver
daderamente la mayoría de este Congreso no tenía conciencia 
de había declarado a la faz del mundo la independencia de 
una nación soberana y libre, y fundado por el hecho una repú
blica democrática!” 14 En la realidad de los hechos esa actitud 
del Congreso ante la Corte del Brasil venía a representar exac
tamente la contraria de la que propiciara Mariano Moreno: éste 
quería insurreccionar ese país y repartirlo entre las Provincias 
Unicas e  Inglaterra. Ahora Inglaterra, a través de sus agentes, 
pareúa permitir que el Brasil se anexara parte de las Provincias 
Unicas, mientras ella se había entronizado en Buenos Aires.

Em el Ínterin, Bernardino Rivadavia proseguía sus “vergon
zosas” tramitaciones en Europa, acariciando su “marotte” mo-

42 -is Ricardo Piccirilli, San Martín y la política de los pueblos, Bs. As., 
1957, p .  1 9 9 .

43 B. Mitre, Historia de Belgrano . . cit., p. 464.
44 Ibídem, p. 464.
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nárquica, según Miguel Cañé, “marotte” monárquica que tam
bién acariciaba el Congreso de Tucumán, donde Belgrano, apo
yado por San Martín, había presentado un proyecto para resta
blecer la monarquía incaica, lo que hacía cierta la observación 
del enviado norteamericano William Duane, quien advertía que 
“Buenos Aires, en manos británicas, podía convertirse en un cen
tro de . . . antirrepublicanismo en esa parte de la América del 
Sur”.415 Efectivamente, podría decirse que casi todos los proyec
tos monárquicos de los proceres argentinos, muchos de los cuales 
sin embargo se confesaban republicanos, derivaban de la influen
cia inglesa, ya que Inglaterra no favorecía la instalación de re
públicas en ninguna parte del mundo. “Castlereagh — escribe 
un historiador—  se comprometió a no reconocer la independen
cia de ningún país hispanoamericano si estos países se daban la 
forma republicana de gobierno.” 46 “Del mismo modo que ha
bían colocado un rey títere en el trono brasileño — expresa 
otro—  los diplomáticos y comerciantes ingleses aspiraban . . .  a 
extender sus redes al Río de la Plata, mediante la instalación en 
el trono de un príncipe que les fuese afecto.” 46 w*

También el Congreso de Tucumán, por influencia de la Logia 
Lautaro y contra el sentir de parte de las provincias del interior 
— a pesar de que su elección se hi/o casi por unanimidad—, ha
bía designado Director Supremo a Juan Martín de Pueyrredón, 
quien según Mitre era “una mediocridad relativa y espec
table . . . con una ambición flotante sin trascendencia, que se 
contentaba con el fausto externo del poder . . . cuyo secreto re
sorte era una asociación misteriosa que hacía las veces de consejo 
áulico”.47 Esta asociación era la Logia Lautaro. “El gobierno 
de Pueyrredón será regido por la Logia”, dice Juan Canter.48 El 
general Tomás de Iriarte, en sus Memorias habla de “ la gran 
Logia de los Lautaros, que trabajaba por los intereses del go

45 A. P. Whitaker, Estados Unidas y la independencia . . ., cit., p 122.
46 Diego L. Molinari, Jorge Canning y la doctrina Monroe (“Cursos y Con

ferencias” , Bs. As., X II, 1937 y I, 1938).
«>*• R. Puiggrós, Los ca u d illo s ..., cit., p. 18.

47 B. Mitre, Historia de Belgrano . . cit., p. 449.
48 J. Canter, Las sociedades secretas. .  ., c i t , p. 298.
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bierno, o más jien de las personas que la componían y estaban 
ligadas por compromisos”.48 Ms

Digamos paja ubicar la personalidad del nuevo Director Su
premo, además de los juicios de Mitre, que amaba la pompa y 
el lujo, y actuó como un verdadero Virrey. Siempre se consi
deró francés y Jamaba a las Provincias Unidas, a las que pasaba 
a gobernar, su “segunda patria”, no obstante ser nativo de ellas. 
‘'Yo soy de la patria de Enrique IV —dijo al enviado francés 
Lemoyne—, ye tengo el más ardiente deseo de asegurar de ma
nera estable la  suerte de mi segunda patria.” 49 Según otro his
toriador, recordaba “todos los días con mucho placer que corre 
por mis raías sangre francesa”.50

Y uno de los primeros y principales pasos del “ francés” Puey
rredón al fren:e del gobierno fue colaborar con los invasores 
portugueses en. la ocupación de la Banda Oriental, la cual se 
había iniciado por influencia del enviado porteño Manuel J. 
García, lo mismo, como dijimos de Carlos de Alvear y Nicolás 
de Herrera, qi;e residían en Río de Janeiro. Así fue como el 
20 de enero de 1817 las tropas portuguesas del general Lecor 
ocuparon Montevideo.

No obstante las vicisitudes antes mencionadas, el comercio in
glés ensanchabí su influencia y preponderancia en Buenos Aires. 
Apenas una senana después de la Declaración de la Indepen
dencia, el 9 d í Julio de 1816, los comerciantes británicos de 
esa ciudad realizaron una reunión y designaron a Mr. Staples 
para representarlos, haciéndolo saber a Londres, y arreglando 
la forma de recolectar fondos para asignarle un sueldo por tal 
cargo. “Este * -econocimiento’ de la independencia por los co
merciantes ingleses —dice H. S. Ferns— y su ‘designación’ de 
un cónsul ilust a irónicamente la contradicción entre los hechos 
de la situación y las necesidades y, en algunos aspectos, los pro
pósitos de la a ta  política británica.” M

El golierno de Pueyrredón surgió con el apoyo de una com

48 ti. T«más de Iriarte. Memorias, Bs. As., 1944, t. I, p. 140.
49 C. A, Villameva, La monarquía en América, pp. 113 y 115.
50 Mari» Belgrino, La Francia y la monarquía en el Plata (1818-1820), 

Bs. As., 1957, p. 35.
51 H. S, Ferns, Britain and Argentina. . ., cit., p 91.
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binación de fuerzas en la cual a las de los intereses mercantiles 
que sostuvieron a Alvear vinieron a sumarse las que en su mo
mento apoyaron a Saavedra, representando intereses rurales de 
la provincia de Buenos Aires. Esta combinación de tales inte
reses expresaba su unidad ante el peligro de los “anarquistas” , 
como se denominaba a los montoneros que seguían a Artigas y a 
los caudillos del Litoral. “La actual administración -—había de 
escribir el propio Alvear—  se compone de hombres que pertene
cieron a lo que se llamó “mi partido” y de otros que pertene
cieron al de Saavedra, de lo cual ha resultado una tercera en
tidad.” 51

Pero, sometido principalmente a los intereses del “British 
Commercial Room” y a las disposiciones de la Logia Lautaro, 
el gobierno de Pueyrredón fue de un carácter completamente 
antinacional, como el de Bernardino Rivadavia, que había sido 
su colega en los últimos tiempos del primer Triunvirato. “Puey
rredón y sus compañeros se dejaron dominar siempre por otros 
móviles que los del país” , escribía el delegado norteamericano 
César A. Rodney al ministro Adams desde Buenos Aires, el 5 
de noviembre de 1818. Por su parte otro delegado, John For- 
hes, comunicaba también respecto de Pueyrredón: “Todas sus 
medidas están en abierta oposición con los mejores intereses de 
este país, destructoras de su prosperidad y calculadas para re
tardar el progreso de la Revolución." “El partido que está en el 
poder — informaba a su vez Joel R. Poinsett por la misma épo
ca— se compone de hombres corrompidos e interesados. La vida 
de Pueyrredón ha sido una carrera de venturosa intriga . . . Ri
vadavia, su agente en Europa, estuvo un tiempo en el Ejecutivo, 
siendo notoriamente corrompido.”

Porque la corrupción, la venalidad y los negociados fueron las 
principales características de este gobierno. “El Directorio de 
Pueyrredón — escribieron los mismos hermanos Robertson— , 
sostenido por el Congreso Nacional, fue causa de incalculables 
daños para Buenos Aires . . .  El cohecho y la corrupción eran

s im  Ricardo Caillet-Bois, El Directorio, las Provincias de la Unión y el 
Congreso de Tucumán (1816-T819), (H .N . A .), t. VI (1),  p. 630.

52 W. R. Manning. Correspondencia..., ci t ,  t. I, p. 510.
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los medios con que principalmente se contaba para sostener el 
Ejecutivo, y bajo su patrocinio se había organizado un sistema 
de contrabando en gran escala como para dilapidar y arruinar 
el tesoro público, mientras llenaba los bolsillos de todos cuantos 
tenían que ver con la renta, desde el primer mandatario del Es
tado hasta el más humilde . . .  El espíritu público había decaído 
al último extremo y la venalidad y el contrabando estaban en su 
apogeo . . . los artículos así introducidos . . . pasaban por la 
Aduana en pleno día sin pagar ningún derecho . . .  El gobierno 
preconizaba las altas tarifas, denunciaba públicamente el con
trabando abierto y al mismo tiempo consentía en privado todas 
sus ramificaciones. ¡A tal extremo de relajamiento había llega
do la moral pública/” 52 bl’ A eso se agregaban las medidas más 
dictatoriales para eliminar toda oposición, en primer término la 
anulación de la libertad de prensa. “La prensa — informaba el 
comisionado norteamericano Bland en 1818— no ha sido nunca 
tolerada un solo día con genuina y varonil libertad en Buenos 
Aires. No se publica nada sino lo que halaga a los poderes exis
tentes, ni en los periódicos se inserta cosa alguna de los perió
dicos extranjeros sin ser mutilada o rehecha para satisfacer el 
gusto del partido que gobierna. Hanse hecho algunos intentos 
para discutir cuestiones políticas con severidad y para censurar 
la conducta política de algunos hombres, cuya consecuencia ha 
sido que, sin ceremonia, sus autores han sido inmediatamente 
expulsados o sometidos a prisión. La prensa de Buenos Aires es 
un instrumento servil que no tiene ni méritos, ni respeto, ni in
fluencia alguna.” r’®

Esa situación, que traía la riqueza para los comerciantes in
gleses y los círculos gobernantes de la capital —en primer tér
mino para el propio Pueyrredón, dedicado a una vida de osten
tación y sibaritismo, y respecto a quien se decía: “Es increíble 
lo rico que se ha puesto” 53 bls— , así como del pequeño núcleo 
de negociantes menores que prosperaban en la capital a la som
bra de tales procedimientos, se extendía a diversas capas de la

52bu j  p y g  p Robertson, C a r ta s ...,  cit., t I I I , pp. 213 y 215.
53 W. R. Manning, op. cit., t. I, p. 495.
53 b i. Joaquín Pérez, Artigas, San Martín y los proyectos monárquicos en el 

Río de la Plata y Chile (1818-1820), Montevideo, 1960, p. 99.
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capital, que progresaba \isiblemente, así como a los estancieros 
de la provincia. “ Buenos Aires, es verdad, crecía —dice un 
historiador inglés— , y no había duda de lo que la revolución 
había significado para la capital. Los visitantes notaban que ‘to
dos estaban mejor vestidos y vivían mejor que antes’. En las 
comarcas vecinas el valor de los cueros y el precio del ganado 
crecía. El capital de los criollos comerciantes aumentaba. Los 
‘estancieros’, como une clase, ganaban importancia, y la comu
nidad de comerciantes ingleses florecía. En 1816 solamente 80 
barcos entraron al puerto. Pero no podía dudarse de lo que la 
revolución había significado para las otras provincias del anti
guo Virreinato del Plata. En la otra orilla del río, en la Banda 
Oriental y sus territorios vecinos, ‘la desolación se había exten
dido sobre el país’ y los ganados disminuían. El comercio de 
las provincias del interior con Chile y Perú había sido parali
zado, y aun con Paraguay casi extinguido. Las provincias del 
noroeste habían experimentado el paso devastador de los ejér
citos. Todas estaban reducidas a la pobreza.” 84

Dentro de tal situación general, en la “gran capital del Sud” , 
que aparecía junto con su campaña como la única zona próspera 
del ex Virreinato, algunas determinaciones se habían tomado 
para tratar de organizar la vida económica, en el propio interés 
del comercio inglés, enriquecido en medio de la desastrosa si
tuación de las provincias, casi todas levantadas en armas contra 
la capital, siguiendo la mayor parte de ellas el pendón de José 
Artigas. Así fue como, dentro de un medio aún carente de Ban
cos, en el que éstos eran sustituidos por las propias casas de 
comercio, se proyectó la creación de la “Caja Nacional de Fon
dos de Sud América”, lo mismo que se buscó llevar racional
mente la contabilidad del Estado. “Pueyrredón ha sido el pri
mer gobernante de la independencia que afrontó resueltamente, 
y por primera vez, la tarea de reunir los elementos necesarios 
para organizar la vida financiera de la nación argentina.” 04 M“ 
Desde luego que todo esto se hacía en interés de los comercian-

R A. Humphreys, Liberation in South America, cit., p. 60.
5* bu Gastón H. Lestard, Historia de la evolución económica argentina, 

Bs. As., 1937, p. 46.
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tes ingleses, según dijimos. Porque su sometimiento a los desig
nios de éstos era completo de parte del gobierno de Buenos Ai
res, provocando siempre el juicio cruento de los emisarios o via
jeros de los Estados Unidos. Y uno de ellos, a quien ya hemos 
citado, Joseph H. Skinner, cuyos artículos periodísticos iban 
firmados con el seudónimo «e Lautaro, describía a ese gobierno
“ COMO DEMASIADO SUMISO A GRAN BRETAÑA PARA 
MERECER EL RECONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS UNI
DOS COMO POTENCIA INDEPENDIENTE”.55

6. Fue bajo el impulso le su sangre gala, que tanto lo enor
gullecía, que el “ francés” Pueyrredón proyectó secretamente 
instalar en el Plata una monarquía bajo la influencia francesa. 
“Pueyrredón era de origen francés —dice uno de sus biógra
fos— , educado en París, donde se había relacionado con caba
lleros altamente vinculados en la sociedad francesa, que después 
figuraron en la política, y éstos consideraron que sería evidente 
su predilección por ser súbdito francés antes que español, inglés 
o americano. Desde luego que no se equivocaban en esa supo
sición, y ya en marzo de 1818 Pueyrredón había escrito secre
tamente al duque de Richeliea instándolo a “aprovechar las dis
posiciones favorables que han conservado siempre estos habi
tantes por los nacionales franceses y que pudiera ser en lo suce
sivo el fundamento de relaciones sumamente provechosas a am
bas naciones . Por la misma época un francés, el caballero 
Lemoyne, escribía al embajador de su país en Londres una car
ta para ser transmitida también al duque de Richelieu, ofrecién
dose para realizar gestiones en Buenos Aires y haciendo extensas 
consideraciones sobre el propósito de Inglaterra en la América 
del Sur, el que si consigue realizarlo, decía, “asegurará su pre
ponderancia de tal manera que las demás potencias de Europa 
serán sus tributarias . Y agregaba que “conviene a Francia im
pedir que Inglaterra aumente su poderío”, afirmando “que los 
gobiernos independientes preierirían bajo todos respectos la pro
tección de Francia a la de Inglaterra”. “Francia — expresaba—

5j a . P. Whitaker, Estados Unidos y la Independencia . .  cit., p. 122.
56 a . Beccar Varela, Pueyrredón, Bs A s., 1924, p. 182.
57 M. Cañé, La diplomacia de l a . . . ,  cit., p. 219.
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sacaría gran partido de un comercio de intercambio, lo que sería 
para ella de ventaja manifiesta y fuente de prosperidad, porque 
el producto de sus manufacturas y de su industria conviene a 
América mucho más que las producciones de otros países.” 58

El ofrecimiento de Lemoyne fue aceptado y viajó a Buenos 
Aires, donde con todo sigilo se preparó el establecimiento de un 
reino independiente en el Río de la Plata por medio de la coro
nación de un Borbón francés, bajo el protectorado de Francia, 
proyecto que se completó con el envío a Europa de Valentín 
Gómez como emisario argentino. También la Constitución de 
1819 estaba preparada para tales finalidades, habiendo sido de
dicada una traducción francesa de esa Constitución al marqués 
de Lafayette. Asimismo dichos designios se habían completado 
con otros pasos que ayudarían a resolver problemas internos y 
externos. “ Los miembros de la ‘Gran Logia’ que pertenecían a 
dicho cuerpo — escribe un historiador de la masonería que ya 
hemos citado, refiriéndose a quienes integraban el Congreso de 
Tucumán, trasladado a Buenos Aires—  gestionaban la implan
tación de una monarquía en el Río de la Plata, tratando de co
ronar al príncipe de Luca, candidato propuesto por el gobierno 
de Francia al comisionado argentino Valentín Gómez, sobre la 
base de que ejerciendo dicha potencia su influjo y protección 
se trataría de salvar las dificultades que con España existían, 
interesando al mismo tiempo a la Corte portuguesa en la ejecu
ción de dicho proyecto por medio de un enlace que se realizaría 
entre el duque de Luca y una princesa del Brasil, con cuya me
dida se esperaba obtener la pronta evacuación de las fuerzas 
portuguesas que ocupaban el territorio oriental — según así 
consta en los documentos que obran en el archivo particular del 
ilustre y poderoso hermano doctor Roque Pérez, que fue Gran 
Maestre de la Masonería Argentina en 1871.” Y agrega: “Este 
proyecto se tendría por nulo si, consultada la Inglaterra, se opu
siera . .  . Mientras tanto se guardaría estricto secreto.” 5t

Pero el estricto secreto no pudo ser mantenido, y al enterarse 
los ingleses tuvieron un gran disgusto, y 110 sólo se opusieron

58 Ibídem, p. 220.
•r>9 A. R. Zúñiga, La Logia Lautaro . . pp. 323 y 343.
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sino que también provocaron la caída del “ francés” Pueyrredón. 
“Todo estaba preparado — escribe un historiador— cuando la 
indiscreción provocó la atención de los ingleses, quienes unieron 
sus esfuerzos a los de los descontentos para derribar a Pueyrre
dón y sus partidarios.” 60 Y la repercusión del hecho no sólo fue 
local sino también europea. “ En 1820, cuando se reveló la ver
dadera naturaleza de estas gestiones, Castlereagh se mostró muy 
indignado de que se empleara el proyecto monárquico para fo
mentar una influencia exclusivamente francesa dirigida contra 
Gran Bretaña.” 61

El dominio de los ingleses en Buenos Aires, pues, era com
pleto, y la independencia proclamada por las Provincias Unidas 
sólo una máscara para cubrirlo. Con razón, el año 1818, el se
cretario de Estado Adams, de los Estados Unidos, aducía entre 
otras razones a David Curtis de Forest, norteamericano, enviado 
como agente de Buenos Aires para tramitar el reconocimiento 
por Washington de aquella independencia, “QUE LA POLÍTI
CA COMERCIAL DEL GOBIERNO DE BUENOS AIRES 
PLANTEABA SERIAS DUDAS EN CUANTO A SI REALMEN
TE ERA O SEGUIRÍA SIENDO INDEPENDIENTE”.62

®0 M. Belgrano, La Francia y la monarquía . . ., cit., p. 42.
61 C. K. Webster, La Gran Bretaña y la Independencia . . cit., t. I, p. 144.
02 A. P. Whitaker, Los Estados Unidos y la Independencia . . cit., p. 192.



XIII — BUENOS AIRES, ROMA DEL NUEYO MUNDO:
LA LUCHA PARA SUBYUGAR A LAS PROVINCIAS Y  PARA 

ARROJAR A LOS ESPAÑOLES DEL CONTINENTE, 
¿ACCIÓN PORTEÑA O ACCIÓN INGLESA?

1 . —  “La revolución tuvo dos caracteres en Buenos Aires, 
que la distinguen de lo que aconteció en otros países de América 
— expresa un escritor mexicano— ; en primer lugar se consumó 
en los hechos desde el primer momento sin violencia ni reacción 
española, y el país quedó en plena posesión de sus propios des
tinos, a diferencia de lo que se observó en México, en Venezuela, 
ten Colombia, en el Perú y en Chile, donde la fuerza militar de 
que dispuso la autoridad representante de España prolongó el 
régimen colonial a través de las convulsiones de una guerra 
formidable.

”En segundo lugar, Buenos Aires conoció la guerra civil an
tes de haber consolidado la independencia de hecho en la inde
pendencia formalmente declarada, y la reacción hacia el régi
men de unión con España partió de promotores de la indepen
dencia, desesperados de dar a su país un gobierno racional sin 
el apoyo de la metrópoli.

“Hay otro rasgo —agrega—  que es preciso señalar: la des
aparición del antiguo virreinato determinó una disolución anár
quica especialísima de la que no hay semejanza en otros países 
americanos. La anarquía de México fue una anarquía nacional, 
como fue la del Perú, la de Colombia y la de Yenezuela. Fal
taba la estabilidad que viene de un elemento tradicional, pero 
aun en su desgobierno cada una de estas naciones se hallaba 
unificada. La anarquía de las Provincias del Plata fue anarquía 
geográfica, desde 1810 hasta 1880.” 1

1 Carlos Pcreyra, El pensamiento político de Alberdi, Madrid, s/d., pp. 47 
y 48.
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¿A qué se debió que la revolución en el Río de la Plata fuera 
un hecho particular y diferente a la del resto de la América 
española? A que esa revolución, con el carácter que tuvo, había 
fcido el resultado, principalmente, de la presencia en el puerto 
del Virreinato de una clase extranjera, los comerciantes ingleses, 
que concentrados allí habían logrado establecer, a partir del 
Triunvirato, un monopolio comercial que sustituía al español, 
pasando a constituir el factor económico-político dominante en 
ese puerto, y desde él trataron de extenderlo luego sobre las pro
vincias del interior. Para tal designio buscaron utilizar las cir
cunstancias favorables que daban preeminencia a Rueños Aires 
—así como la acción de las autoridades allí establecidas, a las 
que controlaban— , utilizándola como “llave de la América del 
Sur” .

“Varios factores se combinaron para elevar a la ciudad de 
Rueños Aires a la posición de preeminencia económica que ad
quirió sobre todas las ciudades de la república — escribió un 
autor—, sin excluir a Montevideo con su puerto superior. Para 
empezar, ninguna ciudad de dimensiones similares, salvo Mon
tevideo, estaba tan bien provista como Rueños Aires para atender 
al comercio exterior. Las mismas condiciones que con el domi
nio español estancaron el crecimiento de la capital virreinal pro
movieron ahora su rápida expansión. De ciudad apartada de 
los mercados mundiales se convirtió casi de la mañana a la no- 
■che en un puerto, con un inmenso territorio subordinado, en 
contacto directo con el mundo exterior. El crecimiento comercial 
de la capital de la provincia fue estimulado por el hecho de que 
Buenos Aires se convirtió en el puerto de entrada señalado para 
todos los buques extranjeros. Esta política, recuerdo en cierto 
modo de las prácticas comerciales españolas y que sólo rara
mente fue modificada por los distintos gobiernos provinciales y 
nacionales, dio a Buenos Aires lo que equivalía a un monopolio 
del comercio exterior. La expansión de la cría de ganado em 
Buenos Aires y las provincias contiguas suministró las bases ma
teriales para el crecimiento de la ciudad en riqueza e importan
cia. Grandes cantidades de mercaderías exportables afluían con
tinuamente desde la pampa hasta el puerto, para ser despacha
das al exterior. De ahí las demandas que se multiplicaron en
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la ciudad de almacenes, créditos y mano de obra, esperta e inex
perta, para atender los numerosos y varios servicios que exigía 
el creciente volumen mercantil. La población de la ciudad for
maba, por derecho propio, un mercado bastante grande para Ios- 
productos tanto extranjeros como vernáculos. Por su naturaleza 
unilateral, la economía de la provincia necesitaba importar no
tólo mercancías sino también comestibles, parte de los cuales 
eran producidos o cultivados en el interior. Esta necesidad sen
tó las bases para el intercambio comercial entre Buenos Aires 
y las provincias del interior, relación en la que tnvo la ciudad 
de Buenos Aires un papel preponderante. De este modo una- 
gran parte de la república vino a quedar bajo la hegemonía co
mercial del puerto más grande del país y los intereses de la 
ciudad, a su vez, tendieron a trascender los límites comparati
va mmlc estrechos de la provincia de la que era capital. Comer
ciantes, capitalistas y todos aquellos cuyo bienestar estaba más- 
o menos ínlimamente relacionado con el comercio, aprendieron 
bien pronto a pensar en función de la economía nacional.” 1 M*~

Frente a la hegemonía comercial del puerto, que levantaba el 
pendón de la “patria” en la lucha contra España, y que se pre
tendía “nacional” porque tendía a abarcar todas las provincias,, 
pero enteramente “antinacional” porque aspiraba a someterlas- 
a un monopolio en favor de intereses foráneos que predominaban 
en él, se levantaron esas provincias proclamando el derecho de 
gozar de las mismas prerrogativas que Buenos Aires y no quedar 
sometidas a ella, en defensa de sus intereses regionales y nacio
nales. Así surgieron, para representar tal resistencia, los cau
dillos, personificando a los pueblos de esas provincias y procla
mando la federación.

Ya lo dijo Juan Bautista Alberdi: “La federación, en el sen
tido de los pueblos, fue la participación de todos ellos por igual 
en la gestión común: fue la resistencia de las provincias a la 
pretensión de Buenos Aires de ser la única y sola para el gobier
no de todos: fue la independencia interior, la libertad concén
trica, el derecho de no ser avasallados por Buenos Aires en nom-

1 *><» M. Burgin, Aspectos económicos . . cit., pp. 62 y 63.

288



¿re de la patria, personificada por esa sola provincia, como 
querían los que así entendían la unidad.” Y agregaba: “En la 
ievolución de Chile no hubo reacción de las provincias contra la 
capital porque en la capital no hubo tampoco el plan de someter 
a las provincias . . .  Esa pretensión de Buenos A ires ha consti
tuido todo el principio de la revolución concéntrica o interior . . . 
De ahí la expedición mandada a las provincias interiores para 
conquistarlas, so pretexto de protegerlas y libertarlas. Libertar
las de los españoles es verdad, pero conquistarlas para Buenos 
Aires . . .  Los pueblos resistían 110 la independencia respecto de 
España, que Buenos Aires les ofrecía, sino la dependencia res
pecto de Buenos Aires, que esta provincia pretendía sustituir a 
la de España . . . Ese mal hizo el egoísmo de Buenos Aires a la 
revolución de la independencia; adulteró y comprometió su gran
de y santo interés con el suyo local, antinacional y pequeño . . . 
¿Qué hacían los pueblos para luchar contra España y contra 
Buenos Aires, en defensa de la libertad amenazada de uno y 
otro lado? No teniendo militares en regla se daban jefes nue
vos, sacados de su seno. Como todos los jefes populares, eran 
simples paisanos las más veces. Ni ellos ni sus soldados, im
provisados como ellos, conocían ni podían practicar la disciplina 
militar. Al contrario, triunfar de la disciplina, que era el fuerte 
del enemigo, por la guerra a discreción y sin regla debía ser el 
fuerte de los caudillos de la independencia. De ahí la guerra 
de recursos, la montonera y sus jefes, los caudillos . . . Buenos 
Aires calificaba esa resistencia de indisciplina y desorden, y no 
era así. Calificaba a los jefes de esa resistencia de caudillos 
insurgentes, y no era a s í . . . Antes de la gran revolución no 
había caudillos ni montoneras en el Plata. La guerra de la 
independencia les dio a luz . . . Las provincias querían lo que 
quería Buenos Aires, en este sentido: ser libres de toda domi
nación autocrática y colonial de fuera o dentro . . .  No querían 
el coloniaje porteño sustituyendo al coloniaje español . . .  Lo 
que resistían los pueblos no era la libertad, era el despotismo 
que se les daba junto con la libertad; lo que querían era la 
libertad sin despotismo: ser libres de España y libres de Buenos
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Aires. Artigas y Francia así lo decían . . .  No querían ni a por
teños ni a españoles por amos y señores.” 2

Como vemos, J. B. Alberdi se refiere y escribe exclusivamen
te en contra de Buenos Aires y los porteños: el “egoísmo de 
Buenos Aires”, la “pretensión de Buenos Aires”, el “despotismo 
de Buenos Aires”, el “coloniaje de Buenos Aires” , etc., son fra
ses que nada explican, como nada explica el atribuir a los por
teños condiciones particulares, como pretenden algunos historia
dores. Y lo mismo que Alberdi hacen TODOS los otros autores, 
que se expresan en forma parecida. Hemos visto que el econo
mista L  !{. Gondra escribió: “Rivadavia . .  . penetrado de la gra
vedad de la situación . . . organizaba la dictadura comunal de 
Buenos Aires, sin miramientos ni escrúpulos de leguleyo. Era la 
inexorable ley de la guerra, que concentraba de tal manera en 
manos de la burguesía porteño la fuerza . . . ”,3 etc. Para el 
historiador E. M. Barba se trata de cualidades particulares 
de los porteños, a quienes compara con los venecianos. “Los 
porteños, como los venecianos en sus tiempos áureos — dice— , 
trabajaban para sí y para su comunidad ganando bienes indivi
dualmente y engrandeciendo su provincia. Las ventajas que la 
situación geográfica deparaba a Buenos Aires fueron hábilmente 
manejadas. Se traducían, naturalmente, en un nivel económico 
superior de la clase social que disfrutaba el poder beneficián
dose, también, un sector de la población mucho más amplio que 
el equivalente provinciano. Al abrigo del puerto se había for
mado una burguesía comercial que daba ocupación a corredores, 
amanuenses y tinterillos en proporción que no podían soñar en 
provincias. A esto se agregaba una administración pública que 
pese a íu magrez no tenía parangón, por su número, con el resto 
del país. Toda esa maraña de intereses era bien conjugada po r 
los porteños, quienes, a pesar de sus naturales divergencias por 
la conquista del poder, mostraban una admirable coherencia 
cuando se trataba de conseguir y conservar privilegios a expensas 
de las provincias.” 4

2 J. B. Alberdi, Escritos postumos, t. V, pp. 5 y sigs.
3 L. R. Gondra, Historia económica . . cit., p. 319.
* Enrique M. Barba, Orígenes y crisis del federalismo argentin» (“Revista, 

de Historia” . N(' 2, Bs A s, 1957).
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Por su parte Rodolfo Puiggrós habla constantemente, según 
ya hemos señalado, de “burguesía comercial porteña": “La ab
soluta unidad de intereses existente entre la burguesía comercial 
porteña y los comerciantes ingleses” —dice—. Y repite: “La 
burguesía comercial porteña, clase dominante indisolublemente 
unida al mercado exterior y al comercio inglés” . . . “La bur
guesía comercial criolla comenzó a postrarse ante las tendencias 
monárquicas que partían de la diplomacia angloportuguesa. 
Tanto monopolistas españoles como la burguesía comercial crio
lla pretendían recoger la herencia del monarca depuesto inde
pendizando al Río de la Plata, cada una de ambas clases bajo 
su propio poder”,5 etc. Y no reproducimos otros autores para 
no extender estas consideraciones.

Es decir que, según todos ellos, se trataría de una clase na
cional vinculada al comercio exterior, al estilo de los famosos 
“ compradores” , nombre que se daba en China a los intermedia
rios nativos de mercaderías europeas. León Trotsky los ha defi
nido de esta manera: “Los ‘compradores’ chinos — dice— son el 
tipo clásico de una burguesía nacional creada sobre el papel de 
agente intermediario entre el capital financiero extranjero y la 
economía interior del p a ís . . .  Se nutrían de los vínculos que 
les unían al imperialismo extranjero, a cuyo servicio estaban.”6

Pero se da el caso de que con la denominación de “burguesía 
porteña” o “burguesía comercial porteña” , no se adelanta nada 
respecto a las frases de Alberdi sobre “egoísmo de Rueños Ai
res”, o “pretensión de Rueños Aires” , “ coloniaje de Buenos 
Aires” , etc., porque esa tal burguesía porteña no existía, como 
lo hemos demostrado, por lo menos como clase nacional y do
minante, según se alega, y los verdaderos factores de poder en 
Buenos Aires eran los comerciantes extranjeros, casi exclusiva
mente los ingleses. Es decir, según lo señalamos, el “Britisk 
Commercial Room”.

Hemos determinado que durante la colonización borbónica la 
clase dominante en el Río de la Plata era la de los comerciantes 
monopolistas españoles. Luego, al romperse el monopolio y

5 R. Puiggrós, Los caudillos ..  cit., p. 93.
6 León Trotsky, Historia de la revolución rusa, Madrid, 1931, t. I, p. 23.
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abrirse el mercado, tan celosamente mantenido por ellos cerrado 
al comercio exterior, dichos comerciantes fueron perdiendo su 
predominio y entró a reemplazarlos precariamente una clase de 
comerciantes nacionales, vinculados al nuevo comercio, como 
consignatarios del mismo. “El capital de los comerciantes na
tivos — escribían por entonces los hermanos Robertson—  expe- 
limentaba gran incremento y como consecuencia del comercio 
exterior los españoles viejos, únicos depositarios, hasta dos o tres 
años antes, de las riquezas del país . . . iban siendo reemplaza
dos, en lo tocante al crédito comercial, por sus hijos criollos.” 7

Pero en seguida, como consecuencia de las medidas dispues
tas por el primer Triunvirato, del que fue alma Bernardino Ri
vadavia, particularmente la de eliminar la obligación que tenía 
hasta entonces todo comerciante extranjero de utilizar un consig
natario nacional, aparte de la rebaja de los impuestos y las faci
lidades para pagarlos, se produjo el desplazamiento de los co
merciantes nacionales y el entronizamiento de los extranjeros, en 
primer término los ingleses. Recordemos las circunstancias, se
gún el historiador Fitte: “Los comerciantes criollos repetían sus 
lamentos a través de otra reclamación al Consulado, exponiendo 
ante el Ejecutivo el cuadro de la empobrecida economía de los 
nativos, sacrificados por la competencia de los extranjeros, que 
gozaban de toda clase de irritantes privilegios. En su presenta
ción ponían en claro la urgencia de tomar medidas, pues de no 
proceder así de inmediato, nada habremos conseguido con haber 
roto el monopolio de Cádiz sino, por el contrario, sujetándonos 
a otro más cruel y descarado, porque aquél al menos engrosaba 
aquí la casa de la correspondencia, pero los extranjeros todo lo 
hacen para sí Y SÓLO ATESORAN PARA ENRIQUECER SU 
PAÍS.” 8

Las medidas de Rivadavia significaron, pues, lisa y llana
mente, que la amenaza que veían los comerciantes criollos, se 
hiciera efectiva. Buenos Aires quedó desde entonces, bajo la fé
rula de aquel otro monopolio, “más cruel y descarado” , en manos 
de los ingleses. Así, según vimos, pudo recordar un viejo por-

7 J. P. y G. P. Robertson, Cartas. . cit., t. I, p. 7
8 E. J. Fitte, El precio de la . .  cit., pp. 362 y 363.
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leño: “En los primeros tiempos fueron los españoles los que 
exclusivamente se hallaban al frente de todo negocio que se ini
ciaba en el país . . .  fueron reemplazados paulatinamente en di
versos ramos, primero por los criollos y más tarde POR HOM
BRES DE DIVERSAS NACIONALIDADES.” 9 Es decir, que, 
como hemos dicho y repetimos: LA PRETENDIDA BURGUE
SÍA COMERCIAL PORTEÑA, LOS “COMPRADORES” CRIO
LLOS, NO EXISTÍAN, Y LA CLASE DOMINANTE EN BUE
NOS AIRES LA FORMABAN LOS COMERCIANTES EX
TRANJEROS, EN PRIMER TÉRMINO LOS INGLESES. Estos 
comerciantes se habían concentrado exclusivamente en el puerto 
(recordemos la experiencia negativa de los Robertson en Co
rrientes y el Paraguay), organizando aquí una factoría mercan
til, con su “Rritish Commercial Room”, exclusivo, sus cónsules 
y comodoros de estación en el Plata, y su procónsul Lord 
Strangford en Río de Janeiro, de quien “ tomaban órdenes” los 
emisarios del gobierno de Buenos Aires. Todos los otros aspec
tos de la actividad económica y administrativa de la ciudad don
de se habían entronizado, les eran subsidiarios, incluso el go
bierno. Los comerciantes criollos sólo quedaron como socios 
secundarios, en cuyas manos dejaban los ingleses la actividad 
minorista, aparte de sus ramificaciones al interior. “Los co
merciantes extranjeros — escribió un emisario británico— abar
can la mayor parte del tráfico de importación y exportación por 
mayor, y, por consiguiente, el por menor y sus detalles pertene
cen a los nativos, que acopian y preparan para el embarque 
todos los frutos del país, y menudean los efectos introducidos 
del extranjero.” 10 Esto lo confirma H. §. Ferns: “Una división 
de negocios — dice— dejaba la actividad mercantil del interior 
especialmente en manos de los criollos, limitándose los ingleses 
a la actividad mercantil de Buenos Aires y al comercio inter
nacional.” 11

Y lo que ocurría con el comercio minorista y con el del in
terior, acontecía, también, como hemos dicho, con el gobierno.

J. A. Wilde, Buenos Aires, desde 70 años atrás, cit, p. 66.
10 Woodbine Parish, Buenos Aires y  las provincias del Río de la Plata, Bs. 

As., 1958, p. 185.
11 H. S. Fems, Britain and Argentina . . cit., p. 82.
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Los ingleses y extranjeros lo dejaban en manos de los criollos, 
pero ese gobierno estaba sometido a sus dictámenes, por lo que 
los gobernantes porteños tenían que realizar toda su actividad 
administrativa en beneficio de aquellos intereses que los con
trolaban. Era una sujeción completa bajo la máscara de liber
tad. “El comercio monopolista español impedía la explotación 
de las fuerzas productivas — escribió R. Puiggrós— y el desen
volvimiento de la economía autóctona. El comercia libre inglés 
subordinaba directamente al Estado y lo utilizaba como instru
mento pura lograr su objetivo.” 12 Hay que considerar que la 
única fuente de ingreso fiscal era la renta aduanera, depen
diente <I<;1 comercio inglés. “Ningún gobierno —dice H. S. 
Ferns -  podía concertar una acción contra ellos (los comercian
tes ingleses) porque proveían uno de los principales conductos 
por donde la más importante industria argentina llegaba al 
mercado mundial, y el comercio de los ingleses, a través de los 
impuestos aduaneros, era la más importante fuente de renta de las 
autorida¿es estaduales. Además los comerciantes británicos, unas 
veces con voluntad, otras sin ella, constituían una de las prin
cipales fuentes de empréstitos públicos.” 13 Y agrega: “Cuales
quiera que puedan haber sido las consecuencias a la larga de 
esta estrecha cooperación, puede caber poca duda de que, duran
te este período formativo la capacidad de los ingleses de actuar 
entre sí t  considerar, no sólo los detalles diarios de sus nego
cios, sinc también los mayores y más complejos' de los asuntos 
políticos, fue una fuente de inmenso poder.” 14

Esa fuente de inmenso poder hacía a los comerciantes, pues, 
la clase dominante en Buenos Aires, según lo destacamos tantas 
veces, y a ellos estaban supeditados, como hemos dicho, los man
datarios, los políticos, los ideólogos, los comerciantes minoris
tas, y aun lo estaban<, en cierta medida, la única clase nacional 
con poder económico, los estancieros. Esa situación de prepon
derancia era tal, que hasta la juventud distinguida no desdeña
ba emplearse en las casas de comercio extranjeras. “Ni es

12 R. Puiggrós, Los caudillos .. ., cit., p. 101.
13 H. S. Ferns, Britain and Argentina . . ., cit., p. 92.
14 Ibtderr, p. 76.
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tampoco considerado denigrante —agregaba Parish—  en los jó
venes de familias decentes el atender al mostrador de las tien
das, mercerías, etc., donde conversan con sus lindas marchantes 
bajo un pie de perfecta igualdad.” 15

¿Dónie está, pues, vuelvo a preguntar, la burguesía comer
cial porteña, como clase nacional dominante que hacen aparecer 
iodos Im autores? Dejo la respuesta a los mismos. :

Esta situación de sometimiento en que se encontraban los go
bernantes porteños —generalmente corrompidos y sobornables 
como dijimos—, basada en su dependencia económica respecto a 
los comerciantes británicos y a la diplomacia de Inglaterra, 
dictaba su conducta, humillante en el terreno de las relaciones 
internacionales, que aun lo historiadores oficiales se ven obli
gados a llamar “vergonzosa” , “ indigna” (aunque en seguida 
traten de hallarle una disculpa, para terminar elogiando el “pa
triotismo” de dichos personajes) y al mismo tiempo prepotente, 
despectiva, e inicua para con las provincias, a las que trataban 
de someter a los intereses porteños, es decir, a los intereses de 
los comerciantes británicos que en Buenos Aires predominaban, 
de los que recibían ventajas o prebendas. Es la actitud clásica 
de los lacayos que sirven a amos poderosos: sumisa con éstos, 
autoritaria con los demás. “Los gobiernos porteños —dice un 
autor— comprometían gravemente el crédito de la Nación, de
gradándola ante el extranjero con humillantes condescendencias 
o con inicuos pactos y alianzas, con tanta mayor razón cuanto 
más violentos eran los medios de que echaban mano para im
ponerse a las provincias.” 16 Su actitud servía intereses extraños 
y antinacionales de quienes “todo atesoraban para su país” y de
jaban aquí sólo las migajas. Pero esas migajas permitían a tales 
servidores usufructuar una situación ventajosa, a través, gene
ralmente, como expresamos, de la venalidad y el favoritismo, la 
misma venalidad que había destacado ya la existencia de Buenos 
Aires, desde la época colonial, derivada del desprecio por el 
trabajo y la apetencia por los empleos, tomando éstos como me
dio de enriquecerse. Así los comerciantes ingleses, a través de

** W. Parish, Buenos A ir e s . . . ,  cit., p. 185.
w Justo Mieso, F.l general Artigas y su época, Montevideo, 1885, p. 127.
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personajes como Larrea, Rivadavia, Sarratea, Pueyrredón, Gar
cía, Alvear, Herrera, e tc , etc., etc., dados al fasto, famosos por 
su vinculaciones con firm as británicas y enriquecidos, la mayor 
parte, a través de ello, lograban y mantenían su preponderancia 
en Buenos Aires.

2, — “El Río de la I la ta  — escribió Juan Álvarez—  es la 
arteria por donde se comunicaban con Europa enormes zonas 
del territorio brasileño, boliviano y paraguayo, además de las 
provincias argentinas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Su
jetar los productos de tiJn inmensa región al puerto único de 
Buenos Aires — desprovisto en aquella época de muelles y hasta 
de aguas hondas—  era empresa que sólo podía imponerse por 
la fuerza.” 17 Esto es lo que trató de hacer el centralismo pro
clamado desde esa ciudac, en interés de su actividad comercial, 
que era, principalmente, a de los negociantes ingleses. Esto re
presentaba el monopolio comercial británico sustituyendo al es
pañol.

De manera que cuand* todos los autores hasta ahora se re 
fieran a “Buenos Aires”  como lo ha hecho tan insistentemente 
Alberdi y otros, o a los “ porteños”, como lo hicieran los pueblos 
del interior, estaban completamente equivocados: ni Buenos A i 
res ni los porteños representaban una voluntad propia: era le  
voluntad de los nuevos anos que hablaba por ellos. Ya había* 
comenzado a hacerlo, cuando aún no afianzados, el 25 de mave 
de 1810, impusieron los nombres de los miembros de la Junte 
de Gobierno, así como la obligación a ésta de expedicionar'
dentro de los quince días, al interior.

La voz de los nuevos anos apagó la de Mariano Moreno, qu« 
quiso que la nacionalidad, que aquéllos habían puesto en p i é
se organizara en su propia interés, y no en el de éstos. Y, m á
tarde, esa voz habló abiertamente y por sí misma a través d e  
primer Triunvirato, cuya alma fue Bernardino Rivadavia, quien 
comenzó a tratar de estab.ecer la dictadura de la “comuna no r
teña” en beneficio de teles amos, efectuando trascendentales 
cambios económicos y po íticos a su favor con tal fin. “Todc»

17 J. Álvarez, Las guerras ciiiles.. . ,  cit., p. 42.

296



estos cambios . . . ocurrían en Buenos Aires sin intervención al
guna de las otras ciudades del interior en las cuales repercutían 
sus efectos —dice un historiador— . Aquellos grupos que en 
cada ciudad ocupaban las más altas posiciones sociales y eco
nómicas veíanse desplazados en el gobierno local por los man
datarios enviados desde Buenos Aires y comprometidos sus in
tereses por la política centralista que se perfilaba.” 18

“La política centralista y absorbente del Triunvirato —escri
be, a su vez, el historiador paraguayo Julio César Chaves— pro
voca un general repudio a Buenos Aires en el interior.” Y cita 
conceptos atribuidos al futuro dictador Gaspar Rodríguez de 
Francia, donde éste decía: “Ha sido tal el desvanecimiento y 
deslumbramiento de los infatuados porteños, que han intentado 
sobreponerse y dominar al Paraguay y demás pueblos, que
riendo alucinar y señorear haciendo las veces de los españoles, y 
establecerse en lugar de ellos al frívolo pretexto de haber sido 
algún tiempo capital en el antiguo régimen extinguido, lo que 
era impertinente y sin importancia alguna . . . Porque los de 
Buenos Ayres no hicieron su revolución por pura inclinación y 
adhesión sincera a la independencia y libertad de los pueblos 
de esta América, sino por el insensato deseo, y con la presun
tuosa quijotesca idea de tener los pueblos dominados, avasalla
dos y dependientes, y por eso ha sido que vieron frustrados sus 
planes y desbaratados sus vanos proyectos con la repugnancia 
y oposición de los pueblos a semejante sumisión.” 19 También 
cita la resolución del Congreso de Asunción de fecha 20 de ju
lio de 1811, asimismo, debida a la pluma del Dr. Francia, en 
la que se recalcaba que el Paraguay había reasumido su sobe
ranía, que era de interés inmediato la confederación de las pro
vincias americanas, especialmente las que se encontraban dentro 
de la jurisdicción del antiguo Virreinato del Plata, pero advierte 
respecto a esa provincia que “se engañaría cualquiera que lle
gase a imaginar que su intención había sido entregarse al ar
bitrio ajeno, y hacer dependiente su suerte de otra voluntad. En

18 Ricardo Zorraquín Becú, El federalismo argentino, Bs. As., 1953, p. 36.
19 Julio César Chaves. Unitarios y federales en el Paraguay (“Revista de 

Historia” , Bs. As., 1957, N9 2, p. 104.
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tal caso nada más habría adelantado, ni reportado otro fruto 
su sacrificio, que el cambiar unas cadenas por otras, y mudar 
de amo”.20

Idéntica actitud adoptaba la Banda Oriental. “El mismo de- 
lecho que tuvo Buenos Aires para sustraerse al gobierno de la 
metrópoli de España tiene la Banda Oriental para sustraerse al 
gobierno de Buenos Aires”, se decía.21 Y se rechazaba “el sis
tema de gobierno absoluto de las provincias que se implantó en 
Buenos Aires por el Triunvirato, de que fue uno de los secre
tarios I). Bernardino Rivadavia... A quella política exigía 
ciega y servil obediencia a todos sus mandatos y cuando las au
toridades de una provincia reclamaban moderadamente, enton
ces sobrevenía sobre ella la coacción, la imposición en su más 
censurable despotismo. Producíase así una resistencia pasiva 
que, comprimida, se hacía degenerar en abierta rebelión, y 
entonces el pueblo oprimido buscaba entre sus hijos predilectos 
vi caudillo que debía dirigirlo en la lucha. La ceguedad y la 
violencia de los políticos de la Comuna Porteña, como la llama 
el doctor López, se hacía entonces implacable en sus tendencias; 
y de ahí la lucha armada y el castigo tremendo y ejemplar si 
predominaban aquéllos. Además del castigo, y en seguida de 
él, venía la acusación al caudillaje, la justificación de cualquier 
atentado, y el oprobio para los vencidos, como democracia ‘se
mibárbara’, como ‘montonera’, como ‘horda’.” ~~

Ante la actitud despótica de la “comuna porteña” , que Fran
cisco Ramos Mejía llegó a llamar “ imperialismo de Buenos 
Aires” , los pueblos de las provincias se volvieron contra ella.

Así ocurría en las provincias del interior: “Ni en mi camino 
del Rosario — escribía Relgrano a Buenos Aires, mostrando el 
cuadro de la reacción provinciana— , ni en aquel triste pueblo, 
ni en la provincia de Córdoba y su capital, ni en las ciudades 
de Santiago, Tucumán y Jujuy he observado aquel entusiasmo 
que se manifestaba en los pueblos que recorrí cuando mi primera 
expedición al Paraguay; por el contrario, quejas, lamentos, frial-

20 Ibídem, p. 110.
21 Hugo Barbagelata, Artigas y la revolución americana, París, 1930, p. 71.
S2 J. Maeso, A rtig a s ..., cit., pp. 118 y 119.
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<lad, total indiferencia, y diré más, odio mortal, que estoy casi 
por asegurar que preferirían a Goyeneche, cuando no fuese más 
que por variar de situación y ver si mejoraban. Créame V. E.: 
el ejército no está en país amigo, no hay una sola demostración 
que me lo indique; no se nota un solo hombre que se una a él, 
110 digo para servirle, ni aun para  ayudaríe: todo se hace a costa 
de gastos y sacrificios: pero qué mucho ¡si se ha dicho que ya 
se acabó la hospitalidad para los porteños y que les han de ex
primir hasta chuparles la sangre !” 23 Esto ocurría, según esa 
nota de Belgrano, enviada desde la Posta de Yatasto el 2 de 
mayo de 1812, “desde que el Triunvirato inició su fatal política 
de desconocimiento de los derechos de los pueblos, reconocidos 
y sancionados por la Junta Gubernativa anterior”.24 Es decir, 
desde que el punto de vista de Rivadavia reemplazó al de Mo
reno.

También, con fecha 30 de diciembre de 1814, el general Soler, 
jefe de las fuerzas porteñas en la Banda Oriental, escribía a Bue
nos Aires: “Es preciso informar a V. E. que esta guerra es 
mucho más ardua de lo que parece. Artigas y sus secuaces abra
zan todos los recursos de la campaña, al paso que para nosotros 
no hay ninguno. No hay habitante de esta provincia que táci
tamente no sea partidario de Artigas. No hay un hombre que 
nos dé aviso del enemigo, aunque se halle próximo a caer sobre 
nosotros; es suma la escasez de baquianos; en cuanto a caballos, 
yo me veo precisado a ofrecer dos pesos por cada uno que me 
presentan. En fin, el campo que pisamos es todo enemigo.” 25

Así fue como el grito de: “ ¡Mueran los porteños!”, “ ¡Abajo 
los porteños!”, “ ¡Ni españoles, ni portugueses, ni porteños!”, 
atronaba los ámbitos del ex Virreinato desde el Alto Perú al
Paraguay y desde Tucumán y Córdoba a la Banda Oriental.
“Los pueblos . . .  ya no¡- miran y tratan a esta capital como a su 
mayor enemigo” , escribía el ministro Tagle al enviado García, 
en 1816.28 “No sabes que el nombre porteño está odiado en to

23 B. Mitre, Historia de Belgrano . . ., cit., p. 219.
24 J. Maeso, Artigas. . ., cit., p .125.
25 Saturnino Uteda, Vida militar de Dorrego, La Plata, 1917, p. 217.
26 V. F. López, Historia. .. ,  cit., t. VI, p. 109.
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das las Provincias unidas o desunidas del Río de la Plata” , ex
presaba Fray Cayetano Rodríguez al doctor Agustín Molina 
por aquellos mismos años.27 Por “porteños” , aun los habitantes 
de otros puertos, como Montevideo, entendían únicamente a los 
habitantes del puerto de Buenos Aires. Esta denominación tan 
característica de la condición de la “puerta de la tierra” había 
de extenderse luego también por todo el continente, pues aun 
Bolívar en el Perú hablaría luego de “chilenos y porteños” , al 
referirse al ejército de San Martín.28

3. —  “La revolución, (¡ue había triunfado tan fácilmente en 
Buenos Aires — escribe H. S. Ferns— , estaba detenida o apenas 
progresaba en el más antiguo, rico y mejor establecido bastión 
del poder español en la América del Sur, Perú. Una vez qu; 
Fernando VII fue repuesto en el trono de Madrid, pronto des
cubrió en esa parte de América una amplia base para la espe
ranza de que su autoridad podría ser restablecida en todos sus 
dominios. Los revolucionarios de Buenos Aires pronto descu
brieron que derrotar al rey de España era un asunto serio, que 
requería mucha energía y dinero, la movilización de grandes 
recursos de hombres y materiales, y la utilización de mucha ca
pacidad política y social.” 2W

Notemos que el historiador antes citado se refiere exclusiva
mente a “los revolucionarios de Buenos Aires”, como lo hacen 
todos los historiadores de la época que sólo hablan de “las tro
pas de Buenos Aires”, “los representantes de Buenos Aires”, “el 
gobierno de Buenos Aires”, etc., en lugar de referirse a las Pro
vincias Unidas. Pero, en realidad, eran sólo “los revoluciona
rios de Buenos Aires” los que se habían movilizado y tomado 
sobre sí toda la responsabilidad de la gran empresa; con lo que 
Buenos Aires venía a aparecer, a los ojos de los contemporá
neos, como una nueva Roma. Pero, en realidad, era una Roma 
de utilería.

Al respecto, el comisionado sueco J. A. Graaner, el que hemos 
citado anteriormente, escribió en 1816: “No puedo dejar de re

27 Citado por J. C. Chaves, ‘‘Revista de Historia” , N" 2, p. 112.
28 Cartas de Bolívar (1825-1827), Madrid, s/d., p. 215.
29 H. S. Ferns, Britain and Argentina . . ., cit., p. 74.
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conocer que una estancia prolongada en el país y un conocimien
to más íntimo de la verdadera situación, me han hecho rectificar 
ciertos juicios que al principio guiaron mi opinión sobre el ver
dadero espíritu y origen de la revolución. ELLA NO FUE 
NUNCA, COMO CREÍ EN UN PRINCIPIO, UNA SUBLEVA
CIÓN GENERAL PROVOCADA POR LA AMARGURA Y LA 
EFERVESCENCIA PRODUCIDA EN LOS ÁNIMOS CONTRA 
LA OPRESIÓN SOPORTADA Y ODIADA DESDE MUCHO 
TIEMPO ATRÁS; tampoco una manifestación de amor a la pa
tria, a sus leyes y a su independencia, porque estos conceptos 
son todavía muy nuevos en la América del Sud para hallarse 
generalizados.” Y afirmaba en seguida: “Los políticos de Bue
nos Aires están proclamando en alta voz los derechos de su Es
tado a dirigir el desarrollo de la política en todo el vasto conti
nente de la América del Sur. Lo curioso es que estas preten
siones son casi contemporáneas con la existencia de su propio Es- 
lado. Se puede decir con R aynal: “Combien de petit états 
avec des pretentions ridicules aux grandes destinées de Ro-
___ >» 30me.

Pero las pretensiones porteñas de transformarse en una nueva 
Roma, encarando desde ella la emancipación de la América del 
Sur, no eran propias, sino que derivaban de las viejas aspira
ciones inglesas de provocar esa emancipación en aras de sus in
tereses mercantiles. Esas aspiraciones hallaban su principal obs
táculo en la poca disposición que tales países demostraban, en 
general, para luchar por su independencia. Por eso, ahora asen
tados en Buenos Aires, los ingleses buscaron la forma de llevar 
adelante, desde allí, la guerra de emancipación al resto del con
tinente. Y para eso contaban, en primer término, con la acción 
de la Logia Lautaro.

“La Logia Lautaro — escribe el historiador Canter— se ins
tala en el Plata como un medio de acción para contribuir a la 
emancipación continental.” Y agrega: “El gobierno de Puey- 
rredón será regido por la Logia, y de acuerdo con el principio

30 J. A. Graaner, op. cit., pp. 120 y 124.
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americano propendrá ante todo a llevar a cabo la emancipación 
y la guerra de la independencia, continental.” 31

Recordemos lo que ya hemos dicho respecto a esta Logia: 
“Ninguna duda puede ya sustentarse sobre el carácter masónico 
de la Logia de Lautaro de Londres y sus ramas, como tampoco 
respecto a la Logia de Lautaro de Buenos Aires, Mendoza, San
tiago y Lima . . .  La Logia de Lautaro, masónica o no, fuera 
de toda duda, constituyó durante la revolución americana un  
poder discrecional absoluto, dictatorial y despótico, amén de 
irresponsable.” 32

Respecto a San Martín, expresa el historiador Canter: “San 
Martín pretendía desarrollar los auténticos designios de la Lo
gia en todos sus puntos”, añadiendo: “Comprende que nece
sitará un apoyo firme para organizar su ejército y cumplir el 
programa de la Logia.” 13 Y dice R. Levene: “Tocado por la  
idea de la Independencia, en el espíritu de San Martín, todas 
las demás están subordinadas a ella.” 34

Al hacer un análisis de los planes de la política británica 
en la América española, el historiador Ruiz Guiñazú recalca 
“hasta qué punto aparecen encadenados los acontecimientos para 
la fusión de los conceptos: el de la emancipación política por 
parte de los criollos y el de expansión comercial, por parte de  
los británicos”.35 Y si, como hemos visto, el deseo de la emanci
pación política estaba, en un comienzo, poco o nada desarrollado 
entre los criollos, fuera de algunos líderes, aun en Buenos Aires, 
ciudad que era la más apta para recoger la idea de la emanci
pación (que, en otras regiones del continente, hubo de lograrse a  
través de ejércitos expedicionarios), poco cuesta deducir cuál 
fue el verdadero motor de la independencia hispanoamericana. 
Por eso bien pudo recordar un autor: “Británico fue el barco 
que condujo la primera y famosa nota de la Junta (27 de mayo) 
para Lord Strangford; británica fue la fragata que se ofreció 
a conducir hasta Londres a nuestro primer emisario ante aquella

31 J .  C anter, Las sociedades secretas . . ., cit., p .  293.
32 M. de V edia y Mitre, Vida de Monteagudo, cit., t. II , p. 293.
33 Ju an  Canter^ La Asamblea General Constituyente (H.N.A., t. V I, 1,

pp. 103 y 106).
34 Ricardo Levene, El genio político de San M a rtín , Bs. As., 1950, p. 8.
35 E. Ruiz Guiñazú, L o rd  S trang ford  . . ., cit., p. 75.
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Corte, el teniente de navio Matías Irigoyen; británica fue la nave 
D ardo’ en que fueron deportados Cisneros y los Oidores de 
la colonia; británica también la nave que tomó a su bordo a Ma
riano Moreno; y capitanes británicos los que condujeron gracial- 
m ente las comunicaciones secretas entre Buenos Aires y Río de 
Janeiro por más de seis años.” 3ü bls Y esa reseña se hubiera po- 
di do extender a varias páginas.

4. —  Pero volvamos a la Revolución de Mayo. Para consoli
darla , aun en el Río de la Plata, roto el armisticio con Monte
video, al que se había llegado sobre el sacrificio del pueblo 
oriental, hacía falta una escuadra con el fin de enfrentar a la 

pañola y terminar con la resistencia de aquella ciudad. Para 
c*~~ear dicha escuadra se utilizaron los servicios del marino in- 
cl és Guillermo Brown, siendo los barcos manejados por tri
pulantes de esta nacionalidad y pagados con dinero de los 
«comerciantes británicos. “El comercio inglés —dice Y. F. Ló
pez— arrastrado por sus intereses inmediatos . . . tomó con ar
dí ente celo la tarea de coadyuvar a un género de preparativos 
y de operaciones que era análogo a su carácter nacional; y ya 
poniendo en juego sus relaciones con los capitanes y marinería 
d e  los buques mercantes, ya facilitando la compra de barcos 
¿r^lecuados al objeto, contribuía poderosamente al rápido arma- 
m ento y tripulación de la escuadra.” 36

Los principales ejecutores de esta empresa, como señalamos, 
taeron Juan Larrea, ex miembro de la Junta de Mayo y ministro 
d e  Hacienda del Triunvirato, y el aventurero yanqui Guillermo 
P5o White, quienes vendieron los barcos al gobierno por una 
si»ma muy superior a la que acababan de adquirirlos, haciendo 
el primer gran negociado de nuestra historia. “Corrían rumores 
d e  grandes desfalcos” , manifiesta R. Puiggrós.37 Se entraba 
Va abiertamente en el terreno de la corrupción, que distinguió 
i la administración pública porteña, siguiendo la tradición co- 
lo-nial, según recalcamos, tradición que habría de favorecer la 
preponderancia de los intereses extranjeros.

35 bis Octavio C. Battolla, Los primeros ingleses en Buenos Aires, Bs .As., 
28. d. 95.
36 V. F. López, Historia . .  . ,  cit., t. IV , p. 415.
37 R. Puiggrós, Historia económica del . .., cit., p. 86.

303



A] alistamiento de Ja escuadra con dinero de los comerciantes 
británicos, venía a agregarse, como lo recuerda V. F. López, el 
hecho de que “todas las armas que se recibían en Buenos Aires 
cran de origen inglés”.38

La acción de la flota, puesta al mando de Guillermo Brown, 
según dijimos, fue eficaz y, desde luego, logró para su acción 
el asentimiento de las autoridades navales inglesas. “Las acti
vidades bélicas iniciadas por Buenos Aires (contaron) con la 
buena voluntad del vicealmirante Dixon, en Río de Janeiro, y 
del comodoro Bowles en el Plata”, dice un historiador. Y 
agrega: “Resulta un verdadero misterio para nosotros compren
der cómo podía permitirse a un poder insurgente convertirse en 
bloqueador de un puerto donde actuaba la escuadra de un país 
abado a la cual se le había impedido hacer lo propio.” 39 Así 
fue como, estableciendo nuevamente el sitio de Montevideo, el 20 
de junio de 1814, el ejército de Buenos Aires pudo ocupar la 
ciudad. Carlos de Alvear, que lo mandaba, la desmanteló total
mente, y si no la arrasó fue porque no pudo. Montevideo quedó 
reducida a “una ciudad donde hubo comercio”, según informa
ría el delegado yanqui Theodorick Bland.'19 b"

Algo más tarde, siempre dentro de los propósitos de la Logia 
Lautaro de lograr la emancipación de la América hispana, im
pulsado por ella y por San Martín, el Congreso de Tucumán 
declaró la independencia ríe las Provincias Unidas. “El texto 
del acta de Tucumán fue, probablemente, una de los más sig
nificativos triunfos de la Logia Lautaro.” 40 Pero la indepen
dencia así proclamada, cuyo verdadero sentido antes analiza
mos, debía llevarse también a otros países de la América his
pana, que habían sido reconquistados por las armas de la me
trópoli o se manifestaban obstaculizados o remisos a declararla, 
como Chile y Perú.

Con ese propósito se preparó el Ejército de los Andes, que 
San Martín formó y adiestró con tanta dedicación y empeño en

38 y . F. López, H isto ria ..., cit., t. I I I , p. 528.
39 H. R. Ratto, Los comodoros. . . ,  cit., pp. 52 y 53.
39 bi* W# R Manning, C orrespondencia  d ip lom ática  . .  cit., t. I, p. 503.
40 A. J. Pérez Amuchástegui, Ideología y acción de San M artín , Bs. As.,

!966, p .  37.
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Mendoza, cruzando con él, luego, la cordillera y logrando la 
emancipación de Chile. Éste es uno de los hechos más impor
tantes para determinar el carácter de la política que seguía el 
gobierno de Buenos Aires, bajo la influencia británica, pues, 
en la misma época que favorecía la ocupación de la Banda 
Oriental, que era una de las provincias del Río de la Plata, por 
el ejército de Portugal, “ para acabar con Artigas” , impulsaba la 
expulsión de los españoles de Chile. A sí fue como el 20 de 
enero de 1817 las tropas portuguesas entraron en Montevideo 
por los mismos días en que el general San Martín cruzaba la 
cordillera y daba la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero. 
“ ¿Resulta o no contradictorio en la Historia Argentina — se pre
gunta el historiador Rusaniche—  que coincida la jornada de 
Chacabuco con la entrada de los portugueses en Montevideo?” 41

5. — La empresa de la emancipación de Chile del poder es
pañol no resultó lácil. Si había un grupo de criollos que anhe
laba la independencia, la gran masa de la población, como en 
el Plata, seguía ¿dicta al monarca español. “En la Capitanía 
General de Chile —dice un autor trasandino—  los habitantes 
rendían verdadero culto a la majestad del Rey de España; y ne
cesitaron experimentar horribles desgracias y crueles años de 
persecusión y de castigo para anhelar la emancipación de su 
país como un esado de prosperidad y de adelanto.” 41 De 
manera que, como había sido reconquistado el país por las fuer
zas españolas des acadas desde el Perú, la empresa de su eman
cipación hubo d« ser encarada desde afuera, en primer tér
mino, por el ejéicito que el general San Martín preparaba en 
Mendoza, para expedicionar contra Lima.

Apenas reconquistado Chile por dichas fuerzas, los comer
ciantes ingleses ce Buenos Aires se apresuraron a enviar mer
caderías al nuev* territorio, viendo la posibilidad de ensanchar 
su “hinterland” . Y el director Pueyrredón instó a San Martn 
para que influyera en el sentido de que Chile enviara diputa
dos al Congreso ce las Provincias Unidas, “a fin de que se cons

41 J. L. Busaniche, Estanislao López . . ., cit., p. 66.
41 bis Domingo Anunátegui Solar, Historia social de Chile, Santiago, 1932, 

p. 254.
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tituya una forma de gobierno general, que de toda la Amé
rica Unida en identidad de causas, intereses y objfetos, constituya 
una nación”.42 Para eso las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, desde el Congreso de Tucumán, habían pasado a deno
minarse Provincias Unidas de Sud América, dejando sus límites 
indefinidos en forma que Buenos Aires pudiera incluir asi
mismo otros territorios dentro de su esfera de influencia. “ ¡Es
tán decretados los destinos de Chile! — se lamentaba por enton
ces José Miguel Carrera— . Una provincia obscura de la ca
pital del Río de la Plata.” 4'f

Pero el transporte por tierra a Chile era caro y, a veces, aza
roso, por lo que se buscó utilizar la vía del Cabo de Hornos. 
“Varios comerciantes de aquí — escribía desde Buenos Aires el 
comodoro Bowles al Almirantazgo— me han expresado que, co
mo consecuencia de los numerosos gastos que ocasiona el trans
porte de sus mercaderías por tierra hasta Chile, sería muy con
veniente traerlas alrededor del Cabo de Hornos.” 44 Y, poco des
pués, le informa que “varios barcos mercantes ingleses están 
lomando carga para proseguir viaje en torno al Cabo de Hornos 
hasta la costa chilena”, a pesar del peligro que corrían de ser 
interceptados por buques españoles. Ya “varios valiosos barcos 
ingleses han sido despachados para Valparaíso” , agregaba.43

Así fue como no pasó mucho tiempo sin que los comerciantes 
británicos se establecieran en Valparaíso y desde allí negocia
ran directamente con Inglaterra por la vía del Cabo de Hornos, 
dejando de lado toda relación con Buenos Aires, en forma que, 
ya en 1818, Bowles podía volver a escribir a Inglaterra: “El 
comercio directo con Inglaterra en torno al Cabo de Hornos 
actualmente va siendo considerable.” 46

Como consecuencia, Chile se desvinculó de Buenos Aires y no 
envió diputados al Congreso de las Provincias Unidas, declaran
do pronto el mismo San Martín al cónsul Staples que “la unión 
de Chile y Buenos Aires bajo un solo gobierno no estaría de

42 Adrián Beccar Vareta, Juan Martín de Pueyrredón, Bs. As., 1924, p. 121.
43 Benjamín Vicuña Mackenna, El ostracismo de los Carreras, Santiago, 

1857, p. 176.
44 R. Piccirilli, San Martín y l a . . . ,  cit., p. 416.
45 Ibídem, pp. 424 y 429.
46 Ibídem, p. 449.
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acuerdo con sus intereses y no sería adaptable a las caracterís
ticas de sus diferentes habitantes”.46 b" (Nótese que San Mar
tín habla de Chile y Buenos Aires”, y no de “Chile y las Provin
cias Unidas” .)

El comercio directo con Inglaterra tomó, pues, en Chile, con
siderable magnitud. “El puerto de Valparaíso —según lo vio un 
viajero inglés estaba lleno de barcos, los muelles de la aduana 
con altas pilas de mercaderías, demasiado voluminosas y nume
rosas para los antiguos depósitos. El camino entre el puerto y 
la capital aparecía siempre atestado de arrias de muías jipando 
bajo el peso de toda clase de manufacturas extranjeras, mientras 
numerosos buques estaban ocupados en cargar vinos, cereales ▼ 
otros artículos producidos en el país; ingentes sumas de dinero 
se embarcaban diariamente para Europa, en retorno de las mer
caderías ya distribuidas.” 47

La sorpresa de Cancha Rayada trajo un momentáneo descon
cierto ante lo que podía anunciar un desastre. Pero, pronto, la 
victoria de Maipú significó un afianzamiento definitivo. Y la 
noticia de este triunfo fue llevada a Santiago, con el consiguiente 
alborozo, por un comerciante inglés. El mismo lo relata: “Al 
entrar en la Cañada, anuncié la victoria gritando con todas mis 
uerzas: ¡Viva la patria!, y mostré el papel ensangrentado que 
evaba para el Director.” 4' bU Ese ¡Viva la patria!, pronun

ciado seguramente con acento extranjero, es todo un símbolo.
En seguida los ingleses se fueron apoderando de la economía 

del país recién liberado de los españoles. “Muchos hombres de 
negocios británicos se movilizaban en Chile con gran dinamismo 
y libertad, amparándose en las disposiciones del decreto de li
bertad de comercio dictado en 1811 —expresa un autor chile- 
no • Con posterioridad a la batalla de Chacabuco, hacia 1819 
ya estaban radicados en Santiago, Valparaíso y otras ciudades 
alrededor de cuarenta comerciantes ingleses. Estos hombres, 
junto con monopolizar el comercio internacional chileno . . . 
transformaron a Chile, desde el primer momento de su vida in-

<«b!, Ibídem, p. 435.
Basilio Hall, Con el general San Martín en el Perú, Bs. As., 1950, p. 53. 

j 22 '" ^ amUe* Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú, Bs. As.. 1950.
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oependiente, en un fructífero campo de expansión para el capi
talismo británico.” 48

Luego hubo que conquistar el Perú y, para tal empresa, la 
acción británica fue preponderante. Para esto primeramente el 
Ejército de los Andes debía ser colocado fuera de la posibili
dad de ser utilizado en aventuras de la política de Buenos 
Aires. De ahí la desobediencia de San Martín, que tuvo como 
consecuencia que la expedición se hiciera bajo bandera chilena. 
“El alzamiento de San Martín se justifica históricamente —dice 
un historiador— . Él era la única posibilidad de realizar la 
expedición a Lima, como lo exigían los capitalistas que finan- 
ban la e m p r e s a IH "u En seguida la principal tarea consistió 
en la formación de una escuadra para destruir el poder hispano 
en el Pacífico y llegar hasta Lima, y en ella Ja actitud de los 
ingleses resultó tan importante como en el Plata. “Durante las 
guerras de la independencia —añade un autor antes citado—  es
pecialmente después de los decisivos años que siguieron a 1817, 
numerosos súbditos de S. M. B. se incorporaron a las huestes pa
triotas, a las que prestaron su valiosa experiencia. Singular
mente notable fue la participación que tuvieron en la formación 
y dirección de la primera escuadra nacional, la que durante 
varios años estuvo bajo el mando del ilustre almirante Cochrane. 
Esta escuadra eliminó el poder naval de España en el Pacífico 
y realizó numerosas hazañas que provocaron la justa admira
ción de los chilenos por la osadía de los marinos inglefes.” 49 
■“Se trajeron navios de diversos orígenes — escribió, a su vez, 
un autor británico— pero fueron Cochrane y sus capitanes quie
nes organizaron la flota. Esto constituyó un factor fundamental 
del derrocamiento del poderío español donde estaba más fuer
temente a rra ig a d o 50 Tan fundamental, que el marino inglés 
se adjudicaba la conquista del Perú y se resintió por los poderes 
que tomó San Martín al ocupar Lima. “Cochrane consideraba 
que a él y a sus oficiales ‘se debía principalmente la proclama

48 Hernán Ramírez Necochea, Historia del imperialismo en Chile, Santiago, 
1960, pp. 45 y 47.

48 bu j  Pérez, A rtig a sS a n  Martín . . .  , cit., p. 178.
49 H. Ramírez Necochea, Historia del imperialismo . . ., cit., p. 48.
50 C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia . . ., cit., t. I, p. 113.
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ción de la independencia del Perú’. Su vanidad se vio ofendida 
por la ‘extraordinaria asunción de poderes’ de parte de San 
Martín, para la cual ‘él no había sido consultado’ y que, en 
cualquier forma, desaprobaba.” 51

Caída Lima y proclamado San Martín Protector del Perú, 
pronto había de reproducirse allí el cuadro de Buenos Aires y 
de Valparaíso. A causa de mantener los españoles la posesión 
del puerto del Callao, “los barcos mercantes fueron a Ancón 
para desembarcar sus cargamentos — según escribió un testi
go—• No hay un solo arribo al puerto (|ue deje de traer algún 
artículo nuevo de uso, o de lujo, o que sirva haciendo bajar los 
precios anteriores”.'" Y, mientras los comerciantes ingleses rea
lizaban grandes negocios, los españoles eran particularmente per
seguidos. “Una serie de disposiciones tomadas por el Protec
tor . . . arruinaron a casi todos los españoles, y prácticamente 
fueron desterrados del país.” 53

Es interesante hacer notar, además, que el escaso apoyo que 
San Martín encontraba en las poblaciones nativas para su cam
paña de emancipación, lo obligó a remontar sus ejércitos con 
gran número de negros manumitidos, los que desempeñaron un 
papel importantísimo en la acción militar contra los españoles. 
El general inglés William Miller, que junto con John O’Brien 
había sido su edecán, así como James Paroissien, otro inglés, 
antiguo emisario de la princesa Carlota, fue su médico y con
sejero, recalcó esa importancia en carta al ex Protector. “Yo 
creo — le escribía desde Londres a Bruselas el año 1827—  que 
los negros que han servido en nuestros ejércitos merecen gran 
elogio por su constancia y valor.” 54 Aunque podríamos decir 
que ello había ocurrido también en el Virreinato del Plata. “Los 
negros dieron pruebas de ser los mejores soldados en los ejér
citos patriotas — escribía W. Parish—  y he oído expresar a los 
mismos hijos de Buenos Aires que, a no haber sido por los re
gimientos llamados de libertos, a veces habría sido cuestionable

51 R. A. Humphreys, Liberation in South America . . cit., p. 97.
62 B. Hall, Con el general San Martín . . ., cit., pp. 91 y 122.
53 Ibídem, p. 136.
54 San Martín, Su correspondencia (1823-1850), Madrid, 1919, p. 86.
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el término de la lucha con los españoles en las prowincias del 
Norte.” 54 b,•

6. — Conviene destacar en toda esta campaña la acctitud per
sonal de San Martín, quien, según hemos citado anteriormente, 
de acuerdo con el historiador Juan Canter, “pretendíía desarro
llar los auténticos designios de la Logia en todos su puntos” , y 
que, según Ricardo Piccirilli, en su obra San Martín y la política 
de los pueblos, donde se publican documentos del Foireign Offi
ce, fue merced al influjo del comodoro Bowles que “‘comenzó a 
despertar la atención de los altos funcionarios de la cancillería 
británica, y fue penetrando paulatinamente en el comentario y 
los planes de la política a desarrollarse en estas regiones de la 
América Meridional”.55

En carta al mencionado comodoro, comandante de la escuadra 
inglesa en el Río de la Plata, con fecha 7 de setiembre de 1816, 
es decir, algo más de dos meses después de la declaración de la 
Independencia, desde Mendoza, luego de dolerse del estado de 
anarquía en que se hallaban las Provincias Unidas, Le decía que 
“era moralmente imposible el que nosotros mismos nos consti- 
tuyésemos,, (en lo que coincidía con Alvear) ya que, no sólo 
el país no parecía preparado para ello, sino que había “ausencia 
de integridad y de talento entre los hombres prominentes del 
país”.'’6 Apenas conquistado Chile, el 22 de febrero de 1817, 
diez días después de la batalla de Chacabuco, volvía a escribir 
al mismo destinatario y, luego de darle cuenta del éxito de su 
campaña, le comunicaba: “Muy necesaria será la presencia de V. 
en esta . . . Sería muy conveniente viniesen a estos mares algunas 
fuerzas de guerra Británicas, tanto para otorgar su comercio co
mo por las ventajas que podrían resultar de su presencia.” Y 
aún más, dos meses después viajó a Buenos Aires, no tanto para 
entrevistarse con el Director Pueyrredón, como con el comodoro 
Bowles, a quien no pudo ver por encontrarse éste momentánea
mente en Río de Janeiro. Sin embargo, le dejó una carta en la

54 bu Woodbine ParishJ Buenos Aires y las provincias del Ríe de la Plata, 
Bs. As., 1958, p. 180.

55 R. Piccirilli, San M artín y  la cit., p. 195.
50 Ibídem, p. 405.
r’~ C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia . . ., cit., t. I, p. 145
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que le decía: “Mi amigo muy apreciable: he tenido el gran 
sentimiento de que mi penoso y dilatado viaje haya sido inútil, 
pues mi principal objeto no era otro que el de abrazarlo y re
petir nuestras antiguas conferencias en beneficio de estos 
países.” 58

Así fue como Bowles escribió luego al Almirantazgo, en Lon
dres, respecto a esa carta: “El párrafo que hay en ella, en el 
cual expresa su deseo de mantener una entrevista conmigo y su 
convencimiento con respecto a las ventajas que estas Provincias 
podrían obtener de nuestra reunión, sólo puedo comprenderlo 
mediante la conclusión de que él tiene algún plan que confiarme, 
en el que la intervención del Gobierno de su Majestad pudiera 
ser necesaria; plan que no se aventura a exponer por escrito.”5*
Y con fecha 24 de mayo de 1817, desde Buenos Aires, a bordo 
de la nave de S. M. B. “Anphion”, volvía el comodoro a es
cribir al Almirantazgo que San Martín, independientemente del 
gobierno de las Provincias Unidas, le había formulado “un pe
dido de tan importante naturaleza, cuya substancia es solicitar 
en su propio resguardo y en el del director de Chile, una insi
nuación de los deseos del Gobierno de Su Majestad y sugestiones 
para su futura conducta en la medida que pueda considerarse 
apropiado, declarando al mismo tiempo su propia voluntad y la 
de sus colegas para atender a las recomendaciones que pueda 
recibir.” Y terminaba: “ El general San Martín requirió seria
mente la más absoluta reserva en cuanto a estas comunicaciones 
y particularmente pidió que nada sea confiado al papel, en todo
lo que pueda comprometerlo.” 60

Por su parte, el cónsul inglés en Buenos Aires, Staples, con 
quien, en ausencia de Bowles, se entrevistó San Martín en opor
tunidad de su viaje a esta ciudad, transmitió en un despacho 
al gobierno de Londres, el 25 de mayo de 1817, lo siguiente: 
“Cuando entró en detalles de sus operaciones en Chile y de sus 
perspectivas en el Perú . . . declaró que su principal deseo era 
QUE EL GOBIERNO BRITÁNICO LE INFORMARA, EN AL-

58 R. Piccirilli, San Martín y la . . ., p. 427.
59 Ibídem, p. 424.
60 Ibídem, pp. 431 y 432.
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CUNA FORMA SECRETA, EL CAMINO QUE DE SEGUIRLO 
CONTARA CON SU APROBACIÓN; esto requirió insistente
mente que alguna persona fuese autorizada jara seña arle, y que 
al consultarle pudiera dar a los asuntos ae  Chile e l cambio ne
cesario para lograr el fin  propuesto . . .  Busca ansiosamente al
guna influencia extranjera.” 61

, -Por último, en un despacho calificado como “absolutamente 
secreto”, también desde el H. M. S. “Anphion”, ahora navegando 
en alta mar por el Pacífico, con fecha 1^ de febrero de 1818, 
Guillermo Bowles, en una declaración “qi.e contiene lo substan
cial de sus sentimientos, según lo manifestó en diversas ocasio
nes . . .  ‘copiada casi a la letra de notas lechas en el momento 
y que le he leído a él después’ ”, expresa que San Martín “está 
decididamente en favor de un gobierno monárquico, como el 
único adecuado al estado de la sociedad I« este país, así como 
el genio y disposición de sus habitantes”. Y agregaba que 
‘“mientras hablaba al respecto, emitió a  idea de dividir la 
América del Sur entre las principales potencias euiopeas, for
mando tal número de reinos, que se pudUri proveer con ellos a 
un príncipe de cada casa real” . . . “ España podía quedarse con 
México; las otras potencias con los diferentes virreinatos, de 
acuerdo con las divisiones existentes, etc., y  para reconciliar a la 
Corte de Madrid con los sacrificios que tan enormes parecen, 
sugería la practicabilidad de indemnizaciones pecuniarias y co
merciales de parte de las colonias así liberadas.” e

Según el mismo Bowles, San Martín manifestó tenor de que, 
en la forma en que se presentaban las circunstancias, “ las clases 
más bajas han obtenido una preponderancia indebda, y están 
empezando a manifestar una disposición revolucionaria peli
grosa en cualquier país, pero mas particularmente e i éste donde 
la falta de educación y de información general se siente con 
tanta fuerza” . En seguida prosigue refiriéndose a la  declaración 
que fue leída y aprobada por San Martin: “ Es por esta razón 
por lo que seriamente SOLICITA ALGLTSA COMUNICACIÓN 
DEL GOBIERNO DE SU MAJESTAD QUE PUEDA GUIAR

81 Ibídem, pp. 432 y 433. (También se publica en C. K . Webster, Gran 
Bretaña y la Independencia . . . , cit., t. I, p. 763)

62 Ibídem, p. 442.
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SU CONDUCTA SI LOS EVENTOS DE LA GUERRA ?ONEN 
AL PERÚ DEL TODO EN SU PODER, PARA ESPÍ.R E N  
CONDICIONES DE ADOPTAR DE UNA VEZ LOS PASOS 
APROPIADOS Y NO HALLARSE EN LA NECESIMD D E  
VOLVER SOBRE LOS ERRÓNEOS.” 63 Y, a confcmacióim, 
habla de las concesiones territoriales que el agente de Chile erí 
Londres estaba facultado para ofrecer a Gran Bretaña,así como 
ventajas para su comercio.

Más tarde, a los seis días de la batalla de Maipú, era fecha
11 de abril de 1818, San Martín se dirigía directameit desde 
Santiago de Chile al vizconde de Castlereagh, en Londrs * infor
mándole: “La batalla del 5 de éste ha decidido (por así decirlo ) 
la suerte de América del Sur.” 64 Y le pedía la interverción d e  
Inglaterra para llegar a un acuerdo con España a fin 1« lograr 
la independencia, a través del establecimiento de mc:rarquías 
en América, posición análoga a la que luego adoptaiíi en la  
conferencia de Punchauca, con el virrey del Perú.

De todas maneras, quedaba evidente, como lo escribie al Fo- 
reign Office en 1817 el nuevo embajador inglés en la Cbrte del 
Brasil, Chamberlain, sucesor de Lord Strangford desdi 1815, 
que San Martín “había escrito sin reticencia alguna al ccmodoro 
Bowles acerca de la NECESIDAD DE QUE SUS COMPATRIO
TAS SEAN GOBERNADOS POR UN EXTRANJERO’ 65

Mientras tanto, en una Memoria sobre el estado actual de  
las Américas y medio para pacificarlas, escrita por Misuel Ca
brera Nevares, en Madrid, el año 1821, se decía: “La Inglaterra 
tiene un desarrollo inmenso para los productos de sus fábricas 
en la América independiente; todas las ventajas que los in
surgentes consiguen sobre nuestras tropas refluyen hasta los a l
macenes de Londres; por ejemplo, Buenos Aires y Clile son 
en la actualidad un depósito copioso de géneros ingleses; si 
los insurgentes adquieren ventajas en el Alto Perú, todos esos 
géneros van a la sombra de sus armas, y en seguida se harán 
nuevos pedidos a Inglaterra. Véase si esta nación tiene interés

®3 Ibídem, p. 443.
Ibídem, p. 445. (Publicada asimismo en C. K. Webster, op. cit-, t  I, 

p. 770).
65 C. K. Webster, Gran Bretaña y la emancipación . . ., cit., t, I, p. 146.
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directo en el reconocimiento de que tratamos. .  . ¿Quién nos 
asegura que la Inglaterra olvidará que en España se han ce
rrado los puertos a sus manufacturas de algodón, rama prin
cipal de su industria, y que la América se las abre? ¿Quién 
podrá esperar que el gobierno o el parlamento inglés quieran 
ayudarnos sinceramente, ni aun con su propia mediación, cuan
do ello ha de ser contrario a sus propios intereses? ¿Quién 
no ve que la famosa expedición de Chile contra Lima ha sido 
costeada por los comerciantes ingleses?” 06

7. — El proceso de la emancipación fue parecido a lo largo 
de la América del Sur y en todas partes aparece, predominante, 
la influencia inglesa. “Tanto el interés general como las prefe
rencias morales de los ingleses —escribe H. S. Ferns — comen
zaron a marchar paralelamente. Gran número de oficiales sin 
ocupación, soldados y marineros empezaron a tomar servicio 
en los ejércitos revolucionarios sudamericanos. Los especulado
res compraron material bélico de descarte y lo enviaron a los 
proficuos mercados de Sud América. Trinidad se transformó en 
un arsenal de tome y traiga. Diarios de gran influencia como 
'The Times” y “Morning Chronicle” , lo mismo que un coro de 
periódicos menores, alentaban al público a creer que la desocupa
ción lo mismo que la plétora de los almacenes, se aliviaría 
con la política de abrir Sud América sobre la base de principios 
liberales. Los comerciantes se reunieron para armar voluntarios 
con destino a las fuerzas revolucionarias sudamericanas y des
pachar armas, municiones y uniformes para los partidarios de 
la libertad.” C7 Al norte de la América del Sur, Simón Bolívar 
emprendió la acción emancipadora después de haber pasado, 
también, por las Logias de Londres y ser conducido de regreso 
«n un barco de guerra británico. La ayuda inglesa que tuvo 
en su campaña fue considerable y numerosísimos oficiales pro
cedentes de Inglaterra integraron sus filas. “No es exagerado 
afirmar que Bolívar tuvo a sus órdenes, en las campañas de 
1818 a 1824, más de 6.000 ingleses.” 68 Y estos británicos eran

C6 E. J . Fitte, El precio de la .. cit., p. 367.
87 H. S. Ferns, Britain and Argentina . . ., cit., p. 94.
08 Cartas de Bolívar (1825-1826-1827), Madrid, s/d ., nota p. 495.
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sus hom bres más allegados. 4 Olservé, y él mismo me lo dijo 
—e s c r ib ió  S a n  Martín a Lafond— que su mayor confianza la 
depositaba, an tes  que nadie, en los generales ingleses que tenía 
en su e jé rc ito .” 09 Y no sólo eso; otro testigo señaló: “Estaban 
de centinela dos soldados ingleses que impedían una imperti
nente e n tra d a  a donde estaba su excelencia.” 70

Luego v in ieron  las últimas campañas y la entrevista de Gua
yaquil, que tan ta  tinta ha hecho correr a los historiadores, pero 
en la que en el fondo, no debemos ver otra cosa que una orden 
de las L ogias o un acuerdo tácito o formalizado, entre dos 
“hermanos” de las mismas. “Los dos libertadores seguían el 
mismo lincamiento de Miranda —dice un autor— y los demás 
precursores de la emancipación americana, vinculados todos, 
directa o indirectamente por medio de distintas Logias, al Gran 
Oriente Escocés.” 71 Y aun el Congreso de Panamá, de 1826, 
algún d ía demostraremos que se reunió por influencia de In
glaterra.

Por eso bien pudo escribir C. K. Webster: “Ninguna otra po
tencia ejerció influencia parecida en los sucesos de la América 
l  atina durante este período. Pero, en ciertos aspectos, la ac
titud del pueblo británico fue más importante aun que la del 
gobierno, aunque, como es natural, en los documentos diplomá
ticos sólo se liace referencia indirecta a esto. Ningún otro país 
suministró igual número de hombres a las fuerzas combatientes 
de los insurgentes. Ya en 1810, Bolívar había apreciado el 
valor de esa ayuda y comenzado a organizaría. Los ingleses e 
irlandeses que se dirigeron a América desempeñaron un papel 
de no escasa importancia en la reconquista de Nueva Grana
da . . .  Jefes superiores también ocuparon posiciones importantes 
en los consejos de Bolívar . . . Como el mismo Bolívar lo señaló, 
no figuraban otros extranjeros en su estado mayor personal.” 
“ De igual importancia fue el suministro de provisiones y dinero 
a los insurgentes — prosigue WeLster— . Los barcos, armas y 
pertrechos eran en ocasiones de gran importancia, y, posible

69 Cornelio Hispano, E l libro de oro de Bolívar, París, s/d., p. 181.
TO Prólogo a Discursos y  proclamas de Simón Bolívar, París, s/d., p. XXXVII.
Ti A. J. Pérez Amuchastegui, La “carta de Lafond” y la preceptiva histórica, 

Br. As., 1963, p. 78.
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mente, no podrían haberse procurado sin los empréstitos y cré
ditos obtenidos en Inglaterra . .  Palmerston afirmó posterior
mente que fue esta ayuda la que les permitió obtener la inde
pendencia.” 72

Más aún: cuando España se preparaba con el propósito de so
meter a sus colonias rebeldes, “para procurarse un empréstico 
*—escribe un historiador— había concurrido a los potentados de 
Inglaterra. En cuanto éstos comprendieron que con sus libras es
terlinas se pensaba costear una formidable expedición contra 
México y Perú, cuya libertad comercial tanto les interesaba, di
jeron que no había negocio”.73 Y más tarde, cuando por medio 
de la Santa Alianza, se intentaron reconquistar para España las 
colonias insurrectas de América, Inglaterra, que antes había tra
tado de mediar infructuosamente en el conflicto entre España y 
esas colonias, lo que rechazó Fernando VII (buscando luego esa 
mediación cuando ya era tarde), declaró por intermedio de 
Castlereagh, que se opondría. “Existen bases para creer que du
rante los años 1815-20 Fernando VII podía haber reafirmado 
su autoridad sobre la América española si hubiera sido capaz 
de obtener la ayuda material que se necesitaba en la forma de 
barcos y provisiones para utilizar con eficacia los ejércitos de 
que disponía. Pero Inglaterra rehusó darle esa ayuda, así como 
se negó a admitir que otras potencias lo hicieran, una negativa 
que el poder naval de Inglaterra podía hacer efectiva.” 71 Y tal 
actitud fue decisiva para que dichas colonias lograran su inde
pendencia. “No es demasiado decir —escribe Webster— que 
una vez formulada: esta declaración, la independencia de la Amé
rica española estaba asegurada. Pues al no permitir que Europa 
interviniera mientras el resultado (de la guerra) estuviera aún 
en la balanza, Castlereagh aseguró el triunfo inmediato de la 
revolución.” 75

Hay quien ha escrito: “El reconocimiento de la independencia 
de los países hispanoamericanos no ha sido otra cosa que la con-

72 C. K, Webster, op. cit., pp. 112. 113 y 114.
73 Carlos Correa Luna, Alvear y la diplomacia de 1824-1825, Bs. As., 1926= 

p. 21.
74 H. S. Ferns, op. cit., p. 93.
75 C. K. Webster, op. cit., p. 20.
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secuencia natural del esfuerzo heroico de las generaciones que 
luchan desde mayo de 1810 en adelante y que la afirman en los 
hechos antes que en el derecho de las cancillerías. Y cuando 
Portugal primero, Estados Unidos de América más tarde, Ingla
terra luego, y tantos países después reconocen la Independencia 
de éste y otros países hispanoamericanos, no hacen otra cosa que 
reconocer una situación de hecho que nadie ni nada había po
dido alterar desde 1816 en adelante. Situación de hecho que se 
había afianzado exclusivamente en los campos de batalla de esta 
guerra de la emancipación del continente.” 70 También algo pa
recido ha escrito un historiador inglés: “Estos países conquista
ron su propia independencia por su propio valor y voluntad para 
sostener su concepción del derecho.” 77 ¿Es esto cierto? Para la 
historia oficial sí, porque así se ha escrito hasta hoy en nuestros 
países . . .  y en otros.

Pero de los hechos que hemos enunciado surge un concepto 
completamente distinto, y hay muchos que con mayor razón, afir
man lo contrario. Porque además de lo que hemos expuesto, está 
la acción de la Logia,Lautaro. “La Logia Lautaro ha sido el 
instrumento más eficiente de cuantos jugaron algún papel en el 
movimiento de la independencia de las Provincias Unidas, de 
Chile y del Perú — manifiesta un autor español— . Es trascen- 
dentalísima la función de la Logia Lautaro en la independencia 
de la América Austral . . .  No se puede hacer una historia fiel 
y completa de la emancipación del Perú, sin estudiar a fondo y 
conocer con exactitud la intervención de la masonería en el de
sarrollo y desenvolvimiento de los planes libertadores . . . Será 
personalmente San Martín quien nos diga hasta qué punto fue 
la Logia la fuerza máxima, el ímpetu impulsor y regulador del 
movimiento que liberó e independizó la América Austral.” ‘8

¿Y qué es lo que dijo San Martín? Lo expresa un historiador 
argentino: “Ricardo Piccirilli nos ha dado a conocer, hace poco,

76 Diego L. Molinari, Jorge Canning y la doctrina Monroe (“Cursos y Con
ferencias", diciembre 1937-enero 1933, Bs. As., p. 927).

77 John Street, Gran Bretaña y la Independencia del Rio de la Plata, Bs. As., 
1967, p. 275.

78 Augusto Barcia, San Martín y la Logia Lautaro, Bs. As., 1950, pp. 17, 40, 
72 y 97.
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una carta inédita de José María del Castillo, encargado de ne
gocios de España en Inglaterra, dirigida a Luis María Salazar 
y fechada el 10 de agosto de 1824, donde el diplomático español 
comenta una entrevista que tuvo en Londres con Justo Rufino de 
San Martín, hermano del Libertador. ‘Habiéndole yo dicho en
tonces — escrilie del Castillo refiriéndose a Justo Rufino—- que 
no dudaba de lo que me decía, ine respondió que debía dudarlo 
tanto menos cuanto su hermano mismo le había dicho que, si no 
hubiera sido por este gobierno — el gobierno inglés-— no hubie
ra jamás podido hacer nuda de lo que hizo en América, con los 
cortos medios que tuvo a su disposición.’ ” 79

¿Y Simón Bolívar, qué dijo? “La Gran Bretaña también go
zará de nuestro triunfo constitucional, ya que tan interesada se 
halla en la existencia de Colombia, por los servicios que hemos 
recibido en los suplementos que nos han proporcionado los súb
ditos británicos . . .  V. E. ha llenado los deseos del mundo libe
ral, y es acreedor, por este insigne beneficio, a la veneración de 
los siglos; sus palabras memorables en el último Parlamento se 
parecen a los decretos de la providencia: serán cumplidas. Yo 
lo espero con un ansia mortal, como también que a la termina
ción de esta guerra con España, se estipule la paz de América, 
como el trofeo más bello de la gloria británica” (carta de Bolí
var a Canning, desde Caracas, el 27 de enero de 1827).80

Bien pudo pronunciar Jorge Canning, pues, al reconocer fi
nalmente la independencia de las antiguas colonias hispanas de 
América — hecho que, desde el siglo anterior, constituía una as
piración y un fin determinado de la diplomacia y de los inte
reses mercantiles británicos — su conocida frase: “1 called the 
l\ew World into existence to redress the balance of the Oíd”. Y 
asimismo, bien pudo escribir, algo más tarde, Juan Bautista Al
berdi: “Cuando la República Argentina o sus historiadores, ad
judican a sus grandes militares todo el mérito de la independen
cia de ese país, fuera del falso papel que le hacen hacer delante 
de los que estudian y comprenden la historia, le hacen otro más 
grave ocultándole el verdadero origen de su independencia y la

79 E. Williams Álzaga, Fuga de Beresford, cit., p. 28.
80 Cartas de Bolívar (1825-1827), Madrid, s /d ., p. 307.
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pasantía más poderosa de su defensa y sostén, que no son otros 
qu í el interés y la acción de la Europa en favor del libre acceso 
•de la América, para su industria, su marina, y su comercio.” Y 
.agiegar: “Adjudicada a la espada de los soldados americanos 
la ndependencia . . .  se hace un símbolo de la gloria militar, que 
<es la plaga de nuestras repúblicas.” 81

J. B. Alberdi, Escritos postumos, t. V, pp. 32 y 74. Alberdi llegaba a 
ttiá-i: en El crimen de la guerra, dijo: “San Martín, nacido en el Río de 
h  Plata, recibió su educación en España, metrópoli de aquel país, en
tonces su colonia. Dedicado a la carrera militar, sirvió diez y ocho años 
la causa de la monarquía absoluta, bajo los Borbones, y peleó en su de
fensa contra las campañas de propaganda liberal de la revolución francesa 
de 1789. En 1812, dos años después que estalló la revolución de 1810, en el 
R íe de la Plata, San M artín siguió la idea que le inspiró, no su amor al suelo 
de origen, sino el consejo de un general inglés, de los que deseaban la eman- 
cipición de Sud América para las necesidades del comercio británico”  (Escritos 
postumos, t. II-III , p. 213). Es evidente que la opinión de Alberdi rebalsa una 
críiica justa. Por otra parte, al legar, veinticinco años más tarde, su espada a 
Juan  Manuel de Rosas, San M artín parecía haber cambiado su opinión de 
que sus compatriotas debían ser gobernados por un extranjero.
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XIV — BUENOS AIRES, ROMA DEL NUEVO MUNDO: 
LA LUCHA DE JOSÉ ARTIGAS Y SUS TENIENTES, 

¿LUCHA CONTRA LOS PORTEÑOS O LUCHA 
CONTRA LOS INGLESES?

1 —  Se preguntará, ¿por qué si el proceso de la emancipación 
tuvo un trámite parecido en la América española, sus consecuen
cias fueron distintas en el ex Virreinato del Río de la Plata? 
Porque Buenos Aires, cabeza de ese ex Virreinato, era la única 
capital de las Indias donde preponderaba el comercio, como vi
mos, y  donde los comerciantes eran la clase dirigente, mientras 
los terratenientes constituían una clase secundaria económica, 
política y socialmente. Además, esa ciudad era la sola sede vi
rreinal situada sobre la vía marítima, lo que la hacía más acce
sible para influencias del exterior. En tanto que en todas las; 
otras jurisdicciones administrativas hispanas en el Nuevo Mun
do, las clases que predominaban eran las terratenientes o mi
neras, y su ciudad capital mediterránea.

Fue, así, relativamente fácil para una clase de comerciantes 
extranjeros, como los ingleses, según explicamos, desalojar a los 
comerciantes hispanos de Buenos Aires y ocupar su lugar. Se 
veían ayudados en esa maniobra por la aspiración de un grupo 
de criollos de emanciparse de la Metrópoli, a lo que los ingleses 
colaboraron activamente con sus medios económicos y militares, 
y luego, contando con ese poder económico y la venalidad de la 
mayor parte de los políticos nativos — “falta de integridad’*, 
había dicho San Martín— , colocaron al frente gobiernos a los 
que manejaban a su antojo, manteniendo una ficción de repú
blica independiente, que, para establecerse sobre todo el terri
torio del ex Virreinato, debía vencer la oposición de las provin
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cias del interior, que resistían ese dominio, el que redundaba en 
beneficio final de los intereses foráneos que prevalecían en Bue
nos Aires.1

Destruido el monopolio de los comerciantes españoles, pues, 
tomo ya se ha manifestado, los comerciantes ingleses, ayudados 
por sus socios menores locales, trataron de establecer su propio 
monopolio sobre el ex Virreinato. Así fue como surgió lo que 
se dio en llamar el “centralismo porteño” , la “dictadura adua
nera” de Buenos Aires, la “ oligarquía portuaria” , la “comuna 
imperialista” , etc., etc., disfraz detrás del cual se ocultaba el 
“British Commercial Room” , y frente al cual las provincias del 
ex Virreinato adoptaron distintas actitudes de defensa. El Pa
raguay proclamó antes que nadie el federalismo, es decir, el 
derecho de no someterse discrecionalmente a los intereses del 
puerto, enquistándose en el corazón del continente bajo la férrea 
dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia; el Alto Perú, luego, 
había de segregarse para preservar, también, su vetusto régimen 
económico-social, el que había visto amenazado por el ejéicito 
de Castelli; las otras provincias se resistieron y se levantaron

1 En el resto de Iberoamérica, donde el predominio de las clases terratc- 
rútentes era general —según vimos— no pedía reproducirse una situación se
mejante a  la del Rio de la Plata, por cuanto el desalojo de esas clases por in
tereses extranjeros era difícil. Lo más que podían hacer tales intereses era 
dominarlas económicamente, como ocurrió, pero ellas, aún así, mantenían una 
conciencia nacional que faltaba en Buenos Aires. Ese fue el caso de México, 
Brasil, Chile y otros países hispanoamericanos. “Brasil, en 1826 (estaba) co
lonizada económicamente por Inglaterra, pero tenía una mentalidad nacional” 
(José María Rosa, Rivadavia y el imperialismo financiero, Bs. As., 1964, p. 148). 
En Chile, los comerciantes ingleses establecieron una factoría en Valparaíso, 
como lo habían hecho en Buenos Aires. “ A. los ricos comerciantes españoles 
se les obligó a  salir, bien por exacciones c por temor a ellas —escribió un 
viajero inglés que fue testigo del hecho—. Once años atrás solamente se en
contraban dos residentes ingleses en todo el puerto y ahora hay como dos 
m i l . . .  Valparaíso ya empezaba a parecer un puerto inglés” (Samuel Haigh, 
Bosquejos de Buenos Aires, Chile y Perú. Bs. As., 1918, pp. 104, 105 y 171). 
Pero Valparaíso era una ciudad de menor importancia frente a la capital 
mediterránea, en la que dominaba la aristocracia terrateniente y a donde no 
era tan fácil el acceso a los ingleses. “Fuera de Santiago — escribe un autor 
trasandino—  no existían en Chile, a  principios del siglo xix, otros centro* ca
paces de equilibrar el poder y la influencia de la alia clase santiaguina” (Al
berto Edwards, La organización política de Chile, Santiago, 1943, p. 37). En 
todos esos países, por consiguiente, la conducción gubernativa tuvo un sentido 
nacional de que careció completamente en Buenos Aires, fuera del periodo en 
que aquí, como veremos en otro volumen, pasaron a  predominar momentá
neamente los terratenientes, es decir, los estancieros.
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asimismo contra el puerto donde se había entronizado como fac
tor dominante una clase de comerciantes extranjeros que res
pondía, así, a intereses antinacionales. Y, en esa lucha, comenzó 
a tomar cuerpo la figura del caudillo oriental José Artigas, con 
lo que se inició un movimiento que, durante décadas, habría de 
ensangrentar a las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo 
la bandera del federalismo.

La magnitud, agresividad y duración de este fenómeno ha 
provocado la admiración alelada de nuestros historiadores li
berales, incapaces de comprenderlo y de hallarle los motivos. 
“¿Cuáles son las causas que han determinado con un carácter 
tal de intensidad y generalidad ese fenómeno político que se 
llama federalismo argentino? —se preguntaba Francisco Ramos 
Mejía— . ¿Habrá sido la palabra y la idea lanzada por el ho
rrendo dictador del Paraguay en la convención de 1811; habrá 
sido debido a la acción del bandolero de la Banda Oriental en 
Entre Ríos y Santa Fe, o pura y simplemente efecto del capricho 
vanidoso y pedante de un viejo canónigo? Un sentimiento tan 
vúvaz y activo, que ha sobrevivido a todos nuestros dolores y a 
todas nuestras amarguras, que a pesar de haber sembrado la 
desolación y la ruina en la república ha resistido a todas las 
aprensiones y repugnancias que tales efectos suscitaban y aca
bado por convertirse en la fórmida definitiva de su constitución 
política, tiene que haber respondido a algo más que a eso que se 
dice. La palabra del tirano del Paraguay, escrita en un papel 
que por lo escaso de los medios de publicidad de entonces debió 
quedar casi inédita, no pudo conmover tan hondamente el senti
miento popular. No pudieron conmoverlo las proclamas y la ac
ción del enchalecador de Purificación, sugestionado por un fraile 
apóstata y montaraz, caudillo con prestigio en las masas bár
baras del Uruguay únicamente.

“Para que un hombre se convierta en el caudillo de su pueblo, 
le inspire el hálito vivificador de sus ideas y lo someta al in
flujo omnipotente de su acción y de su mente, imponiéndole así 
el sello impresivo de una personalidad vigorosa, se requiere ser 
algo más que un oscuro caudillo de pastores. Sin altura moral, 
sin inteligencia amplia y vigorosa, sin el hábito de la meditación 
y del estudio que disciplinan y vigorizan el espíritu y enrique-
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cen la imaginación, sin calidades personales que lo hicieran 
atractivo, ¿cómo podía haber determinado un movimiento polí
tico tan estupendo la repugnante personalidad de Artigas?

"Artigas no fue sino una de las tantas manifestaciones del 
federalismo argentino, aunque en su forma más bárbara y bar
barizados; sustraerle a la explicación general para colocarle 
en una posición exterior y anterior a ese fenómeno singularísi
mo, elevándolo así hasta la categoría de creador de uno de los 
movimientos más complicados, es demostrar no sólo falta de 
criterio histórico y sociológico, sino del más trivial don de ob
servación. ¡Toda la estructura íntima de un pueblo alterada de 
improviso y fundamentalmente con violación de la ley de la 
evolución por un oscuro caudillejo! Comprendo el luteranismo 
en religión, el bonapartismo en política, el byronismo en litera
tura; pero el artiguismo como síntesis del federalismo argen
tino . . . ¡bah! es demasiado grotesca la superchería para enga
ñar a los que no necesitamos crearnos una tradición nacional.

“¿Cómo explicar, entonces, este movimiento fraccionario que 
se operó iniciada apenas la Revolución de Mayo, si a ninguna 
de las causas de que acabamos de hablar puede atribuirse este 
movimiento? ¿Por el carácter semibárbaro de las poblacio
nes? . . . ¿Por la distancia y el aislamiento de las agrupa
ciones?... ¿Un fenómeno de la anarquía espontánea de que 
nos habla Taine? . .  . Estos movimientos sociales, como todo fe
nómeno de su orden, no tienen explicación dentro de ellos mis
mos . . .  ¿Y qué es?” 1 bl*

Y cuando quiere responder a esta pregunta atribuye el fede
ralismo argentino a que: ¡“la idea misma del gobierno federal 
estaba en nuestra sangre, que él era, aunque parezca absurdo y 
mientras llegaba el momento de demostrarlo, heredado de los 
españoles” ! Y en su afán de probar esta tesis, se remonta hasta 
la guerra contra los moros, en la historia de España.

Por su parte, Domingo F. Sarmiento, escribió: “ ¿Quién era 
Artigas, se han preguntado los contemporáneos asombrados de 
su poder, sin preguntarse quiénes le dieron ese poder? Artigas 
era un salteador, ijada más, nada menos .. .

1>>¡» Francisco Ramos Mejía, El federalismo argentino, Bs. As., 1915, pp. 35 
a 40.
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“Traidor lo declaró el gobierno de Buenos Aires. ¿Traidor a 
quién? ¡La bestia!, diríamos nosotros, para explicar la conducta 
de un animal feroz, si no hubiera en este hecho tan monstruoso, 
al parecer, la explicación de lo que continúa hasta hoy como un 
rasgo característico y en nuestra creencia de sentimiento políti
co . .  . Está contra los españoles, contra los portugueses, y por 
poco que le nieguen los auxilios para hacer de su cuenta la gue- 
ira, estará contra los patriotas también . . . Considerando los 
antecedentes y los actos de Artigas, sentimos una especie de su
blevación de la razón, de los instintos de hombre de raza blanca, 
al querer darle un pensamiento político y sentimiento humano” . 
“Cuando se ha querido escribir la historia de aquel desquicio, 
de aquellas violencias, traiciones, alzamientos y algaradas de 
jinetes, se han buscado palabras en el diccionario, ideas en los 
pueblos, causas en los celos locales, para darles alguna forma 
aceptable. . . Artigas, el ‘Protector de los pueblos libres’ como 
él se llamaba; el ‘Jefe de los orientales’, como tuvo que reco
nocerlo el gobierno de Buenos Aires; el monstruo, como lo ape
llidaron sus víctimas, es un cándido salteador, nacido en una 
estancia, criado como Rómulo entre bandidos, bandido él mismo 
durante los dos primeros tercios de su vida, perseguidor atroz 
de tales alimañas durante diez años más, endurecido animal de 
rapiña y extraño a todo sentimiento de patriotismo entre dos ra
zas y dos naciones distintas, incivil, pues 110 frecuentó ciudades 
nunca, ajeno a toda tradición humana de gobierno libre, aunque 
blanco, mandando indígenas menos preparados todavía que él 
para las instituciones regulares, Artigas subleva a sus antiguos 
compañeros salteadores, a los caciques indios, a las razas apenas 
iniciadas por el caballo en la vida pública; y despertando los 
antiguos vínculos de adhesión de las Reducciones orientales, 
uruguayas, guaraníes, brasileras, levanta una entidad política 
que va a obrar sobre esa parte del Virreinato y ambas márgenes 
de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay. ¿Para qué darle más 
a Artigas sin exponerse a deshonrarse? . . 2

Y, cuando quiere definir el significado de Artigas, dice: “To

2 Domingo F. Sarmiento, Conflicto y armonías de las razas en América, 
Bs. As., 1915, pp. 395 a 401.
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do se explica dejando a todos satisfechos o igualmente contris
tados, restableciendo la verdad histórica, palpable, b ru ta l: un 
alzamiento de las razas conquistadas.” 2

Por su parte, Vicente F. López, en su Historia de l a  Repú
blica Argentina, ha  escrito: “El gobierno de Buenos Aires no 
sabía, en verdad, qué hacer con este caudillo, rehacio e insolente, 
que, infatuado con la idea fantástica de que todo debía ceder a 
sus caprichos y pasiones, de que no había más interés público 
que el de cooperar a su ‘gaucha’ prepotencia, exigía con  asom
brosa altanería que todas las fuerzas y recursos de la nación se 
pusiesen en sus manos para atacar a los portugueses, precisa
mente cuando había mayor necesidad de conciliárselos y  cuando 
él, constituido ya en una desobediencia rebelde, se aprontaba 
a hacer armas contra el gobierno mismo cuyas tropas y  auxilio 
pedía, y sobre cuyos hombros pesaban, al oriente, al poniente 
y al norte, los peligros y los conflictos apremiantes de la  guerra 
de la independencia . . .  El gobierno sabía bien las predisposi
ciones hostiles con que Artigas se hallaba; conocía la  actitud 
sediciosa y rebelde en que se había colocado; no ignoraba, por
que era de notoriedad, los trabajos incesantes con que excitaba al 
gauchaje, y a los caudillejos entrerrianos y correntinos, a que 
se echasen en el desorden, en la anarquía y en la licencia, que 
tanto le convenía a él para establecer su predominio; desorden 
al que las masas inorgánicas de esa campaña estaban tan opor
tunamente dispuestas por las condiciones revolucionarias del 
tiempo y por su propia barbarie . . .  Al mi?mo tiempo que estos 
preliminares de la guerra civil amenazaban con el alzamiento 
anárquico de las masas bárbaras, que como enjambres de bichos 
se removían en las selvas y en los desiertos campos a uno y otro 
lado del Uruguay vinieron a coincidir otros hechos, algunos de 
ellos desastrosos, que agravaron a lo sumo los peligros en que 
vacilaba todavía la suerte de la independencia de las provincias 
del Río de la Plata.” 3 Y llama a Artigas, “caudillejo mon
taraz y absoluto”, “tiranuelo sanguinario”, “ traidor indómito y 
bárbaro” , “guerrillero insubordinado y pendenciero” , “engreí

2 bu Ibídem, p. 401.
3 Vicente F. López, Historia .. ., cit., t. IV, pp. 325, 330 y 363.
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do y bajo” , “alma amasada con envidia, con egoísmo y con so
berbia estúpida” , etc., etc.3

¿Quién era José Artigas, preguntamos nosotros, que tales jui
cios merecía? José Artigas era una auténtica figura americana, 
una de las más auténticas de la época de su actuación pública 
en el movimiento ie  la Revolución del Río de la Plata. El co
ronel Nicolás de Vedia, que lo conoció aún antes de adquirir 
nombradla, dijo de él: “Don José Artigas era un muchacho tra
vieso e inquieto, inobediente y propuesto a sólo usar su volun
tad; sus padres tenían establecimientos de campaña y de uno 
de éstos desapareció a la edad de 14 años, y ya no paraba en sus 
estancias, sino que una que otra vez, ocultándose a la vista de 
sus padres. Correr alegremente los campos, changuear y com
prar en éstos ganados mayores y caballadas para irlos a vender 
a la frontera del Brasil, algunas veces contrabandear cueros se
cos, y siempre haciendo la primera figura entre los muchos com
pañeros, eran sus entretenimientos habituales. Jugaba mucho a 
los naipes, que es una de las propensiones más comunes entre los 
que llamaremos gauchos, tocaba el acordeón . . .  En aquella épo
ca se creó en esta Banda Oriental el regimiento de Blandengues, 
a imitación del que desde los principios de Buenos Aires, guardó 
las fronteras para contener las incursiones de los indios pampas. 
El inspector general del Virreynato, Don Antonio Olaguer y Fe- 
liú fue encargado especialmente de la creación de dicho cuerpo 
y él mismo fue el que conociendo lo útil que podía ser Artigas, 
le ofreció a éste hacerlo ayudante mayor de los Blandengues. 
Artigas aceptó el cargo y a poco le presentó 80 facinerosos, al 
inspector para soldados del mismo regimiento. Desde que Ar
tigas entró al servicio fue siempre ocupado en comisiones a la 
campaña en la persecución de malevos. . . ” 4

Más tarde fue ayudante de Félix de Azara y participó en la 
guerra contra los portugueses, en 1802. Luego intervino en la 
lucha contra los invasores ingleses, así como continuó siendo el

3 bis Hasta Adolfo Saldías, que buscó reivindicar a Rosas, le enrostró a  Artigas 
“una pretendida federación en la que no cabía más que él y su sangriento despo
tismo” (Historia de la Confederación Argentina, Bs. As., 1951, t. I, p. 119).

4 Mariano de Vedia y Mitre, El manuscrito de Mitre sobre Artigas, Bs. As., 
1937, p. 97.
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puntal para el mantenimiento del orden en la campaña de su 
provincia. Su prestigio llegaba hasta Buenos Aires, y en 1810 
Mariano Moreno, en su famoso “Plan” , mencionó a José Artigas 
como el más indicado, junto con José Rondeau, para encabezar 
el levantamiento de la campaña de la Banda Oriental.

En los primeros meses de 1811, efectivamente, Artigas, por 
esa época un hombre de cerca de cincuenta años, pasó a Buenos 
Aires y ofreció sus servicios a la Junta, encabezada entonces por 
Saavedra-Funes, la que lo recibió con beneplácito, facilitándole 
armas, hombres y dinero.

De regreso a su provincia, e insurreccionada ésta, pronto ob
tuvo la victoria de Las Piedras el 18 de mayo de 1811, aumen
tando su renombre, que entre los habitantes de la campaña era 
“ incomparablemente mayor que el de Rondeau” , según el mismo 
coronel de Vedia.5 Así hizo su aparición en el escenario de la 
Revolución en el Río de la Plata don José Artigas, Pepe Artigas 
para sus hombres, o simplemente Pepe.

“Su educación era deficiente — anota el historiador Rufino 
Bauzá— no solo por la escasez de medios ilustrativos que se ha
cían sentir entonces, sino porque ni aún pudo aprovechar por 
completo los que estaban al alcance de ciertas familias.” El 
mismo Artigas lo reconocía cuando manifestaba, según ya re
cordamos: “Confieso de buena fe que es materia muy difícil para 
mi inteligencia esta de p a p e le s 6 Pero suplía en lo posible esta 
deficiencia con un talento natural muy desarrollado y extraor
dinarias dotes como hombre de acción, dentro de una sin par 
pertinacia de propósitos.

Bartolomé Mitre, quien lo llamó “caudillo del bandolerismo”, 
y según sus propias palabras lo trató de “enterrar históricamen
te”, no pudo dejar de decir: “Artigas era verdaderamente un 
hombre de hierro. Cuando concebía un proyecto no había nada 
que lo detuviese en su ejecución, su voluntad poderosa era del 
temple de su alma y el que posea esta palanca puede reposar 
tranquilo sobre el logro de sus empresas. Original en sus pen
samientos como en sus maneras, su individualidad marcada he

5 Ibídem, p. 101.
6 j ,  E. Pivel Devoto, Raíces coloniales ...., cit., p. 57.
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í
ría de un modo profundo la mente del pueblo. Activo, pero si
lencioso, hablaba muy poco y sus órdenes mas terminantes se 
expresaban por el lenguaje mudo que pedía la vida o la muerte 
de los gladiadores. Sereno y fecundo en arbitrios, siempre se 
mostró superior al peligro . . . jamás pensó en traicionar a su 
patria, por el contrario, siempre que pudo hostilizar a los espa
ñoles lo hizo de un modo directo . . . hombre de acción y no de 
pensamiento. . . creía que la campaña era la llave de la 
ciudad.” 7

Odiaba la pompa y, a pesar de que sus hombres sólo se diri
gían a él como “mi general” , no le gustaba usar atuendos ni 
condecoraciones militares. Sus fuerzas las constituían las pobla
ciones mismas de las campañas, con todos sus defectos y virtu
des, a las que para mantener su adhesión debía conceder la 
mayor libertad, la cual muchas veces degeneraba en licencia. 
“Desde que se separó de la obediencia a los gobiernos y gene
rales de la Capital —dice un historiador uruguayo—  no usó 
ninguna insignia de mando, vistiendo ordinariamente pantalón 
y chaqueta larga de paño azul, corbatín, sombrero de anchas 
alas; calzaba botas fuertes y llevaba cintillo rojo. Fumaba con
tinuamente y encendía su cigarro con un yesquero; en sus hues
tes las jerarquías eran muy poco respetadas, y el caudillo hacía 
gala de tomar mate y jugar a las cartas con sus soldados, lo mis
mo que de sufrir casi a la par de ellos las penalidades de la  
guerra, que le arrancaban frecuentes quejas. Hasta agosto de 
1815, en que el Cabildo de Montevideo le envió un catre de cam
paña y ropa de cama, lo mismo que alguna vajilla, dormía so
bre el recado cuando no podía gozar de los catres de soga de 
los ranchos, bebía caña y ginebra en una huampa, y churras
queaba al lado del asador.” 7

Éste era el hombre que durante cerca de diez años, en el pe
ríodo inicial del movimiento de la independencia, debía concitar 
alrededor de su persona el mayor cúmulo de pasiones en el R ío 
de la Plata.

7 M. de Veclia y Mitre, En manuscrito de cit., p. 61.
7 *** Isidoro de María, Compendio de historia (citado por S. Uteda, V id a  

militar de Dorrego, La Plata, 1917, p. 247).
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BIBLIOTECA CE CIENCIAS ECONOMICA!
2. —  “De qué manera Artigas, sin haber paséelo a la Banda 

Occidental del Paraná, obtuvo jurisdicción sobre c=asi todo el te
rritorio situado entre aquel río y la vertiente d dental de los 
Andes, requiere una explicación — dice J. P. FCobertson, que 
lo visitó en su campamento de Villa de la Purificación, dejando 
un retrato sumamente pintoresco del hombre que iailonces, según 
él. ‘se había elevado a un singular pináculo de celebridad, y 
cuya palabra en aquel momento era ley en todo e  largo y ancho 
del antiguo Virreinato del Bío de la Plata, con excepción del 
Paraguay y la ciudad de Buenos Aires’— . Mnyr- poco tiempo 
después de estallar la revolución, los habitantes d 1; Buenos Aires 
se mostraron inclinados a enseñorarse de las ciuciwles y provin
cias del interior. Todos los gobernadores y la n s iy o r parte de 
los funcionarios superiores eran nativos de aquel 1 igar; las ciu
dades eran guarnecidas con tropas de allí; el airs de superiori
dad y, a menudo, arrogante de los porteños disgustaba a muchos 
de los principales habitantes del interior y los h ic ía  ver en sus 
altaneros compatriotas solamente otros tantos de.egados substi
tutos de las antiguas autoridades españolas. P o ' consiguiente, 
tan pronto como las armas de Buenos Aires suji-ieron reveses 
en el Perú, Paraguay y Banda Oriental, las ciudaces del interior 
se negaron a obedecer, nombraron gobernadores su elección, 
y, para fortificar sus manos, pidieron la ayuda c2 e Artigas, el 
mas poderoso y popular de los jefes alzados. Asi quedaron ha
bilitados para hacer causa común contra Buenof Aires. Cada 
ciudad pequeña conquistó su propia independends, pero a ex
pensas de todo orden y ley. Los recursos del j e í s  se hacían 
cada día menos valederos para el propósito de f i j a r  la base de 
una prosperidad permanente y sólida.” 8

A tal situación se había llegado a consecuencÍE de la actitud 
de “los gobiernos bonaerenses, que debieron contirmiar la nueva 
patria, ya que usufructuaban revolucionariamente toda acción 
directiva, pero fueron incapaces de llenar su misi 5n, más aun, 
la desviaron de su rumbo lógico, pretendiendo irrponer al país 
la dictadura de la Capital, y llegando en los momentos angus-

8 J. P. y G. P. Robertson, La Argentina en la época de l i  revolución, cit., 
pp. 248 y 249.
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tiosos, a renegar de la obra de Mayo” , según escribió un autor 
oriental.9

Esa desviación de rumbo se inició, según vimos, con el esta
blecimiento del primer Triunvirato, conducido por Bernardino 
Rivadavia, quien simbolizó el desembozado arribo al poder de 
los intereses británicos en el puerto. Y su primera manifesta
ción, como también señalamos, fue la firma del armisticio con 
los españoles de Montevideo, encabezados por Elío, armisticio 
que por una parte dejó sin efecto el bloqueo de Buenos Aires, 
establecido por el jefe español, el cual perjudicaba al “British 
Commercial Room”, y por la otra entregaba a la venganza del 
mismo jefe —cuyas fuerzas ya habían sido derrotadas en Colla, 
San José, Paso del Rey y Las Piedras por los criollos, y se en
contraban acorraladas en Montevideo— la población entera de 
la Banda Oriental y parte de Entre Ríos, la misma población 
que, escuchando el llamado de Mariano Moreno y de la Junta 
de Mayo, se había levantado en armas contra aquel jefe y estaba 
próxima a derrotarlo.

Ante ese golpe Artigas, que hasta entonces se desempeñaba 
disciplinadamente a las órdenes de las autoridades porteñas, 
reaccionó acaudillando el épico éxodo del pueblo de su provin
cia y, al igual que todos los orientales, tan vilmente sacrificados 
en holocausto de intereses foráneos, dejó oir su disconformidad 
y enojo. Y en nota a la Junta Gubernativa de Paraguay, que ya 
había planteado su disidencia respecto al dominio del puerto, 
enarbolando la primera bandera de federalismo que se levantó 
en el Río de la Plata, Artigas exponía la catástrofe que la acción 
inconsulta del Triunvirato porteño significaba para los habi
tantes de la campaña de la Banda donde actuaba, y decía “ser 
la voluntad general no se procediese a la conclusión de tratados 
sin anuencia de los orientales, cuya suerte era la que se iba a 
decidir” , expresando: “me negué absolutamente desde el princi
pio a entender en unos tratados que consideré siempre inconci
liables con nuestras fatigas”.10

8 Héctor Miranda, Las instrucciones del año X III ,  Montevideo, 1964, t. I ,
p. 117.

10 Eugenio Petit Muño?, Artigas y su ideario a través de seis series docu
mentales, Montevideo, 1956, p. 91.
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Esta actitud de Artigas, capitaneando al pueblo oriental en su 
desgracia, que le ganó el «ítulo de “Jefe de los Orientales” , y 
su protesta airada ante el acto del Triunvirato, merece los ma
yores improperios de los l»istoriadores porteños que escribieron 
Ja historia oficial. “Artigas se dejó llevar a toda la intempe
rancia de su genio —expresa V. F. López en las mismas páginas 
en que manifiesta que el armisticio favorecía ‘única y exclusi
vamente al comercio britámico’— y a toda la sinrazón apasio
nada y ciega de su egoísmo . . .  hizo motivo de acriminaciones 
y de cargos una iracunda acusación de traiciones y perfidias con
tra el gobierno que retiraba el ejército que le pertenecía . . . 
Desde entonces comenzó el famoso caudillo a poner en claro que 
la causa de la independenc-ia argentina no era la suya . . .  Con
vencido que podía mantenerse insurrecto contra todos en el te
rritorio oriental, obró por instinto — o por intuición—  a la ma
nera de un Atila o de un  Lamerían, a quienes se parecía por la 
audacia y por los hábitos, aunque de muy baja estofa por el 
genio y por la grandeza de sus inspiraciones.” 11

Es decir que, para este historiador, la “causa de la indepen
dencia argentina” era la sostenida por el representante inglés 
en Río de Janeiro, que ha bía impuesto el armisticio en interés 
del comercio de su bandewa, y  quienes no se allanaban a ello, 
según él, se dejaban llevair por “ la sinrazón de su egoísmo” y 
eran Atilas “de baja estof a por el genio y por la grandeza de 
sus inspiraciones” . Así se ha escrito hasta hoy la historia ar
gentina.

Pero el Jefe de los Ori entales, imposibilitado de ver, detrás 
de los dictámenes de los rrsinúsculos, corrompidos y serviles po
líticos porteños, la mano «le los intereses británicos, que desde 
el establecimiento del Triunvirato los tenían de tapujo, se enca
raba con “ los de Buenos Aires” haciendo sus principales ene
migos de simples amanuernses, y sobre ellos descargaba su ira. 
Sin embargo estaba equivocado, y su famosa consigna “Ni espa
ñoles, ni portugueses, ni porteños” , debiera haber sido: “Ni 
españoles, ni portugueses, ni ingleses” .

Eso es lo que no vieron Artigas y sus contemporáneos, no

11 V. F. López, Historia . .., c it, t. I I I , p. 435

331



obstante que podía haberles dado una pauta de elfo el hecho 
de que sus principales enemigos fueron los más destacados ser
vidores de los intereses británicos en los diversos gobiernos de 
Buenos Aires: Manuel Sarratea, Bernardino Eivadaria, Carlos 
de Alvear, Manuel J. García, Nicolás Herrera, etcétera, así como 
la tenebrosa Logia Lautaro, vinculada a las inspiraciones de 
Inglaterra.

Por eso pudo escribir el contradictorio Alberdi: “Hay dos 
Artigas: el de la leyenda, creada por el odio de Buenos Aires, 
y el de la verdad histórica . .  . Este último Artigas es un héroe.’7
Y agregar: “Nada mas falso que imputar a Artiga' el origen 
de la federación. Desde 1810 hasta 1864 ella no ha tenido mas 
origen que Rueños Aires, ni mas propósito que tomar a las pro
vincias todo su comercio, todo su tesoro, todo su poter para la 
sola Buenos Aires, aislada para el goce de to io  ello.” 12 Tam
poco Alberdi veía que lo que él imputaba a la ajetencia de 
Buenos Aires debía trasladarse a la de los ingleses establecidos 
en esa ciudad, que eran los verdaderos gobernantes y usufruc- 
tuadores.

3. —  Hemos señalado que la lucha de José Artigas contra 
los dirigentes porteños comenzó cuando el Triunvirato concertó 
el armisticio de 1811, que perjudicaba a todo el pueblo de la  
Banda Oriental para favorecer a los socios del “Biitish Com- 
mercial Room” . Antes, Artigas se mostraba adicto a la capital, 
como dijimos, y en una proclama dada en Mercedes el 11 de 
abril de 1811, por ejemplo, se había referido a “la Exorna. Junta 
de Buenos Aires, que tan dignamente nos regentea” . 0  hablaba 
de “la Excma. Junta nuestra protectora”.13

Pero, firmado el armisticio y producido el éxod:>, Artigas, 
desde su campamento en el Ayuí, en la margen ocádental del 
Uruguay, hizo, según recordamos, escuchar su proteta por ta l 
paso. “El gobierno de Buenos Aires ratificó el trataco en todas 
sus partes— escribía a la Junta del Paraguay—. Por él se priva 
de un asilo a las almas libres en toda la Banda Oriental y por é l 
se entregan pueblos enteros a la dominación de aquel mismo

12 Juan B. Alberdi, Escritos postumos, t. V, p. 237.
13 E. Petit Muñoz, Artigas . . ., cit., p. 68.
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señor Elío bajo cuyo yugo gimieron ¡Dura necesidad!” 14 0  
también decía: “El gobierno de Buenos Aires abandona esta 
banda a su opresor antiguo, pero ella enarbola a mis órdenes 
el estandarte conservador de nuestra libertad; síganme cuantos 
gusten bajo la suposición de que jamás cederé.” 1 ’ Y muy pron
to comenzó a desobedecer a las autoridades de Buenos Aires y 
a hostilizar al mismo tiempo a los españoles, dando lugar a que, 
poco después, ese armisticio se rompiera.

Reanudadas así las acciones bélicas, Manuel Sarratea, agente 
conspicuo del “British Commercial Room” e instrumento servil 
de Lord Strangford para la firma del armisticio de 1811, en
tonces presidente de turno del Triunvirato, fue designado, no 
obstante su condición de simple comerciante, jefe del ejército 
porteño en la Banda Oriental. “Ese nombramiento era . . .  de 
buén efecto en las relaciones con el gobierno portugués y con 
el embajador inglés — dice V. F. López—  Sarratea había dejado 
en la corte de Río de Janeiro y en el ánimo de Lord Strangford 
la idea de ser un hombre enteramente sumiso a su influjo, y de 
hallarse siempre dispuesto a obedecer indicaciones que se le hi
cieran desde tan elevados parajes.” 16 Habiendo establecido 
su cuartel general también en el Ayuí, en la vecindad del de 
Artigas, en junio de 1812, desde allí comenzó su campaña sola
pada y mezquina contra el Jefe de los Orientales, siguiendo, 
desde luego, órdenes de Buenos Aires y de su mandante britá
nico, tratando y logrando apartar de su lado, corrompiéndolos 
con honores o dinero, a muchos de los más allegados jefes de 
las fuerzas de Artigas, lo mismo que quitándole sus regimientos, 
al punto de terminar despojándolo del cuerpo de Blandengues, 
que era el suyo.

Este Manuel Sarratea, para el mismo historiador Y. F. López, 
que apoya su política, “reo era otra cosa que un noblecillo co
rrompido, político de comedia, un ‘cínico’, como ahora se le 
diría, pero de buena sociedad, de exquisita educación y de bue
na estirpe” . Agregando: “cortesano y trivial, de una movilidad 
perlática en las ideas, intrigante por el solo gusto de serlo . . .

14 E. Acevedo, Artigas. .. ,  cit., p. 378.
15 H. D. Barbagelata, A rtig a s ..., cit., p. 41.
16 V. F. López, Historia . . ., t. IV , p. 127.
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con modales elegantes y sueltos, pero sin dignidad”.17 Tenía 
su casa de Buenos Aires alquilada al comerciante inglés Britton, 
y de él Lord Strangford “se apoderó — según el mismo López— 
como quién se apodera de un sirviente inapreciable y útil”. Es 
evidente, como ya dijimos, que este despreciable personaje fue 
enviado por el “nombre Lord” (así lo denomina López) con el 
definido propósito de destruir al rebelde Artigas, que no obede
cía las órdenes que daban, desde Buenos Aires, las autoridades 
designadas por los comerciantes británicos de esa ciudad. “ Que
ría Sarratea la obediencia lisa y llana a las órdenes suyas, re
flejo de las impartidas en Buenos Aires, y Artigas no olvidó un 
solo instante los fueros que exigían sus comprovincianos, celosos 
como los mas de su autonomía.” ,s

La irreductibilidad de Artigas fue un acicate para que el de
legado porteño llegara hasta planear su eliminación física. Aun 
más: el delegado de Artigas en Buenos Aires “tuvo que huir, no 
sin proclamar a voz en cuello que los miembros de la Logia 
Lautaro sólo anhelaban destruir el prestigio de Artigas, aunque 
para ello fuera menester recurrir al asesinato”.19

Ante una campaña de tal naturaleza llevada contra él, nada 
más que por defender los intereses de su provincia, es decir, los 
nacionales, Artigas respondió con la altiva dignidad que era su 
característica: “No cuente ya V. E. con ninguno de nosotros —le 
comunicó a Sarratea— . El pueblo de Buenos Aires es y será 
siempre nuestro hermano, pero nunca su gobierno actual. Las 
tropas que se hallan bajo las órdenes de V. S. serán siempre
objeto de nuestras consideraciones, pero de ningún modo
y  ”  20

Incapacitado de reducir a Artigas, Sarratea, representante de 
la “British Commercial Room” y del embajador Lord Strang
ford, dio un bando el 2 de febrero de 1813, donde se aludía a 
la Banda Oriental y a los perjuicios que había soportado “ este 
territorio por la bárbara y sediciosa conducta del traidor a la 
Patria, José Artigas”."1

17 V. F. López, H istoria ..., cit., t . I I I ,  p. 447.
18 H. D. Barbagelata, Artigas . . ., cit., p. 48.
«  Ibídem, p. 49.
20 Ibídem, p. 50.
21 E. Acevedo, Artigas . . cit., p. 403.
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No tardó en conestar Artigas ton la magnífica altanería que 
destacó su carácter “Me he visto perseguido, pero mi senti
miento jamás se vi¡> humillado. La libertad de América forma 
m i sistema y plantarlo mi único anhelo. Tal vez V. E. en mis 
apuros y con mis decursos habría hecho sucumbir su constancia 
y se habría prostituido ya. No hay circunstancia capaz de redu
cirme a variar de apinión. Esclavo de mi grandeza, sabré lle
varla a cabo domini-lo siempre por mi justicia y razón. Un lance 
funesto podrá arraigarme la vida, pero no envilecerme. El ho
nor ha formado rri carácter; él reglará mis pasos. Entretanto 
no sé qué discurrir sobre lo patriótico de las intenciones de V. E. 
viéndolo ahora contento anhelo por hacerme apurar la copa del 
sufrimiento. Despiés de mis servicios, de mis trabajos, de mis 
pérdidas: yo decía-jdo traidor.” . .. “Retírese V. E. en el mo
mento.” 22

Esta actitud de Artigas frente a la “oligarquía porteña” le
vantó su figura a n a  proyección americana y selló su destino 
en la historia de la: luchas políticas en el Río de la Plata. Desde 
ese momento A rtiga fue considerado el “outlaw”, el “bandole
ro” , el “enchalecaior de Purificación” , es decir, el Enemigo 
Público Nf) 1 del gabierno títere de los comerciantes ingleses de 
Buenos Aires, y asi como de sus organizaciones colaterales, co
mo la Logia Lautat> “Con la Logia Lautaro, fundada en Buenos 
Aires en 1812 poi los militares monarquistas y europeizados, 
San Martín, Alvea: y Zapiola, no pudo, en manera alguna, en
tenderse Artigas” —escribió un autor uruguayo— .23 Por algo 
Bernardo Monteagxdo, ideólogo ahora de la Logia, atacaba a 
Artigas refiriéndo9a a “su quimérico federalismo proyectado 
para disimular el írimen y dar a la discordia un carácter sa
grado”.24

Ya en una commicación al Calildo de Buenos Aires el 27 de 
agosto de 1812, filmada por Artigas y sus principales jefes, se 
había dicho: ‘‘Ese Pueblo libre, ese pueblo regenerador, cuyo 
nombre solo hace su elogio, fixando por si la época de la dig
nidad de los hombies, tiene la voz en los negocios generales de

»  Ibídem, p. 403.
23 H. D. Barbagelats, Artigas. . cit., p. 54.
24 M. de Vedia y M tre , M onteagudo. .., cit., t. I, p. 366.
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la América . .  . pero el pueblo que representa Y. E. en los fun
damentos mismos de ella ve lo bastante para no confundir el 
sistema abominable de conquista con el auxilio de su liberali
dad. Nunca ese pueblo digno pudo coticebir la idea de manejar 
la cadena de sus hermanos, quando se decidió a arrancarla de 
la mano de sus antiguos opresores . . .  y quando los Orientales 
vistieron el carácter de hombres libres, abrazaron a sus liberta
dores adorando la igualdad, que confundió allí para siempre al 
esclavaje en que habían vivido. Los lances de la guerra sepa
raron de entre nosotros los brazos fuertes de nuestros auxilia
dores, sellando estos una convención para la neutralidad recí
proca con Montevideo, y entonces nosotros, en el goce de nues
tros derechos primitivos, lexos de entrar en un pacto con la ti
ranía, que mirábamos agonizante nos constituimos en uua forma 
bajo todos los aspectos legales, y juramos continuar la guerra . .. 
Allí obligados por el tratado convencional del Gobierno Supe
rior quedó roto el lazo (nunca expreso) que ligó a él nuestra 
obediencia, y allí, sin darla al de Montevideo, celebramos el 
acto solemne, sacrosanto siempre de una constitución social, eri
giéndonos una cabeza en la persona de nuestro dignísimo Con
ciudadano Dn. José Artigas para el orden militar de que nece
sitábamos.” 24 bi’

Y continúa esta notable comunicación: “Si el objeto de auxi
liar los pueblos del continente americano fixa en la generosidad 
todas las pasiones de los Ciudadanos de esa Capital, arrastrán
dolos a los peligros y la muerte, ¿cómo llenarlo haciendo de 
nosotros el desprecio mas humillante en el momento mismo que 
marchan por nuestro suelo ofreciendo libertad al resto de nues
tros compaysanos que quedaron en la opresión? ¿Quál es el 
crimen de los Orientales para esta resolución? . . .  Nosotros que
damos postergados, proscriptos, abandonadas nuestras familias, 
sin el socorro menor, mientras que nuestros auxiliadores pe
netran en nuestras casas proclamando la libertad, y dexan- 
do siempre para nuestro consuelo la atroz alternativa de gustar 
otra vez la indigencia mas penosa, o marchar tras ellos sin otra 
voz que la suya, ni mas representación que la que quieran dar

í a i s  E. Petit Muñoz, A rtigas,.., cit., p. 122.
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nos según su inferes, que se proponen. No sería otra la conduc
ta del conquistador mas ambicioso. ¿Cómo pues podemos ce- 
terminarnos a íuestra degradación después de los sacrificios 
mas remarcable: en odio de toda clise de tiranía? . . . ¿Dórde 
está ahora, Sr. Ixmo., esta libertad? Marchamos pobres, sin lo- 
nor y confundidos en una esclavitud más dolorosa y más ultia- 
jante, después de haber roto la antigua can unos desprendimien
tos y afanes qu.; hicieron nacer la época de la heroicidad .. . 
Sólo nos queda a sangre que circula nuestras venas. Si ella va 
a hacer la vida de unos quantos esclavos, correrá en arrojos 
primero, y ay ro triunfos, al menos ostentará la venganza le 
nuestro honor orendido, y rendirá a su libertad en ese últino 
homenaje el ma^or y mas digno . . . Nosotros no dudamos qje 
V. E. mirará en nuestra irritación al alarde mejor de nuestros 
derechos que los respetará en toda, su extensión obligado se Jé 
a este pueblo heimano el lugar que le pertenece en la escena qie 
va a representaíse en medio de él, y que se evitará se escanda
lice el mundo viendo a esas tropas fixando el carro de la muerte 
delante de los léspotas, j  presentando un tabló horrendo le 
sangre, que estr«mesca a la humanidad, sólo para arrebatar in 
cetro de fierro, oara ostentarlo con mayor rigor sobre sus ms- 
mos hermanos.” 25

Desaparecido Sarratea del mando del ejército porteño, qie 
hubo de entrega] a José Rondeau por presión de los principales 
jefes del mismo ejército, la repulsa de los círculos gobernantes 
de Buenos Aires hacia Artigas no disminuyó y los diputados le 
la Banda Oriental a la Asamblea General Constituyente de 1813, 
elegidos bajo la inspiración del Jefe de los Orientales, trayendo 
categóricas instrucciones, íueron rechazados por inspiración le 
la Logia Lautar» que dominaba en ella,

Aun más: coi motivo de haber Artigas abandonado el siio 
de Montevideo —donde cubría un sector del círculo con qie 
tenía rodeada esi ciudad el ejército de Buenos Aires— , sintién
dose el caudillo oriental perjudicado por la constante hostilichd 
porteña, fue dec arado traidor y puesta a precio su cabeza pjr 
el Director Supremo Posadas, el mismo que por indicaciones le

25 J. Maeso, El ¿eneral Artigas . .  c it, p. 183.
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Lord Strangford, para evitar la expedición que se preparaba en 
Cádiz y podía significar una terrible amenaza para el comercio 
inglés en Buenos Aires, había despachado la misión diplomá
tica de Rivadavia a Europa buscando llegar a un acuerdo de 
sumisión a España, que la evitara.

El decreto respectivo, de fecha 11 de febrero de 1814, redac
tado por el oriental Nicolás Herrera, otro ejecutor de los inte
reses británicos, quien luego había de colaborar con la invasión 
portuguesa, decía: “Artículo 1 —  Se declara a don José Ar
tigas infame, privado de sus empleos, fuera de la Ley y enemigo 
de la Patria. Art. 2 —  Como traidor a la Patria será perseguido 
y muerto en caso de resistencia. Art. 3 —  Es un deber de todos 
los Pueblos y las Justicias, de los Comandantes Militares y los 
Ciudadanos de las Provincias Unidas perseguir al traidor por to
dos los medios posibles. Cualquier auxilio que se le dé volun
tariamente será considerado como crimen de alta traición. Se 
recompensará con seis mil pesos al que entregue la persona de 
don José Artigas vivo o muerto.” Y siguen 3 artículos más.26 
Nunca el gobierno de Buenos Aires había dictado un decreto 
tan terrible.

Para completar el cuadro, como jefe del ejército porteño si
tiador de Montevideo había de ser designado pronto un nuevo 
y notorio instrumento de Inglaterra, Carlos de Alvear, jefe de 
la fracción mayoritaria de la Logia Lautaro, quien proseguiría 
respecto al jefe oriental una labor de hostilidad y quien, ha
biendo llegado a ocupar Montevideo, desmanteló esa ciudad co
mo buscando borrarla del mapa y eliminar así una competidora 
comercial que podría perturbar las actividades de sus mandan
tes de Buenos Aires. La dominación de Montevideo por los por
teños fue “mas tiránica que la dominación española” , dice J . 
Street.27 “Alvear y sus secuaces — escriben dos autores urugua
yos— , dominadores absolutos de la ciudad, tomaron todas las 
medidas posibles para aniquilar definitivamente al peligroso 
rival económico que disputaba su supremacía a Buenos Aires. 
De haberlo conseguido, Buenos Aires alcanzaba un doble ob
jetivo: establecer se hegemonía indisputable en el Plata; con

26 J. Maeso, El general A rtig a s ..., cit., p. 183.
27 J. Street, A rtig a s ..., cit., p. 212.
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vertirse en el único puerto para todas las provincias, incluida 
la Oriental.”  27 b1'

Pero esta dominación porteña no pudo sostenerse, a pesar de 
las campañas militares emprendidas contra tas fuerzas artiguis- 
tas y la derrota del coronel Manuel Dorrego, jefe porteño, frente 
al oriental Fructuoso Rivera, teniente de Artigas, el 15 de enero 
de 1815 en Guayabos, según ya recordamos, obligó a las tropas 
de Buenos Aires a retirarse y dejar la Banda Oriental en manos 
del Jefe de los Orientales.

4. —  Pocos meses de paz pudo disfrutar Artigas en posesión 
de su provincia, ya que bien pronto, habiendo fracasado en su 
propósito de reducirlo a su autoridad, los dirigentes de Buenos 
Aires llamarían en su auxilio a las tropas del rey de Portugal, 
residente en el Brasil. O mejor dicho, debíi disponerlo así la 
diplomacia británica, de la cual ese rey era un títere, a través 
de la acción de sus principales ejecutores: el enviado de Buenos 
Aires ante la corte de Río de Janeiro, Manuel J. García, quien 
en connivencia con Carlos de Alvear, Nicolás Herrera y Satur
nino Rodríguez Peña, notorios agentes de Inglaterra, que allí 
se encontraban, había de agregar otro capítulo a su acción si
niestra, sirviendo de enlace ante el gobierno portugués para que 
éste despachara fuerzas sobre la Banda Oriental para “acabar 
con Artigas” . “La escuadra está al ancla —avisaba García a 
Buenos Aires— esperando el viento. Artigcs creo que dejará 
luego de molestar esa Provincia.” 28 Tal política debía ser apo
yada y proseguida por el nuevo Director Supremo, Juan Martín 
de Pueyrredón, quien bajo la máscara de alguna protesta que lo 
disimulara colaboraría con la invasión portuguesa despachando, 
a su vez, ejército tras ejército con el fin de someter a las pro
vincias del Litoral que, capitaneadas por sus caudillos locales, 
se habían manifestado adictas a Artigas e integraban la Liga 
Federal que éste formara, de hecho. Fue la alianza porteño- 
portuguesa contra el Uruguay, que cincuenta años más tarde de
bía reproducirse en la alianza porteño-brasileña contra el 
Paraguay.

27 mu j osé P. Barrán y Benjamín Nahum, Bases econónicas de la revolución 
artiguista, Montevideo, 1963, p. 61.

28 E. Acevedo, Artigas . . cit, p. 596.
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Artigas, pues, se había constituido en el principal problema 
del gobierno directorial que obedecía los dictámenes británicos, 
bajo la férula de la Logia Lautaro, y por sugestión de los mismos 
entraba en trámites desdorosos con España, como señalamos, o 
planeaba introducir algún príncipe europeo, en el convencimien
to de que las Provincias del Río de la Plata eran incapaces de 
gobernarse a sí mismas. “La sombra de Artigas tornaba preca
rios los proyectos de organización constitucional, desde que su 
obstinada resistencia no daba tregua. Al gobierno le era preciso 
acabar con él de cualquier modo, para consolidar su autoridad 
en el país y negociar con prestancia en el exterior. La figura de 
Artigas, por lo que era en realidad y por lo que incubaba en 
potencia, significaba una pesadilla para los planes de Pueyrre
dón y la Logia Lautaro . . .  La necesidad de destruir a Artigas 
se presentará como improrrogable y sobre él se volcarán todos 
los ejércitos y recursos de la Nación.” 29

Ante la agresión porteño-portuguesa, pero en realidad ingle
sa, Artigas se defendió con un heroísmo epopéyico y sin claudi
caciones. Cuando las tropas de Portugal amenazaban Montevi
deo, ciudad que defendía su lugarteniente Barreiro, éste pidió 
auxilio a Buenos Aires, oportunidad que aprovechó el Director 
Pueyrredón para exigir antes la reincorporación incondicional 
de la Banda Oriental, es decir que los orientales reconocieran 
la autoridad porteña. Artigas rechazó esa ayuda condicionada, 
expresando con soberbia apostura: “El Je je de los Orientales ha 
manifestado en todos tiempos que ama demasiado su patria para 
sacrificar este rico patrimonio al duro precio de la necesidad.” 30

La lucha contra Artigas se realizó no solamente por medio de 
las armas sino también por vía de la difamación, a través de 
libelos como el de F. de Cavia, en el que declaraba al jefe orien
tal, después de prodigarle todos los epítetos, “traidor a los des
tinos de América” .

La acción desarrollada contra Artigas tuvo además el carácter 
de una conspiración tramada en las intimidades de una turbia

29 Joaquín Pérez, Artigas, San Martín y los proyectos monárquicos en e C  
Río de la Plata y Chile (1818-1820), Montevideo, 1960, p. 17.

30 H. D. Barbagelata, A rtig a s ..., cit., p. 148.
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política gubernativa. Manuel Dorrego la develó algo en sus es
critos del destierro: “Ha llegado el teniente coronel Juán Pablo 
Luna — dice que le manifestó el ministro Gregorio Tagle, que 
lo había sido también de los anteriores Directores Supremos y 
continuaría siéndolo de Pueyrredón, en relación con acuerdos 
que esperaba del Congreso de Tucumán— y con él los pliegos. 
Un hijo de Andrés García los conducirá ahora al Brasil y los 
pondrá en manos de su hermano. Debe estar usted contento, 
pues los portugueses no esperan mas que se designe el tiempo 
para dar por tierra con Artigas y tomar posesión de la Banda 
Oriental. Yo soy el único agente de este importante negocio, que 
no gira por Secretaría. Se nos ordena, como medida de pre
caución, el alejamiento de los que se presumen dispuestos a opo
nerse: a Soler, por ello, luego que venga el nuevo Director, se 
le destinará a la campaña de Chile; si usted quiere estarse con 
su señora en la provincia de Buenos Aires, no tiene mas que 
decirlo” . . . “El creía — agrega Dorrego—  que como yo había 
hecho la guerra a don José Artigas, deseaba su ruina a toda 
costa.” Y dice que le respondió: “Yo creo eso tan perjudicial, 
contraproducente y fuera de orden, que aunque los mismos pue
blos quisieran esclavizarse, me opondría a tan miserable de
signio.” 31

Contra la actitud del Directorio de Pueyrredón se levantaron 
las voces de algunos políticos porteños como Agrelo, Manuel 
Moreno y Pazos, quienes fueron desterrados por el gobierno a 
los Estados Unidos —donde ya lo estaba Manuel Dorrego—, 
quienes desde la ciudad de Baltimore lanzaron un manifiesto 
declarando que “era una maldad haber llamado a los portugue
ses a invadir nuestro territorio y que era necesario no tolerarles 
que insultasen la causa de la libertad de las provincias”.81 k"

Mientras tanto Artigas se dirigía al Director Pueyrredón, ex
presando: “ ¿Hasta cuando pretende V. E. apurar nuestros sufri
mientos? Ocho años de revolución, de afanes, de peligros, de 
contrastes y miserias debieran haber sido suficiente prueba para 
justificar mi decisión y rectificar el juicio de ese Gobierno. Ha 
reconocido él en varias épocas la lealtad y dignidad del pueblo

31 S. Uteda, Vida militar de Dorrego, cit., p. 273.
31 E. Acevedo, A rtig a s ..., cit., p. 615.
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oriental, y él debe reconocer mi delicadeza por el respeto a sus 
sagrados derechos, ¿y V. E. se atreve a profanarlos? ¿V. E. está 
empeñado en provocar mi extrema delicadeza?” Y luego, en 
otra comunicación le decía: “V. E. es responsable ante las aras 
de la Patria de su inacción o de su malicia contra los intereses 
comunes. Entre tanto desafío a V. E. al frente de los enemigos 
para combatir con energía y ostentar todas las virtudes que de
ben hacer glorioso el nombre americano.” 32

Y a los jefes del Litoral escribía, respecto a la conducta del 
Director Pueyrredón: “Muy lejos de atender a las incursiones 
del portugués, se atenta sobre nuestra dignidad y derecho, se 
empeña solamente en destruir aquellos pueblos que sostienen la 
Patria con honor y derraman la sangre por verse libres de tira
nos” (Carta de Artigas a Estanislao López, 5 de diciembre 
de 1818).1,3

Mientras tanto el Director Pueyrredón, aunque había mani
festado al principio alguna protesta contra la invasión portugue
sa, como dijimos, para cubrir las apariencias, actuaba en cola
boración con el invasor. “El hecho es — dice el mismo Mitre— 
que la invasión, ejecutada con conocimiento previo del gobierno 
argentino, autorizada por su diplomacia y no repelida de algu
na manera, una vez realizada, revestía un carácter de conniven
cia o tolerancia, que siendo depresivo de la soberanía argenti
na, comprometía la dignidad de sus poderes públicos. Reflejaba 
un siniestro colorido sobre esta situación equívoca, la circuns
tancia de que, mientras los orientales peleaban y morían defen
diendo el territorio argentino, el gobierno de las Provincias Uni- 
das mantenía sus relaciones políticas y comerciales con la nación 
invasora, y la mas cordial inteligencia con el general invasor.”
Y agrega que Pueyrredón “hacía alarde de un gran interés por 
la causa de Artigas, cuando secretamente se felicitaba por sus 
derrotas”.**

Pero no solamente el Director Pueyrredón se manifestaba en 
contra de Artigas. También lo hacía la casi totalidad de grande? 
figuras políticas y militares de la capital porteña. Manuel Bel-

32 Ibídem, pp. 722 y 726.
33 J. Pérez, A rtig a s ..., cit., p. 48.
34 B. Mitre, Historia de Belgrano . . ., cit., p. 518.
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grano escribía a San Martín: “ Esta guerra no tiene transacción, 
la hacen hombres malvados sin objeto ni fin, y para mí tengo que 
los promotores son movidos por los españoles.” 35 Mientras que 
Pueyrredón escribía a San Martín el 18 de enero de 1817: “Tie
ne usted razón, mi querido amigo, en creer que no puede haber 
vecino mas perverso que Artigas.” ,!6

Esta posición de San Martín, en los días próximos a Chaca- 
buco, está más aclarada en las cartas que ha publicado Ricardo 
Piccirilli y destruyen las afirmaciones de ciertos profesores que 
tratan de demostrar que “San Martín se iba colocando en la 
misma línea histórica que servía Artigas.” 17 Desde Mendoza, 
con fecha 31 de diciembre de 1816, San Martín escribía a To
más Guido: “No me ha tomado de sorpresa la maldad de los 
orientales . . .  Yo opino que los Portugueses avanzan con pié de 
plomo esperando a su Escuadra para bloquear Montevideo por 
mar y tierra, y en mi opinión se lo meriendan, a la verdad no 
es la mejor vecindad —pero hablando a Vd. con franqueza la 
prefiero a la de Artigas . . . dígame V. si con semejante gente 
podemos constituirnos en Nación; en Nación si, pero de Saltea
dores.” Y dos años más tarde, el 16 de febrero de 1819, vol
vería a escribir al mismo Guido: “Los pasos de Artigas son, en 
verdad, los mas peligrosos a la libertad general de la Amé
r ic a r 38

Mientras tanto el mismo Pueyrredón había de terminar expre
sando al general portugués invasor Lecor, jefe del llamado 
“Ejército de Pacificación” : “El interés recíproco de ambos go
biernos demanda imperiosamente que Artigas sea perseguido 
hasta el caso de quitarle toda esperanza de obrar mal a que lo 
inclina su carácter.” 3®

Pero Artigas, librado a sus solas fuerzas, dentro de limitadí
simos recursos, llevando al frente a sus tenientes Otorgues, Ri
vera, Andresito, etcétera, no cejó un momento en defender la 
verdadera causa de América frente a las fuerzas coaligadas de

3n J. Pérez, A rtig a s ...,  cit., p. 48.
3® A. Beccar Varela, Pueyrredón, cit., p. 174.
31 J. Pérez, Artigas, San Martin . . . ,  cit., p. 4.
38 R. Piccirilli, San Martín . .  ., cit., pp. 251 y 298.
39 J. Pérez, op. cit., p. 48 .



los gobiernos de Buenos Aires y Portugal, ambos ejecutores de 
los designios ingleses, y había de sucumbir después de una lucha 
que arrancaría palabras de admiración de su declarado enemigo, 
Bartolomé Mitre, quien se refirió a “aquella campaña, que pue
de llamarse de Titanes, cuando se contempla un puñado de hom
bres disputando palmo a palmo el terreno de la Patria a diez 
mil invasores perfectamente armados y disciplinados” .4̂

Por algo José Artigas ya en 1811, en respuesta a Francisco 
J. de Viana, anunciaba que, a falta de armas, la guerra contra 
los portugueses la haría “con palos, con los dientes y con las 
uñas”. Y en nota al Cabildo de Montevideo, el 1 de diciembre 
de 1816, había declarado: “Es propio de los pueblos libres 
preferir la gloria a la ignominia." 41

40 M. de Vedia y Mitre, El manuscrito . .., cit., p. 83.
41 E. Acevedo, Artigas . . cit., p. 718
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XV —  BUENOS AIRES, ROMA DEL NUEVO MUNDO:
LA LUCHA DE JOSÉ ARTIGAS Y SUS TENIENTES,

;PROPENDÍA A LA ORGANIZACIÓN FEDERAL DEL EX 
VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA, A LA

INDEPENDENCIA DE LA RANDA ORIENTAL, O A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA NACIONALIDAD AMERICANA 

QUE DISPUTARA LA HEGEMONÍA A LA QUE SE 
ASPIRABA A EDIFICAR, BAJO INFLUENCIA 

INGLESA, DESDE LA CAPITAL PORTEÑA?

1. —  “La obra de Moreno quedó trunca y vacilante a causa 
de la muerte prematura del ministro de Mayo — escribió el ta
lentoso y malogrado oriental Héctor Miranda— . Tocó a Arti
gas, que apareció poco después en la escena política, la tarea 
de completar su labor renovadora definiendo netamente el pen
samiento patriota y personificando la revolución.” 1

Que José Artigas tuvo en cuenta y apreció la obra de Mariano 
Moreno, no cabe duda. La “ Gazeta” de Buenos Aires, con los ar
tículos del secretario de la Junta de Mayo, fueron lectura co
mente en los campamentos de Artigas, quien se inspiraba en 
Ijs mismos. “Su pensamiento se muestra influido por las ideas 
vertidas por Mariano Moreno desde la Gazeta,” , escribe un ca
tedrático uruguayo, refiriéndose a Artigas, y alude luego a “ las 
claras razones que había expuesto Mariano Moreno en sus ar
tículos de la Gazeta, cuya lección había aprendido Artigas . . . 
y a que: “No hay duda de que había leído bién a Mariano 
Moreno.” 2

Es que José Artigas, como Mariano Moreno, expresaba un

1 H. Miranda, Las instrucciones..., cit., t. I, p. 116.
2 E. Petit Muñoz, A rtig a s ..., cit., pp. 131, 209 y 220.
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profundo espíritu americano y hablaba constantemente de lo na
cional, en contraposición a lo exótico. La palabra “americano” 
estuvo tan a menudo en boca de Moreno como en la de Artigas. 
Pero si en esto, y en otros aspectos, el caudillo oriental aparece 
en la misma línea del Secretario de la Junta, no creo que pueda 
decirse que fue su continuador: Moreno aspiraba a destruir la 
sociedad colonial y, sobre ella, construir una nueva; Artigas, 
representante de las clases rurales de la Banda Oriental, no nece
sitaba destruir sino edificar sobre lo existente y consolidarlo.

En realidad la lucha de Artigas tomó su verdadero carácter 
cuando enfrentó la dominación portena. “Artigas . . .  puso a 
prueba los designios del gobierno de Buenos Aires solicitando 
formalmente que la Banda Oriental fuese considerada y tratada 
como un estado bajo su propio gobierno y que, como tal, se le 
dejara arreglar sus propios intereses por sí misma y estuviera 
representada en debida forma y proporción en un Congreso Ge
neral — escribió el delegado norteamericano Bland— . Esto fue 
considerado en Buenos Aires como un abandono del eslandarte 
del país y como una rebelión del todo irrazonable, criminal y 
declarada contra el único Gobierno legítimo de la unión de to
das las provincias que, como se sostenía, se extendía por todo 
el territorio que había estado mi jeto al último virrey y del cual 
la ciudad de Buenos Aires había sido, de derecho entonces y 
como siempre debía serlo, la capital, de donde solamente podía 
«manar toda autoridad. Artigas se opuso a esto y lo denunció 
como aseveración de un espíritu de injusta e irrealizable domi
nación de parte de Buenos Aires, a lo cual no podía someterse 
ni se sometería” . . . “No puede ni debe ocultarse que el partido 
dominante de Buenos Aires ha manejado los asuntos de la Unión 
con tal tensión de monopolio dominador, que ha retardado la 
reforma, dilatado el progreso de la revolución y convertido las 
provincias más patriotas en descontentos en extremo.'’’’ 2 , ls

La base principal de Artigas para su lucha fue el eco que 
encontraba la misma en las provincias del ex Virreinato, que se 
hallaban en iguales o parecidas condiciones frente a la capital 
manejada por un interés extra nacional, pero que no tenían su-

2 •>'• W. R. Manning, Correspondencia diplomática . . . ,  cit., t. I, pp. 498 y 501 .
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íiciente fuerza para manifestar su disconformismo en la forma 
que aquél lo hacía. “El crédito de este caudillo que se había 
levantado contra el poder de Buenos Aires — escribió un con
temporáneo de Santa Fe, refiriéndose a Artigas— se extendió 
con tanta rapidez por todos los pueblos, que en todos ellos dis
frutaba de grandes simpatías sin habérselo procurado. No eran, 
sin embargo, sus virtudes las que atraían este efecto, sino que 
ios pueblos, aburridos de esta dominación arbitraria, esperaban 
sus libertades de este patriarca afortunado que bahía osado le
vantarse contra un poder muy superior al suyo.” 3

Fue a través de ese apoyo, obtenido dentro de las Provincias 
del ex Virreinato, que Artigas surgió como “Protector de los 
Pueblos Libres” y formó la denominada Liga Federal, sobre la 
base de la cual aspiró a construir una nacionalidad que tuviera 
su fundamento en la Banda Oriental, donde estaban las mayores 
estancias y casi todos los saladeros, la que tendría su centro en 
la Villa de la Purificación, lugar en el cual se había establecido,
o en Montevideo, enfrentando así las pretensiones dominadoras 
de Buenos Aires, en manos de los comerciantes ingleses. La lu
cha de puertos se prolongaba de esta manera, con un distinto 
sentido, en la acción de Artigas para disputar el hinterland a la 
“gran capital del Sud”. “ Durante el virreinato, Buenos Aires 
y Montevideo eran los únicos puertos de entrada y de recauda
ción de las aduanas para todo el país — escribió asimismo T. 
Bland, en 1818—  pero en consecuencia de las guerras y de las 
devastaciones relativas a Montevideo, el comercio fué desviado 
por completo hacia la parte superior del río y pasó exclusiva
mente por Buenos Aires.9’ Pero también agregó: “Desde enton
ces la Banda Oriental y Entre Ríos se han declarado indepen
dientes e inconexos y han ajustado un reglamento comercial con 
el almirante británico, por lo que gran parte del comercio que 
anteriormente acostumbraba llenar las cajas de Buenos Aires 
comienza ahora a dirigir su camino al lado opuesto del río; y 
como el comercio del Paraguay ha estado por algún tiempo ce

3 Domingo Crespo, M emorias (citado por Leoncio Gianello, Estanislao Ló
pez, Santa Fe, 1955, p. 38).
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rrado contra Buenos Aires, también está tomando esa direc
ción.” 3 *'■

“Uruguay (producía) la mitad de los cueros que enviaba a 
Europa el Virreinato —escribió Juan Alvarez—  y esta riqueza 
exportábase por Montevideo . . .  si consintieron (los orientales) 
en obedecer al gobierno provisorio mientras pudo servirles para 
expulsar al español, obtenido este resultado no se hicieron ilu
siones acerca de lo que podían esperar del pueblo rival. Idea
ron entonces formar una entidad independiente . . . Para es
quivar los peligros inherentes a la formación de un estado 
demasiado pequeño, ingeniaron anexarle aquella parte del litoral 
que tenía análogas producciones; y así surgió la invitación he
cha en 1815 a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fé y Córdoba, para 
constituir un congreso local distinto del que poco después se 
reunió en Tucumán. Vino a completar este proyecto el convenio 
de Artigas con el comodoro Bowles, en 1817, por el que se reco
nocía a los orientales el derecho de comerciar libre y directa
mente con Gran Bretaña.” 4

El fondo económico de la lucha de Artigas contra Buenos Ai
res surge de algunos puntos de sus “ Instrucciones” a los dipu
tados orientales designados para integrar la Asamblea del año 
xm — los que fueron rechazados, como dijimos, por influencia 
de la Logia Lautaro— en las cuales, además de exigir que “pre
cisa e indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde re
sida el sitio del Gobierno de las Provincias Unidas” — lo que 
no convenía a los ingleses ni a la camarilla porteña que los 
servía— , entre otras cosas, por los artículos 12 y 13, pedía la 
habilitación de los puertos de Maldonado y de Colonia para “la 
introducción de efectos y exportación de frutos” —lo que tam
poco convenía a aquéllos— , y por el artículo 14 se refería al 
comercio interprovincial.

“La habilitación de los dos puertos —escribe H. Miranda— 
facilitando el desarrollo de dos ciudades comerciales de primer 
orden, iba contra los intereses comerciales de Buenos Aires, que 
había monopolizado hasta entonces el movimiento de intercam

3 bis W. R. Manning, op. cit., p. 506.
* J. Álvarez, Las guerras c iv ile s . . cit., p. 36.
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bio de estas regiones.” ' Lo mismo podríamos decir del otro 
artículo. “Cada una de las cláusulas del inmortal programa 
—continúa el mismo autor—  envolvía una cuestión trascenden
tal que, aunque resuelta en las Instrucciones de acuerdo con la 
justicia y las conveniencias provincianas y nacionales, chocaba 
de frente con el estrecho localismo de Buenos Aires.1” 6 Y no
sotros sabemos que “el estrecho localismo de Buenos Aires” no 
eran otra cosa que los intereses del “British Commercial Room” 
que trataban de hacerse extensivos a todo el ámbito del ex Vi
rreinato. “Los Pueyrredones y sus acólitos — debía decir mu
chos años después Artigas al general José M. Paz en su destierro 
del Paraguay— querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma 
imperial mandando sus procónsules a gobernar las provincias 
militarmente y despojarlas de toda representación política.” 7

Frente a esa actitud de los gobiernos porteños, que trataban 
de extender su predominio sobre las provincias del Litoral y del 
Interior al servicio de intereses antinacionales (los dos autores 
uruguayos ya citados se refieren al “caso especial de esta oligar
quía porteña que nace a la vida política defendiendo intereses 
extranacionales, que son la base de su propia fuerza”),* Artigas 
aspiró a crear finalmente, como dijimos, una nueva nacionalidad 
con esas mismas provincias, excluyendo a Buenos Aires. Por tal 
circunstancia nunca quiso la independencia de la Banda Orien
tal, que reiteradamente se le ofreció desde la capital porteña, 
para apartarlo de la comunidad del ex Virreinato.

En eso su actitud fue siempre bien definida. Ya en 1813, 
luchando por el reconocimiento de los derechos orientales frente 
a Buenos Aires, había dicho: “Esto, ni por asomos se acerca a 
una separación nacional.” 9 En nota al Director Pueyrredón, el 
delegado artiguista Barreiro le decía, el 27 de diciembre de 
1816: “Es muy claro que nosotros no podemos caer en el delirio 
de querer constituir una nación.” 10 Por eso tuvo razón C. M. 
Ramírez cuando, ya en 1884, escribió: “Creemos que Artigas

5 H .  Miranda, Las in strucciones..., t. I I ,  p. 137.
6 Ibídem, p. 137.
7 H . D. Barbagelata, Artigas . . . ,  p. 59.
8 J . P . Barran y B. Nahum, Bases económicas de l a . . ., cit., p. 26.
9 H. D. Barbagelata, A r tig a s .. . ,  p. 57.
10 B. Mitre, Historia de Belgrano . . . ,  p. 447.
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jamás preconizó la independencia de la Banda Oriental, que ja
más se consideró completamente desligado de la comunidad ar
gentina . . .  No es, por consiguiente, Artigas, a nuestro juicio 
— en sentido estricto y riguroso—-, el fundador de la nacionali
dad oriental, pero es evidentemente su precursor.” 11 También 
escribió al respecto E. Acevedo: “Artigas jamás buscó la inde
pendencia de la Banda Oriental. Su idea grande y  fecunda fue 
siempre y  en todos los momentos la organización de una repú
blica federal vaciada en el molde de los Estados Unidos del 
Norte . . .  Ni en los actos de Artigas, ni en los documentos ema
nados de su fecunda cancillería, se encuentra un solo argumento 
a favor de la independencia de la Provincia Oriental, y es na
tural que no se encuentre, dado el programa del Jefe de los 
Orientales y su persistente empeño de organizar frente al Brasil 
una nacionalidad vigorosa, en las que entrarían todas las pro
vincias del extinguido Virreinato del Río de la Plata.” 12

A estos juicios podemos objetar que ni aun como precursor 
de la nacionalidad oriental actual puede considerarse a Artigas, 
y que la constitución posterior de la misma, en la forma que se 
hizo, fue una derrota de la idea artiguista. Y también que no 
era frente al Brasil que el caudillo de Purificación aspiró a or
ganizar una fuerte nacionalidad, sino frente a Buenos Aires, en 
manos de los ingleses. Por eso siempre excluía de ella a la 
capital porteña.

Al respecto escribió Mariano Pelliza que la demanda de Ar
tigas en sus “Instrucciones del año xm” de que la capital no estu
viera en Buenos Aires, se guiaba por “la secreta esperanza de 
llevar a Montevideo el asiento del gobierno nacional”.13 Esto lo  
repitió E. Acevedo: “Al arrancar el asiento de ese poder de la  
ciudad de Buenos Aires, donde dominaba la oligarquía monar
quista, [léase el British Commercial Room] lo transladaría con 
toda seguridad a la de Montevideo, convertido, así, en la cabeza 
de la Nación mas fuerte de la América del Sur.” 14

11 Carlos M. Ramírez, Artigas (debate entre “El Sud América”, de Buenos 
Aires y “La Razón”, de Montevideo), Montevideo, 1884, p. 8.

12 E. Acevedo, Artigas . .., pp. 640 y 641.
13 J .  P . Barran, prólogo a Instrucciones, de H . Miranda, cit.
14 E. Acevedo, A r t ig a s . . . ,  p. 1031.
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“Se ha discutido si Artigas quiso la independencia oriental 
— escribió por su parte M. Falcao Espalter— . ¡Peregrina ocu
rrencia! No quería el Uruguay mutilado de hoy, sin sus Misio
nes, ciertamente. Quería el Uruguay rigiendo una confederación 
de pueblos rioplatenses . . .  La idea de Artigas, en la que noso
tros ocupábamos, sin duda, el lugar preferente, era, sin embargo, 
de una inmensa cordialidad política y efectiva en el terreno de 
los hechos. Tal vez hubiera sido su propósito ubicar la capital 
de la nueva confederación, que penosamente había agrupado 
bajo el rótulo de Liga Federal, en el punto estratégico medio 
del río Uruguay, donde había instalado su capital provincial 
Villa Purificación. De todos modos aquel luminoso pensamien
to, que pasó como un aerolito sobre el cielo ensombrecido de 
esta región americana, se apagó con el último fulgor de su es
pada en la lucha contra los lusitanos y, luego, contra su rebelde 
teniente Francisco Ramirez.” 15

Por eso creemos que así como no se puede considerar a Arti
gas precursor de la nacionalidad oriental, tal como hoy existe, 
que nunca estuvo en sus planes y que no es más que una gran 
nacionalidad frustrada, tampoco se puede hacerlo precursor del 
federalismo argentino, según quedó establecido en la Constitu
ción de 1853, como generalmente se hace, porque el federalismo 
de Artigas era parecido al que luego habría de practicar Juan 
Manuel de Rosas. A lo que aspiraba, como hemos dicho, era 
a formar una nacionalidad de hondo sentido e inspiración ame
ricana, frente a la que trataba de constituir Buenos Aires, con 
un sentido e inspiración exótica. También lo dice J. Álvarez: 
“ Ampliando el plan primitivo, y siempre sobre la base de un 
sistema político federal, hasta proyectó dicho jefe (Artigas) un 
nuevo estado uniendo a la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fé 
y, eventualmente, Córdoba. Esa extrema región haría su comer
cio de ultramar por los puertos precisos de Montevideo, Colonia 
y Maldonado, merced a tarifas calculadas para destruir el mo
nopolio que hasta entonces ejercitara Buenos Aires.” 16

ir> Mario Falcao Espalter, Desde Artigas hasta la convención preliminar de 
fa z  (“La Prensa’’, Bs. As., 1928).

16 Juan Álvarez, Historia de Rosario, Bs. As., 1943, p. 234.
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2. —  Ese propósito de José Artigas, a quien el rey de Portugal 
llamaba “rebelde de los rebeldes” , de edificar una gran nación 
con las Provincias del Río de la Plata, sobre una base profun
damente nacional y americana, está contenido en sus confesadas 
directivas y en sus disposiciones económicas. A través de ella 
debía manifestarse “el genio americano”. “Deseoso de conso
lidar su régimen — escribe un economista— crea con las pro
vincias de su mando un sistema aduanero rival al de Buenos Ai
res. Se basaba éste en la habilitación de los puertos de Monte
video, Maldonado y la Colonia para el comercio con Buenos Ai
res y en la aplicación de tarifas mas bajas. El producido de las 
aduanas debía repartirse así: los derechos de importación para 
el Uruguay, y los de exportación para las provincias de donde 
provengan los frutos exportados. En 1817 se procuró interesar 
a Inglaterra en el mantenimiento de este estado de cosas me
diante un tratado de comercio firmado por Artigas y el como
doro Bowles, jefe de las fuerzas navales apostadas en el Río de 
la Plata.” 16 b,‘

En realidad, Artigas, con fecha 9 de septiembre de 1815, ha
bía dictado un Reglamento de comercio, adoptando medidas de 
nacionalismo aduanero para los “puertos de las provincias con
federadas de esta Banda Oriental del Paraná” y hacía de ellas, 
según se ha dicho, una “unión aduanera” , bajo un signo de evi
dente tendencia proteccionista. En un artículo adicional N° 21, 
que parecen haber contenido las “ Instrucciones del año xm” , se 
decía: “Que todos los impuestos y sisas que se impongan a las 
introducciones extranjeras, serán iguales en todas las Provincias 
Unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen 
nuestras artes o fábricas, a fin de dar jomento a la industria de 
nuestro territorio.” 11

Esa fue la tendencia de la acción gubernativa de Artigas, y 
de acuerdo con ella orientó su conducta con las provincias del 
Litoral y del Interior en su lucha contra Buenos Aires, en bene
ficio de Montevideo, por lo que venía a prolongarse así, bajo 
nuevos aspectos, como señalamos, la vieja lucha de puertos. “Ar-

I6i.i. H. W. Bliss, Del Virreinato a Rosas, cit., p. 111.
17 J. P. Barran y B. Nahum, Bases económicas . . cit., p. 66.
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tigas les ofreció a las provincias tantas ventajas cuantos incon
venientes encontraban en Buenos Aires: salida al mar, libertad 
comercial, iguaüad  provincial, reparto de rentas aduaneras. No 
fueron meras promesas; se concretaron en reglamentos, disposi
ciones y accion<s.”  18

Y sobre esa ta se , el 2 de agosto de 1817 Artigas, “Jefe de los 
Habitantes de l i  Costa Oriental y Protector de los Pueblos Li
bres” , firmó el convenio de que hemos hablado con el teniente 
de navio Eduaido Franklan, ratificado luego por el comodoro 
Guillermo Bow es, “Jefe de las fuerzas navales de S. M. B. en 
estas Américas’ , por el que admitía “a todos los comerciantes 
ingleses al comtreio libre . . .  los comerciantes no podrán legal
mente comerciar en parte alguna fuera de los puertos” y según 
los reglamentos1*

En realidad, la iniciativa de ese convenio partió de los in
gleses. “En J iiio  de 1815 — escribe un historiador de esa na
cionalidad— e  comandante de la escuadrilla naval británica, 
capitan WilHan Bowles, le solicitó cómo los comerciantes bri
tánicos podríar efectuar operaciones con su protectorado, y Ar
tigas decidió a lr ir  los puertos de Montevideo, Colonia y Maldo- 
nado a todos l«s buques excepto los porteños, ‘con la condición 
de que los visitintes no mantuvieran relación con Buenos Aires.’ 
Fue natural para él imponer las restricciones en lo que se refiere 
a los consignatarios de los cargamentos, que debían ser nacio
nales; como e i 1809 con motivo de la apertura oficial al co
mercio británi«o, y en Buenos Aires desde entonces 20, el mane
jo de las mercaderías inglesas importadas debía ser hecho por 
comerciantes locales, en forma de asegurarles su participación 
en los negocios Esta restricción estaba hecha para asegurar pros
peridad a los nativos. Una protesta británica que se refería a 
la restricción d comercio con Buenos Aires provocó esta cor
tante réplica de Artigas: ‘Si él (el comandante inglés) no es
tuviera satisfecho, usted (el Cabildo Gobernador de Montevideo)

i® Ibídem, p. 66.
19 C. K . W ebsei, Gran B retaña ..., cit., t. I, p. 260.
20 Hemos visto que no era asi. El primer Triunvirato, con Bernardino Ri

vadavia como secctario y orientador, dejó sin efecto ésta y otras cláusulas be
neficiosas para los intereses nacionales..
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haga que todos sus barcos dejen nuestras costas porque yo co-} 
raerciaré con quién me convenga. . . Los ingleses deben com
prender que ellos son quienes reciben los favores y, por consi
guiente, nunca deben restringirnos, por el contrario deben some
terse a las leyes del país como todas las naciones lo exigen, aún 
los ingleses en sus propios puertos.’ ” 21

Pero no paraba ahí la determinación nacionalista de Artigas, 
y dictó nuevas medidas a favor de los criollos. “Otro paso ha
cia la política nacionalista tomó decretando que todos los esta
blecimientos para la producción de sebo, cueros y cualquier otro 
producto de la campaña debía estar en manos nacionales; la 
compra de productos de la campaña en cualquier parte de la 
provincia, fuera de la capital, debería estar en manos de crio
llos, solamente; los extranjeros podían comprar en Montevideo 
por medio de los agentes designados por el Consulado, pero de 
ningún modo directamente ellos mismos. Como un principio ge
neral sólo los criollos estaban autorizados a comprar produc
tos del país y vender mercaderías extranjeras. El propósito de 
Artigas era, claramente, permitir y aún fomentar el comercio 
exterior, sólo mientras los criollos conservaran el comercio in
terno en sus manos, así tanto el Estado como los particulares se 
beneficiarían directamente.” 22

Dicen bien los dos autores uruguayos ya citados, cuando es
criben: “Recuérdese la posición totalmente diferente de Buenos 
Aires, que creció con los mercados extranjeros, y se adaptó a 
ellos y a sus exigencias.” Y añaden con razón: “Artigas se co
locaría así entonces, en las antípodas de Buenos Aires, no sólo 
por estos esbozos de nacionalismo económico, sino también por 
su actitud frente al comercio exterior y sus agentes.” 25

3. — Hemos visto que en su comunicado al Cabildo de Mon
tevideo, del 12 de agosto de 1815, Artigas respondía a las pro
testas inglesas ante su Reglamento de Comercio: “Los ingleses 
deben reconocer que ellos son los beneficiados, y por lo mismo

21 J. Street, A rtig a s ..., cit., pp. 236 y 237.
22 J. Street, Artigas . . ., cit., p. 239.
23 J. P. Barran y B. Nahum, Bases económicas . . ., cit., p. 69.
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jamás deben imponernos: al contrario someterse a las leyes te
rritoriales según verifican todas las naciones.”

Pero los ingleses nunca estuvieron dispuestos a someterse a 
las leyes en el Río de la Plata, sino a dictarlas. Habían provo
cado y mantenido la independencia de las colonias españolas en 
América para beneficio de su comercio, no para fomentar la 
constitución de Estados nacionalistas que lo coartaran. Por em
pezar, el tratado de Artigas con el comodoro Bowles fue desco
nocido en Londres: “El gobierno británico —dice J. Street— 
supo con sorpresa el acuerdo y se negó a autorizarlo.” 24

Y luego Inglaterra había de tomar medidas contundentes para 
eliminar definitivamente a Artigas, lo cual no había podido ha
cer ya desde la época de la actuación del agente de Lord Strang
ford, Manuel Sarratea, en la Banda Oriental. El envío de ejér
citos porteños, que caían sobre las provincias litorales, aliadas 
de Artigas, sería una de ellas. “El gabiente de Saint James 
—escribía en 1817 un delegado sueco en el Río de la Plata, que 
ya hemos aludido— , cuyos principios políticos parecen estar li
gados o amalgamados estrechamente con sus especulaciones de 
comercio, mira con indiferencia y sin remordimientos a estas 
provincias que se destrozan y despueblan como consecuencia de 
las guerras civiles, guerras que el mismo gabinete ha provocado, 
por lo menos estimulado en un principio con su aprobación, su 
ayuda y las facilidades del comercio.” 25 “Con un miramiento 
constantemente en vela por sus intereses comerciales, el Gobier
no británico y sus autoridades se han esforzado en continuar la 
incongruente y difícil política de contrariar y enredar a los prin
cipios republicanos del pueblo — informaba Theodorik Bland a 
Washington—  y al piopio tiempo de desaprobar la inveterada
hostilidad de los jefes de las provincias tan ruinosa para las pro
ducciones comerciales. El almirante inglés Bowles celebró un 
tratado concordia cor Artigas que revela el movimiento co-

24 J. Street, Artigas. . p. 278. Sin embargo, C. K. Webster, al publicar el
tratado o “Convención ’ y el despacho de Castlereagh manifestando “sorpresa” al 
respecto y expresando que “no ha sido autorizado en forma alguna por Su 
Alteza Real” , dice que no  hay constancia de que haya sido enviado (Gran 
Bretaña y la cit., t. I , p. 259).

25 J. A. Graaner, Las provincias. . cit., p. 90.
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raercial con el pueblo que domina; y un cónsul inglés residente 
en Buenos Aires, con un buque de guerra siempre cerca, sin fo
mentar en ninguna parte el restablecimiento de instituciones 
libres, asegura un comercio ilimitado con todas las provincias 
en guerra.” 25 bls

Pero aun a través de esas guerras, habiéndose manifestado 
impotentes sus agentes para dominar tal rebelión, en su deseo de 
imponer leyes a todo lo ancho del ex Virreinato del Río de la 
Plata, en lugar de acatarlas, Inglaterra estimuló la nueva inva
sión del ejército portugués a la Banda Oriental, la misma inva
sión de cuatro años antes había detenido. Pero ahora no se 
trataba de defender al régimen establecido en Buenos Aires, sino 
de “acabar con Artigas” . Así fue como se produjo la invasión 
del general Lecor.

El mismo comodoro Guillermo Bowles que había firmado un 
acuerdo con Artigas, bajo el rigor de las circunstancias, escribía 
con fecha septiembre de 1816 al Almirantazgo: “Es de temerse 
que excepto que el triunfo de los portugueses allane el camino 
rápidamente a este problema (el de Artigas), se sucedan escenas 
aún mas serias y desastrosas de las que hasta aquí han sucedi
do ya.” 28

Producida la invasión, Inglaterra, al igual que Pueyrredón, 
presentó una protesta por pura fórmula a través del ministro 
Chamberlain, que había sucedido a Lord Strangford en Río de 
Janeiro, por lo que llamaba la ruptura del armisticio de 1812. 
Pero también, como Pueyrredón, secretamente estimuló la inva
sión. Si no hubiera sido así, ella no se hubiera producido, por  
cierto. La hubiera detenido, como en la ocasión en que el emba
jador británico actuó con mano de hierro, despachando, según 
se recuerda, al teniente coronel Juan Rademaker, que impuso e l  
retiro de las fuerzas portuguesas.

Pero en 1816 nada hizo para detenerla, mostrando que con
taba con su aprobación. Un historiador destaca que Castlereagh 
“simplemente dejara hacer cuando los portugueses establecidos 
en el Brasil resolvieron llevar adelante sus planes de ocupación

23 bis w. R. Manning, Correspondencia diplomática . . ., cit., t. I, p. 307.
R. Piccirilli, San Martín ..  ., cit., p. 408.
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de la Banda Oriental”.27 Ese “dejar hacer”, en realidad, ocul
taba una instigación subrepticia.

Es que los ingleses, que ya habían eliminado a Mariano Mo
reno y no pudieron asesinar a Artigas, según lo tramó Manuel 
Sarratea, ahora tomarían medidas definitivas para aniquilarlo. 
Así fue como “un año después (de haber formulado las protes
tas de forma) la cancillería inglesa aceptaba de buen grado 
conquista portuguesa a condición de que no se descorriera el velo 
‘de la ocupación temporaria y sin miras de conquista' ” ."H Es 
decir, lo suficiente para eliminar al Jefe de los Orientales.

Pero no paró ahí la actitud británica, sino que pronto se tuvo 
“otro testimonio importante de la adhesión de Inglaterra a la- 
ocupación del territorio o r i e n t a l un oficio reservado del go
bierno inglés al de Portugal anunciando el envío a Río de Ja
neiro de un embajador especial, que, entre otras cosas, aconse
jaba “ extrema prudencia para no dar a España base a reclama
ciones fundadas” y “no extender su conquista más allá de la 
Provincia denominada Banda Oriental y contentarse con ese solo 
territorio” . “En presencia de esta decisiva documentación — dice 
E. Acevedo—  queda explicada la extraña actitud de la embajada 
británica en vísperas de la invasión portuguesa: después de una 
enérgica nota, en que protestaba contra la violación del armis
ticio de 1812, había aceptado en silencio la altiva respuesta de 
la cancillería portuguesa. Es que no tenía instrucciones cuando 
dirigió su primer reclamo, y las recibió después, o las tenía 
desde el principio y era solamente para impresionar el espíritu 
público que asumía esa inocua y acaso convenida actitud tea
tral.” 28

4. —  “Para nosotros los argentinos — escribió en 1885 el gi- 
braltarino naturalizado Justo Maeso, que fue uno de los prime
ros en reivindicar al caudillo oriental—  la historia del general 
Artigas es también una gloria nuestra, poique es sangre de nues
tra sangre y alma de nuestra alma la que compartía con él sus

21 Diego L. Molinari, Fernando V II y la emancipación de América (1814- 
1819) (Academia N. de la Historia, I I  Congreso de Historia de América, 1938, 
t. IV, p .  297).

28 E. Acevedo, A rtig a s..., cit., p. 964.
29 E. Acevedo, A rtig a s ..., cit., p. 965.
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em presas, la que lo auxiliaba en territorios de Entre Ríos, M i
siones, Corrientes y Santa Fé, cuatro vastas provincias argen
tinas que le prodigaban todos los recursos, y su mas intrépida 
juventud , sin contar con Córdoba, donde su nombre era que
rid o .”  “ No es posible —añadía—  escribir con amplitud nece
saria la  historia primitiva del Estado Oriental, sin escribir al 
m ism o tiempo la de la República Argentina; así como no es 
posible escribir la de ambas nacionalidades sin hallar a Artigas 
íntimamente ligado a ambas.” Y terminaba: “Es necesario in
culcar bien el hecho de que la eminente figura histórica de Ar
tigas se empequeñecería hasta cierto punto si se la reduce a los 
estrictos límites de lo que hoy es República Oriental. Hombre 
de grandes aspiraciones, e impulsado por móviles y principios 
que debían necesariamente extenderse por todo el continente ame
ricano, estremeciéndolo en un lucha suprema para su defini
tiva organización política desde Méjico hasta el Río de la Plata, 
oscilando entre el régimen de gobierno unitario y el federal; 
el rol de Artigas en la historia americana no ha sido debida
mente apreciado, como ha de ir siéndolo desde que se proyecten 
a la luz del claro día los hechos y pruebas que hasta ahora han 
permanecido en una vergonzante e indiscutible oscuridad.” 30

Más tarde todos esos hechos y pruebas fueron siendo cono
cidos, pero aun así, la figura de José Artigas no ha logrado una 
ubicación correcta. En realidad, no es fácil, ya que hay que des
enterrarla no sólo de la montaña de lodo de la historia oficial 
porteña y sus seguidores -—que se transformó en la historia 
oficial argentina— , sino también de las sofocantes nubes de in
cienso de la historia oficial uruguaya y sus adictos, para la que 
Artigas es el máximo héroe continental.31

30 J. Maeso, El general Artigas . . ., cit., pp. 42, 43 y 44.
81 “La más original, soberbia y arrogante, la que más soberana fuerza de 

personalidad vincula, entre cuantas se destacan en el cuadro de la revolución 
en nuestro extremo sur . .  . N inguno de los caudillos sudamericanos personifica 
con tan característica energía la democracia espontánea, genial, nacida de las 
entrañas mismas de América.” (José Enrique Rodó, prólogo a Artigas y la rno- 
lución americana, de H. D . B arbagelata). “L a figura de Artigas es la más alta 
de todas las que se mueven en e l escenario de la revolución sudamericana. 
[• • •] i Qué otro personaje de la revolución americana agrupa tantas cualidades 
descollantes?” (Eduardo Acevedo, José Artigas, cit., pp. 1025 y 1033.) “En 
el caos social de aquella hora que pudo ser decisiva, surgen, pues, sólo dos 
grandes cabezas en los dos extremos de la América Meridional; dos figuras co-
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Se ha dicho por parte de muchos autores, J. Maeso el p ri
m ero, que era una figura argentina, y así lo afirm a también el 
historiador santafecino ToséL. Busaniche, lo mismo que el revi- 
si onista J. M. Rosa; y así debemos verlo, a pesar de que aspirara 
a constituir su propia nacionalidad, con centro en la Villa Pu- 
ri/icación o en Montevideo, según expresamos.

“La idea de Artigas —sostiene el historiador inglés J . Street__

losi¡es, símbolos de las ideas nacientes y del prototipo del superhombre níetz- 
ch.ano pintado por Emerson y Carlysle. (Bolívar y A rtigas).” (H ugo D. Barba- 
gejita, Artigas. . . ,  cit., p. 177.) “La corriente histórica representada por el 
a r ,guisnio era la más fecunda de cuantas se movían por entonces en el mundo.” 
(jrigenio Petit Muñoz, Valoración de Artigas, estudios publicados en “El País” en 
el ;entenario de su muerte, Montevideo, 1951, p. 314.) “Fue el Protector de 
]os Pueblos Libres, quien diera fundamentos a la revolución, es él quien da por 
prjjera vez en América, contenido social y político al movimiento libertador 
S¡n Artigas, América hubiera precisado engendrar otro caudillo que le diera 
prjCÍpios y orientación libertadora.” (E. Favaro, Artigas, el Directorio y el 
Co?reso de Tucumán, estudios publicados en “El País” en el centenario de su 
murle’ P'

jijamos que esa actitud encierra una pequenez evidente que tiende a hacer 
deI patriotismo uruguayo, un patriotismo antiargentino. Hasta ahora ningún 
fa fia d o r de la otra banda del Río de la Plata ha visto que la lucha de Arti
gasen apariencia contra los porteños, fue, en realidad, una lucha contra los 
ing[es. ( A u n q u e  en descargo de ésto podría alegar que tampoco lo han hecho 
jos e ésta.) En su afán de enaltecer a Artigas —seguramente buscando la- 
varj de tanta infam ia como derramó sobre él el criterio adicto al secular en- 
tregsmo porteño—  no vacilan en apelar a los subterfugios más inocentes. 
“Lacvolución en la  Argentina —dice uno de ello»— Ja ha hecho la burguesía 
de i ciudades; en la Banda Oriental la ha hecho la campaña. En Buenos 
Ajr(fue una cabildada, en el Uruguay un levantamiento de las masas rurales.
A H f dirige una Ju n ta  de oligarcas; aquí está a su frrnle un caudillo gaucho.” 
Est(conceptos infantiles se deben a Alberto /um  Felde (Proceso histórico del 
i;ruay, M ontevideo, 1920, p. 65). O tro autor escribe: “ El prestigio ere- 
cien del nuevo je fe  (Artigas) provocó el recelo <!<• los revolucionarios de la 
g an, Occidental, quienes imbuidos de teorías a lo Kobesplerre y Dantón, pre
para11 gobiernos oligarcas que más tarde irían a dictar sus resoluciones en 
las Jas m isteriosas de las logias.” (Hugo I). Barbagelata, Artigas y la revo- 
lud  americana, p . 35.) Eduardo Acevedo dire: ‘¿Cuál era, entonces, la
or¡epíán de los dem ás próceres de la revolución americana? Un año antes 
de ^.evolución d e  Mayo, hablan tratado eso» próceres con Moreno, Belgrano y 
Saaira a  la  cabeza , alzar un trono en Bueno» Aires.” Y atribuye el levanta- 
m¡e,del sitio d e  Montevideo, a raíz del armisticio de 1811, a  que “la oli- 
garq porteña (e s ta b a )  alarmada por los prestigios de la obra” de Artigas. (E.
Acei’) Jo sé  A rtig a s . Su obra cirica. Alegato histórico, pp. 1026 y 1030.)
Luis H e rre ra , verdadero padre del "revisionismo histórico” , después de 
habi/e in va ria b le  y siempre afectuosa relación que siempre nos ha ligaldo 
a \ati nación b r i tá n ic a ',  escribe: “La patria de los orientales la trabajaron
la aiiron, sa b ié n d o lo  o no -e l detalle, a  ciencia cierta, poco importa__ los
propinen tales. M íenos conciencia de la independencia que luego alcanzaron, 
rene h a s ta  1 8 1 6  y aun  después, poseían los patriotas de Mavo. en la 
opUeribera .” ( L .  A . de Herrera, La misión Ponsonby, Bs. As., 1930, t. I 
p . ¡(Etc., etc.

359



era que la Liga Federal incluyera, eventualmente, todas las Pro
vincias Unidas.” 32 Es decir, de acuerdo a este criterio, que la 
Banda Oriental del Uruguay debía llegar a transformarse, en 
último término, en la Banda Oriental de los Andes. No creemos, 
sin embargo, tal cosa, aunque Artigas aspiró a abarcar el mayor 
ámbito geográfico posible dentro del ex Virreinato, para contra
balancear, según dijimos, la influencia de unificación de pro
vincias que buscaba alcanzar Buenos Aires bajo su hegemonía. 
Seguramente, de no haber sido por tales circunstancias, Artigas 
no hubiera aspirado a taato. Además, es sabido que el cau
dillo salteño Martín Giiemes, por ejemplo, nunca quiso tratarlo. 
Más bien, como dice un autor uruguayo, “ su república, aún se
gregada Buenos Aires, pudo ser viable . .  . con la confederación 
de las ricas provincias de Entre Ríos y de Corrientes, junto a 
las Misiones del actual estédo brasilero de Río Grande del Sur” .33

Hemos dicho que aspiraba a contrabalancear a Buenos Aires, 
y ese es el raigo más importante de Artigas, rasgo destacado por 
el uruguayo Blanco Acevedo cuando expresó que el jefe oriental 
“no fue una causa, sino una consecuencia”.

Mariano Moreno fue una “causa” . Artigas constituyó la “con
secuencia” de la acción artinacional de los gobiernos de Buenos 
Aires, una vez desaparecidos Moreno y Saavedra, causa que se 
expresaba a través de los políticos y de los ejércitos porteños 
que trataban de someter e  las provincias a los intereses de esa 
ciudad, que eran los de los comerciantes extranjeros que en ella 
predominaban.

Ante tal agresión, esos mismos pueblos se levantaban en masa 
y cualquier hombre decidido y capaz surgía de su seno y to
maba el comando, sin detenerse a considerar títulos o jerar
quías, que generalmente sólo se ganaban en la lucha. Fue lo que 
ocurrió con José Artigas y los caudillos federales del Litoral y 
del Interior, que también fueron lapidados de asaltantes, fo- 
ragidos y bandoleros por los amanuenses que los ingleses ponían 
al frente del gobierno de su factoría comercial de Buenos Aires 
y sus pendolistas.

32 J. Street, A rtig a s..., cit., p. 254.
33 H. D. Barbagelata, Artigcs . .., cit., p. 13.
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No fue, pues, Artigas el único en concitar tal actitud, aunque, 
por el escenario más importante en que se movió, consiguió 
atraer sobre sí las mayores condenaciones. Bastaría recordar a 
Martín Güemes, a quien ya citamos, el cual, como Artigas, lu
chó a la vez contra los españoles y contra los porteños, y fue, 
asimismo, declarado “tirano de su patria y traidor al sistema 
de la libertad” , por los representantes de Buenos Aires. Por 
otra parte, también Güemes adoptó medidas favorables a sus 
hombres, proclamando el “ fuero de los gauchos”. Y aun más, 
como lo recuerda C. M. Ramírez en su libro sobre Artigas, 
“cuando Güemes murió, en 1821, herido por las balas españo
las —defendiendo los puestos avanzados del territorio argen
tino—  la gaceta oficial del Gobierno de Buenos Aires, en el 
cual brillaban don Martín Rodríguez, don Manuel J. García y 
don Bernardino Rivadavia, batió palmas, le llamó ‘fascineroso’ 
y evocó cruelmente ‘los enormes crímenes de ese malvado’ ” .34

Tampoco en múltiples aspectos de su política se diferencia 
Artigas de los puntos de vista y demandas de algunos represen
tantes del Litoral y del Interior. Hemos visto que el primero 
en plantear la idea de la Confederación fue el Paraguay. Tam
bién lo hicieron los diputados de otras provincias, que exigie
ron la forma “federativa” de gobierno. “Antes que Artigas, 
aunque no en la forma sistemática como está enfocado en las 
‘Instrucciones’ — dice el historiador Barba—  se había pedido 
federación entendiendo por eso el derecho de que cada provincia 
se gobernase a sí misma.” 35

Algo análogo podría decirse de la utilización de la Constitu
ción de los Estados Unidos como modelo a adaptarse en la 
organización de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que, 
como hemos visto, ya era considerada con tal propósito en la 
época de la Junta de Mayo, y formó parte de las Instrucciones 
del cabildo de Tucumán a sus diputados a la asamblea del año 
XIII. “Algunos escritores uruguayos — escribe el historiador 
paraguayo J. C. Chaves—  niegan que la nota del 20 de julio 
constituya el germen del federalismo en el Río de la Plata . . .

34 C. M. Ramírez, Artigas . .  cit., p. 3.
35 Enrique M. Barba, Orígenes y crisis del federalismo argentino (“Revista de

Historia” , N9 2, Bs. As., 1957).
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en una línea distinta de aquéllos, vinculados i las logias de ins
piración inglesa y que aspiraban, principalmente, a la indepen
dencia de España, pero que aparecían relacionados con la in
fluencia británica, la misma que ayudó a Bolívar y San Martín, 
pero no toleró a Artigas y decretó su aniquilamiento.

También se lo ha querido presentar como pensador,38 a pesar 
de que una inteligencia natural no supone la. cultura indispen
sable para desarrollarla. Por eso preferimos ver a José Artigas, 
el indomable paisano Pepe Artigas, tal cual fue y tal cual debe 
verse: no como un hombre que forja ideas, que exigen honda 
meditación y largo estudio, para lo cual evidentemente no se 
encontraba capacitado, sino como la personiiicación de los pue
blos del Río de la Plata en su lucha contra el “British Commer- 
cial Room” y los designios de la diplomacia inglesa, al igual 
que otros que surgieron dentro de las mismas Provincias Unidas, 
en los que estaban compendiadas las virtudes, las angustias y 
el pensamiento de quienes los acompañaban, aunque, a veces, 
algo o mucho de esto no les perteneciera.

38 “Las ideas de M ariano Moreno .. . traducen los ideales personales de éste, 
pero no los ideales originarios de la  Revolución, como se nos había habituado, 
sin fundamento, a oírlo decir en otros tiempos.” (Eugenio Petit Muñoz, Artigas 
y su ideario a través de seis series documentales, Montevideo, 1956, p. 18.) Y  
luego, en dicha obra, que lleva el sello de la “Universidad de la República. 
Oriental del Uruguay’’, este catedrático añade, después de haber eliminado así a l  
principal exponente del pensamiento de Mayo, de la historia de la Revolución e n  
el Río de la Plata: “No hay que olvidar que Artigas no era un jurista, ni u n  
intelectual, y si un político y un caudillo, y de cultvra simple” (p. 190). N o  
ululante ello, pretende situar a Artigas “en el plano del pensamiento po lítico , 
c n t r r  los grandes libertadores de América” (p. 17). colocándolo en el lu g a r  
«Ir ilniulr había eliminado antes a  Mariano Moreno. Y aun hay otros au to res 
iiiíi>< rnliiii.isi.is: Artigas, como pensador, “valdría más que Mariano M oreno  
v ni,U i|in Alberdi (ni lino ni otro llegaron a tan to]” . (M. Flores Mora, L o s  
lenWrtr/iM </f Artifíüs, ritudim  publicados en “El Pais” en el centenario de su  
imii'ilr, Mi'iilrviileo, 1951, p. 2H9). No hay duda que los peores enemigos d e  
In i;l"iiu ili AHÍm.h» wiii  m u  propio» compatriotas que tratan de enaltecerlo.
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X V I— BUENOS AIRES, ROMA DEL NUEVO MUNDO:
LA LUCHA DE ESTANISLAO LÓPEZ Y FRANCISCO 

RAMÍREZ, Y  DE LAS MONTONERAS DEL LITORAL, 
¿LUCHA CONTRA LOS PORTEÑOS O LUCHA 

CONTRA LOS INGLESES?

1 —  “La revolución de Mayo de 1810, heclia por Buenos 
Aires, que debió tener por objeto único la independencia de la 
República Argentina respecto de España — escribió Juan Bau
tista Alberdi—  tuvo además el de emancipar a la provincia de 
Buenos Aires de la autoridad de la Nación Argentina, o más
bien, el de imponer la autoridad de su provincia a la nación
emancipada de España. En ese día cesó el poder español y se 
instaló el de Buenos Aires sobre las provincias argentina . . . 
Fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España p o l 

la de Buenos Aires sobre las provincias argentina; el coloniaje 
porteño sustituyendo al coloniaje español.” Y agregó: “ Para
Buenos Aires, Mayo significa independencia de España y pre
dominio sobre las provincias: la asunción por su cuenta del 
vasallaje que ejercía sobre el virreynato, en nombre de España. 
Para las provincias, Mayo significa separación de España, so
metimiento a Buenos Aires, reforma del coloniaje, no su abo
lición.” 1

Un historiador contemporáneo también ha escrito: “Pese a 
que en el transcurso de nuestra historia nos encontramos con 
porteños federales y provincianos unitarios, podemos afirmar 
que la  constante de esa cerril oposición entre las dos facciones 
debe buscarse en la divergencia económica entre la opulenta

1 J. B. Alberdi, Escritos postumos, t. V, pp. 108 y 109.
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ciudad del puerto: Buenos Aires, y el resto del país al que la 
primera había sometido a sus intereses . . . Los porteños, como 
los venecianos de los tiempos áureos, trabajaban para sí y para 
su comunidad ganando bienes individualmente y engrandecien
do su provincia. Las ventajas que la situación geográfica de
paraba a Buenos Aires fueron hábilmente manejadas. Se tra
ducían, naturalmente en un nivel económico muy superior de 
la clase social que disfrutaba el poder beneficiándose, también, 
un sector de la población mucho más amplio que el equivalente 
provinciano. Al abrigo del puerto se había formado una bur
guesía comercial que daba ocupación a corredores, amanuen
ses y tinterillos en proporción que no podían soñar en provincias. 
A esto se agregaba una administración pública que, pese a su 
magrez, no tenía parangón, por su número, con el resto del país. 
Toda esta maraña de intereses era bien conjugada por los por
teños, quienes, a pesar de sus naturales divergencias por la 
conquista del poder, mostraban una admirable coherencia cuan
do se trataba de conseguir y conservar privilegios a expensas 
de las provincias.” 2

Y otro historiador, estudiando el problema desde Córdoba y 
remontándose al origen de los acontecimientos, ha expresado: 
“Cora el advenimiento de Rivadavia a la Secretaría del Primer 
Triunvirato surge un hecho decisivo en la vida política argen
tina. Antes de él la absorción de Buenos Aires apenas se in
sinúa. Nadie la teme. 0 , al menos, nadie la combate. Todos 
los pueblos del interior ven en ella, en su conducta heroica, 
en el gesto altivo y patriótico de sus hijos, la raíz de su vida 
libre. La quieren, la respetan, la siguen. Buenos Aires aparece 
como un fanal encendido en la noche tormentosa de América 
Latina. Saben que un nuevo mundo ha nacido y las voces de 
sus patricios abren y alumbran el derrotero de sus primeros 
pasos. Rivadavia trae con su asunción al gobierno el germen, 
de la desunión nacional. Su acto de fuerza del 2 de marzo de 
1812 cae como un latigazo infamante sobre las espaldas de las 
apacibles y crédulas provincias . . .  Desde entonces la voluntad 
de Rivadavia ha de servir de barrera infranqueable que se opon

2 E. M. Barba, Orígenes y crisis del federalismo. .  ., cit., p. 3.
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ga al interés nacional. Allí nace la división de porteños y  pro
vincianos, que vamos a ver después disputarse la supremacía 
del país, y encenderlo en hogueras fratricidas. Los primeros 
serán en lo sucesivo los únicos habilitados para mandar. Los 
elegidos, los mejores, la parte “más sana de la población”, 
conforme a la vieja distinción colonial. Los otros serán  las 
montoneras argentinas.” 3 

Estas tres exposiciones son típicas para mostrar cómo hasta 
ahora se han cocsiderado los hechos, culpando de ellos a la 
ciudad de Buenos Aires, en forma indiscriminada, es decir 
manejándose como entidad independiente y dueña de sus actos; 
dando como existente una burguesía comercial autóctona que 
nunca nadie especificó dónde estaba y culpando de todo a la 
sola voluntad de Rivadavia. Además, tomando a la provincia 
de Buenos Aires como una sola entidad.

Nosotros hemos puesto en evidencia que Buenos Aires no 
actuaba por sí misma, sino como factoría de los intereses ex
tranjeros que en ella se habían establecido, que la denominada 
“burguesía comercial porteña” no era otra cosa que el “ ííritish 
Commercial Room”, y que “ la voluntad de Rivadavia era en 
íealidad la de los comerciantes ingleses que lo componían y 
de los grupos subsidiarios que se le habían asociado. Además, 
que no existía identidad completa entre la capital y su campaña, 
por lo que no es posible hablar de la provincia de Buenos Aires 
tomándola como una entidad única.

Era el dominio económico-político que habían logrado en la 
<;iudad-puerto los comerciantes extranjeros, principalmente los 
ingleses, el que provocaba los sucesos históricos que se iban su
cediendo desde la revolución de Mayo —y aun antes origen 
oculto para los contemporáneos, que creían moverse alrededor 
de conceptos de orden institucional o ideológico, y en realidad
lo hacían alrededor de factores de los que no tenían la menor 
conciencia.

Dijo J. B. A lberdi: “Si Artigas representa el federalismo 
disolvente, Belgrano representa el centralismo elemental del

3 Alfredo Velázquez Martínez, Federalismo y montonera, Universidad Na
cional de Córdoba, C órdoba, 1963, pp 94 y 95.
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gobierno necesario al orden.” 4 Pero tal expresión, como ya di
jimos en páginas anteriores, hubiese sido justa si el centralis
mo de Belgrano hubiera tenido carácter nacional, en el sentido 
de ser la manifestación de una clase representante de intereses 
autóctonos. Ello no ocurría, sin embargo, con el centralismo 
porteño, que era manifestación de los intereses de una clase 
extranjera, y, por ende, antinacional, la que si buscaba ex
tender su dominio sobre el Interior —siendo llamada por eso, 
por muchos superficiales o mal intencionados, “nacional” , por
que trataba de abarcar, según ellos, la “nación” en su conjun
to era e*i realidad debido a que aspiraba a extender su giro 
comercial al mayor “hinterland” posible.

Los políticos porteños tomaban la guerra contra España co~ 
mo un pretexto para proclamar la necesidad de una centrali
zación, puesto que, frente a esa guerra, según ellos, todo debía 
subordinarse a la “Patria” . Motivo muy plausible, desde lue
go, y que llegaba a alucinar a muchos bien intencionados, si 
no hubiera sido, a la vez, un engaño para, a la sombra de la 
lucha contra la metrópoli, y aparentemente, en beneficio de esa 
patria, buscar asentar su dominio, que era el de intereses an
tinacionales.

Ésa fue la lucha entre directoriales y montoneros, entre por
teños y provincianos: los primeros, asentados en Buenos Aires, 
tratando de someter a las provincias a su monopolio comercial 
—lo que se traducía en monopolio político— que venía a ser 
el de los ingleses. Los segundos defendiendo sus intereses re 
gionales, que representaban sistemas económicos atrasados en 
el Interior, pero que, al defenderse estaban luchando contra el 
intruso extranjero, instalado como amo en la propia ciudad 
capital, y que gobernaba de acuerdo con sus intereses y no d e  
los del país. Y ASÍ COMO BUENOS AIRES SE DEFENDIÓ 
CON UN HEROÍSMO SIN EJEMPLO CUANDO LA INVA
DIERON LOS EJÉRCITOS BRITÁNICOS, LOS PUEBLOS 
DEL INTERIOR LO HICIERON CON IGUAL RESOLUCIÓN 
FRENTE A LOS EJÉRCITOS DE BUENOS AIRES, QUE R E -

4 J. B. Alberdij Escritos. . t. V, p. 27.
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PRESENTABAN, EN ÚLTIMO TÉRMINO, LOS INTERESES 
DE INGLATERRA.

De manera que en las Provincias, a consecuencia de aquella 
particularidad única entre los Estados modernos, de que estaban 
siendo explotadas directamente por una clase extranjera, que 
muy poco dejaba de su tráfico comercial, fuera de las rentas 
de aduana, burladas aún por el auge del contrabando que sólo 
enriquecía a unos cuantos y, no obstante ello, única entrada 
para los gastos administrativos, civilización significaba colo
nialismo. Y las provincias, al defenderse de ese colonialismo, 
daban la impresión, a los tontos y superficiales, de estar recha
zando la civilización, que ellas relacionaban sólo con su es
clavitud.

Además, lo que aparecía como habilidad comercial de los 
porteños no era en realidad más que falta de integridad mo
ral, la misma que ya venía desde la colonia, y que recalcaba 
San Martín, la  que se  manifestaba en los negociados y en una 
función pública considerada como lugar de explotación, falta 
de integridad que perm itía a los intereses foráneos alcanzar 
toda clase de prebendas a través de la venalidad de los funcio
narios y sus paniaguados, facilitando, así, su dominación sobre 
el país. “¿Quién nos inculcará el interés público que no cono
cieron nuestros abuelos?”, había escrito Mariano Moreno.

2 — Las provincias del Litoral se hallaban en una situación 
muy particular, fren te a tales contingencias, que se agudizaban 
a consecuencia de la  guerra entablada entre los dos puertos: 
Buenos Aires y  Montevideo. Debían defenderse de la capital 
y a la vez, recelaban d e  Montevideo, ya que formaban parte del 
posible “hinterland” q u e  ambas se disputaban. Aunque, tam
bién, abiertos lo s  r ío s  a la libre navegación, podrían llegar a 
ser casi tan independien tes como aquéllos.

Desde los p r im e ro s  tiempos de la Revolución cayeron bajo 
las aspiraciones de l a  capital, y, aunque la mayoría de ellas, 
en un comienzo, las acep taron , el Paraguay las rechazó, y, al 
no poder conciliar c o n  el monopolio comercial porteño, luego, 
se retrajo d en tro  de s  i  misma. “El Paraguay se constituyó en 
república in d e p e n d ie n te  después de no haber podido llegar a un
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acuerdo con Buenos Aires sobre la pertenencia de los derechos 
sobre la yerba y el tabaco producido en su territorio.” 5 

Más tarde, Santa Fe, Entre Ríos y Corriente? se vieron obli
gadas a luchar también, como Paraguay y la Banda Oriental, 
por su propios intereses. Santa Fe —cuyo Cabildo fue el pri
mero en adherirse a la Revolución de Mayo— , donde se concen
traban importantes establecimientos ganaderos y un activo co
mercio de muías con el Alto Perú, constituyendo, además, el 
principal punto estratégico para el comercio de las provincias 
con el Paraguay, lo hizo en primer término, ya que no pudo 
desenvolverse según sus conveniencias por imposiciones de 
Buenos Aires. “En Santa Fe el grupo comercial más impor
tante se dedicaba al transporte de cueros hacia los puertos ex
portadores, teniendo contacto directo con los monopolistas, o 
repartiendo la producción de yerba y tabaco que descendía por 
el Paraná por todos los pueblos del interior.” 6 “Se verá cuán 
ventajosamente está situada Santa Fé como puerto de entrada 
para todo el país al oeste y al norte del mismo — escribía el 
emisario Bland en su informe al gobierno de los Estados Uni
dos— . Como tal se ha abierto por sí misma y el comercio co
menzó a dirigirse a ella, cuando Buenos Aires se interpuso y  
declaró que no podía hacerse ningún comercio por Santa Fé 
sin haber pasado por la misma ciudad de Buenos Aires. 
Este injusto y odioso monopolio fue inmediatamente repugnan
te para las inteligencias del pueblo . . .  y prueba de la correc
ción de los principios sostenidos por Artigas.”  7

Así fue como Santa Fe se apartó de Buenos Aires y buscó 
el acercamiento con el jefe oriental, formando en su seno “un 
grupo partidario de Artigas y del tráfico directo con Monte
video”.8

Su emancipación, y ese acercamiento a José Artigas y al trá
fico directo con Montevideo, le valió a Santa Fe la agresión 
sangrienta de Buenos Aires, de la cual aquella ciudad dependía-

n Inrint» Ocidone, El factor económico en nuestras luchas civiles, Bs As-,
1097,  p. 71.

* r. Anión»», El contenido social. . . ,  cit., p. 236. 
i W K Mailltlliff, Correspondencia diplomática . . t. I . dd. 499 v 500.H u A-a------  *•
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Y así fue como se inició el envío de expediciones armadas p a 
ra someter a la provincia rebelde, al mismo tiempo que, a  es
paldas de esas mismas provincias, el Directorio negociaba la 
entrega del país o fomentaba su humillación ante las C ortes 
europeas.

Primero fue la expedición del general Juan José Y iam onte, 
que se posesionó de la ciudad de Santa Fe a fines de 1815, 
cometiendo toda clase de desmanes. Pero la sublevación d e  un 
cuerpo de Dragones que capitaneaba Estanislao López, quien 
aparecía por primera vez en el escenario político de Santa Fe, 
permitió la expulsión del jefe porteño y la designación, en 1815, 
de un gobernador santafesino: Vera. El comportamiento de la 
población de la provincia fue heroico. “Cualquiera que fuera 
la causa que defendiese Santa Fé -—escribió el historiador Mi
tre, máxima expresión intelectual del centralismo porteño , 
no puede negarse admiración a una provincia pequeña, casi 
desierta, pobre, sin tropas disciplinadas y mal armada, que 
con tanta virilidad sostenía su independencia local contra un 
enemigo relativamente poderoso, tomando parte en In Inclín 
k  población en  masa, s in  excluir niños y mujeres. 1 ln nmlha 
dada expedición encendió nuevos odios contra lo s  “poiI itI o h ”  y, 
alentando más a los montoneros, lanzó decididamente " Santa 
Fé en la liga de Artigas.” ®

Dentro del espíritu q u e  campeaba en la defensa de mus auto
nomías de parte délas provincias, frente a la agresión que po
dríamos denominar anglo-portcíía, en 1817, el gobernador Ve
ri dirigía «na nota al caudillo  salteño Martin Güemes, así co
mo a José Artigas, en l a  que hablaba de “ la causa americana”  
y de “nuestra gloriosa revolución”, diciendo, a la vez: “ Santa 
Fé intenta y quiere con todo su esfuerzo la verdadera unión 
que nos haga a  todos proporcional mente felices, y en su defecto 
se halla dispuesta a te rm inar con honor su existencia política 
altes de condescender c o n  una humillación (pie en nada con
duce a los grandes intereses de la causa general. El pueblo de 
Buenos Aires como el d e  Santa Fé nunca pueden desear ni pre
tender otra cosa que el fortificarse mutuamente contra las po-

9 B. Miti e , f f  istoria de Be ¿grano  cit., p. 386.
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tencias exteriores para que nuestra causa común no venga a 
terminar en un oprobio eterno, y al mismo tiempo, gobernarse 
por sí como provincias libres.” 10 

Mientras tanto, como dice J. Street, “el sistana de Artigas 
había abierto el comercio de los ríos, también dirigido por 
Santa Fé, y por consiguiente había traído alguna prosperidad 
al litoral, mientras que el bloqueo de Buenos Aires a esos con
ductos perjudicó el comercio porteño y disminuyó grandemente 
su influencia en el interior”.11

Luego fue despachada sobre Santa Fe la expedición del ge
neral Díaz Vélez. “Mientras el Congreso y el Directorio lla
maban a los portugueses contra Artigas — escribe J. L. Busa- 
niche—  y Bernardino Rivadavia se humillaba ante Fernando 
VII, cayó sobre Santa Fé la mas injusta y brutal invasión que 
haya sufrido una provincia” . . . “Los cronistas de la época 
cuentan horrores de la invasión.” 12

Pero también este ataque fue finalmente rechazado por la 
“ invencible provincia de Santa Fé” , donde, desde julio de 1818, 
había pasado a ser gobernador el caudillo Estanislao López, 
de origen humilde y de limitada cultura, como Artigas, y en
tonces en sus 31 años de edad, quien en un comunicado, tra
tando de explicar los procederes de Buenos Aires, los relacio
naba con el deseo de “no dejarnos el poder que hemos adqui
rido a fuerza de fatigas, para que nuestro comercio no destruya
el monopolio de Buenos Aires y para que no figuremos en la
Nación y en el mando con aquella importancia que nos propor
ciona la localidad de nuestro territorio, su fertilidad y los es
fuerzos admirables de nuestros conciudadanos”.13

La expedición siguiente estuvo al mando del general Juan 
Ramón Balcarce y coincidió con los ataques del ejército portu
gués contra Artigas, en la Banda Oriental. “En septiembre de 
1818 se decidió definitivamente llevar la guerra a Santa Fé. 
Las instrucciones que íraía el general Balcarce especificaban 

‘Los santafecinos qve se sometieran fuesen tratados con

i" | I, Buianiche, Estanislao J-ópez . . cit., p. 88.
• i ¡ S tf i't, A rtigas..., cit., p. 314.
1 | I Hmniiichc, op. cit., p. 84.
i" I, (llunrllci, Estanislao López, rit., p. 101.



consideración en su persona y bienes, pero a condición de ser 
transportados a la nueva línea de fronteras o a la capital, bajo 
vigilancia militar. Si se resisten, los santafesinos deben ser 
tratados militarmente como rebeldes, imponiéndoseles, sin dila
ción, la última pena correspondiente, lo mismo que a los que 
en lo sucesivo se subleven.” 14 Pero los santafesinos se defen
dieron con sin par valentía, obligando a retirarse al ejército 
porteño, mientras el general en jefe de este ejército pasaba un 
comunicado a Buenos Aires explicando su retomo y anuncian
do: “En otra ocasión manifestaré las poderosas razones que he 
tenido para no destruir la ciudad de Santa Fé.” 15 Pero, en 
cualquier forma, Santa Fe quedó destruida en lo que podía 
perjudicar a Buenos Aires. “Cuán cruel fué la política que 
convirtió la ciudad de Santa Fé de un nuevo y floreciente centro 
comercial, de estimulante industria y difundida información de 
las artes de la paz y de innumerables beneficios de toda clase, 
en plaza fuerte de bandas de atrevidos y guerreros gauchos”, 
se lamentaba un observador norteamericano, ante aquella des
trucción que fue el precio del triunfo.16 “La pobre provincia 
de Santa Fé —comentó Mitre— triunfaba una vez mas de los 
ejércitos y escuadras de la Nación [para Mitre, Buenos Aires 
siempre representa la Nación] por su energía, por su táctica y 
por lo compacto de sil opinión instintiva.” 17 Pero quedaba 
aniquilada.

Mientras tanto, a pesar de todo, Santa Fe había tenido opor
tunidad de darse el primer Estatuto o Constitución que pusiera 
en vigencia provincia alguna del ex Virreinato, en el cual, por 
el Artículo 1, se declaraba: “Todo americano es ciudadano"; 
y en el juramento del gobernador, éste debía decir: “Defende
ré la causa de la America del Sur y la independencia de la 
Provincia.”

En realidad esta independencia la mantuvo López, en lo po
sible, tanto frente a Buenos Aires, como respecto a Artigas. 
Mitre habla de un “equilibrio en que, sin romper con Artigas

M B. Mitre, Historia de Belgrano . . cit., p. 530.
15 Ibídem, p. 533.
i* W. R. Manning, Correspondencia dip lom ática ..., cit., t. I, p. 503.
17 B. Mitre, op.cit., p. 534.
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ni hacer la guerra a la Nación [Buenos Aires], se manifestaba 
dispuesto a inclinarse a uno u otro lado, según se lo aconseja
sen las circunstancias y los intereses locales subordinados a su 
poder personal”.18 “López era un gobernante adicto a la Liga 
Federal, que había tratado de contener en sus límites el predo
minio de Artigas”, escribió J. L. Busaniche. Y lo presenta 
diciendo: “Mi provincia no reconoce mas jefe que el de su 
elección, ni mas autoridad que la suya para decidir de su ul
terior felicidad.” 18

En realidad, Estanislao López, a pesar de ser un adicto de 
la Liga Federal, como arriba se dice, nunca se consideró, re
petimos, sometido al “Protector de los Pueblos Libres”, mos
trando lo difícil que hubiera sido para éste establecer su auto
ridad sobre las provincias, con las que aspiraba a constituir 
una nacionalidad que contrapesara a Buenos Aires. Tanto o 
más difícil como esa misma aspiración se presentaba para ésta. 
Por lo demás, el caudillo santafesino había perfeccionado sus 
sistemas de lucha, siendo el verdadero organizador de las “mon
toneras”, especialmente por medio de la creación de la infan
tería montada, al estilo de los indios araucanos.

La última agresión del ejército del Directorio contra Santa 
Fe se produjo en 1819 cuando Rondeau, que había sucedido 
a Pueyrredón, llamó en su auxilio tanto al Ejército del Norte, 
al mando de Belgrano, como al de los Andes, comandado por 
San Martín, quien no obedeció. Belgrano, en cambio, lo hizo 
para encontrarse con la imposibilidad de luchar contra las 
montoneras, según lo comunicó a Buenos Aires en una carta 
famosa, en la que decía que “ para esta guerra, ni todos los 
ejércitos de Jerjes son suficientes” . Era una confesión que ha
cía presagiar la jornada de Cepeda y la caída del Directorio, 
que pronto se produjo.

3 —  En análoga situación a Santa Fe se encontraban las pro
v in c ia s  de Entre Ríos y Corrientes. La primera ya había acom
pañado a la Banda Oriental en la sublevación de la campaña, 
habiéndose declarado desde el primer momento por la Revo

18 Ibídem, p. 528.
19 J. L. Busaniche, Santa Fe ( 1819-T862) ( “Historia de la Nación Argentina” ,  

t. IX, p. 157).
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lución de Mayo, el Arroyo de la China (Concepción del Uru
guay), Gualeguaychú y Nogoyá, destacándose entre los jefes 
rebeldes Francisco Ramírez y Ricardo López Jordán. A l i  cos
ta entrerriana del Uruguay vino a instalar Artigas su campa
mento del Ayuí, después del armisticio de 1811. Más tarde, 
Entre Ríos estuvo al lado de Artigas en sus luchas contra Bue
nos Aires, y el caudillo entrerriano Eusebio Hereñú, después 
de haber derrotado al barón de Holmberg, despachad* por 
Juan José Viamonte contra Entre Ríos desde Santa Fe, en 1815, 
proclamó la Federación Entrerriana, bajo el protectorado de 
Artigas.

Pero este protectorado generalmente terminaba por hicerse 
duro y, en 1817, coincidente con la invasión de la Banda Orien
tal por los portugueses, otro ejército porteño invadió a Entre 
Ríos al mando del coronel Luciano Montes de Oca, oportunidad 
en que se sublevaron contra Artigas los caudillos locales Gre
gorio Samaniego, en Gualeguaychú, Gervasio Correa, en Gua- 
leguay, y Eusebio Hereñú y Evaristo Carriego en La Rajada 
(Paraná), quedando fiel a Artigas, Francisco Ramírez, en Arro
yo de la China. Pero el éxito no acompañó a las fuerzas por- 
teñas y a los sublevados, aunque fueran reforzados por *1 ge
neral Marcos Balcarce, a quien derrotó Ramírez, finalmente, 
en Saucesito.

Así es como llegó a destacarse como primera figura <ntre- 
rriana Francisco Ramírez, “un hombre sin ilustración, peí o de 
reconocido talento”.20 quien, “a diferencia de López y Artigas, 
estableció la subordinación y adoptó los principios de la tácti
ca, los que le dieron una notable superioridad”.21

“La guerra que en 1816 y 1817 se siguió en el litorsl a r
gentino, primero sobre Santa Fe y luego sobre Entre Ríos, para 
liberarlos de la influencia del ‘Protector de los Pueblos Libres’ 
—escribe el historiador entrerriano A. S. Vázquez—  cons ituye 
un episodio desconcertante e inexplicable, porque se comprue
ba que la oligarquía porteña [léase British Commercial R«om], 
en su odio profundo al caudillismo, prefirió sacrificar esos

20 Aníbal S. Vázquez, Caudillos entrerrianos: Ramírez, Paraná, 1937, i. 138.
21 Ibídem, p. 33.
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pueblos . . . aceptando en cambio una dominación extranjera 
depresiva para los sentimientos nacionales.” 22

Pero las provincias de la Mesopotamia, al igual que Santa 
Fe, colocadas entre las dos influencias más importantes, la de 
la capital porteña y la del caudillo oriental, fluctuaban entre 
ambas, tratando de librarse de la subyugación tanto de una 
como de la otra, aunque, desde luego, estaban más cerca de 
Artigas. Así fue como en esa fluctuación, se produjo primero, 
en 1817, la mencionada sublevación de los cuatro caudillos 
artiguistas menores: Hereñú, Samaniego, Carriego y Correa, 
que se acercaron a Buenos Aires, pero fueron derrotados por 
Francisco Ramírez, que había permanecido fiel al Protector de 
los Pueblos Libres.

Por eso, finalmente, el Director Rondeau llegó a escribir a 
Manuel J. García en Río de Janeiro: “Es ya llegado el caso 
de no perder arbitrio para concluir con esa gente. He propues
to de palabra por medio del Coronel Pinto al Barón de la La
guna, que acometa con sus fuerzas y persiga al enemigo común 
hasta Entre Ríos y Paraná, en combinación con nosotros. No 
se ha recibido contestación y temo que el Barón no se preste 
a la medida . . .  Bajo este concepto es de necesidad absoluta 
que trate S. S. de obtener de ese gabinete órdenes terminantes 
al Barón para que cargue con sus tropas, y aún la escuadrilla 
sobre el Entre Ríos y Paraná y obre en combinación con nues
tras fuerzas.” 23 Así se buscaba que el jefe del ejército portu
gués invadiera y ocupara las provincias de la Mesopotamia. 
“Las zonas de ocupación militar alcanzarían hasta la margen 
oriental del Paraná, con lo cual las provincias y territorios del 
litoral de ese río y del Uruguay pasarían al dominio de la co
rona de Portugal. En cuanto al carácter de la ocupación sería 
con el objeto de pacificar esos estados, con lo cual proponíanse 
la destrucción de los ejércitos de Artigas y de los caudillos 
provinciales.” 24

Sin embargo, el jefe portugués no invadió el litoral con su

22 Ibídem, p. 49.
28 J. Pérez, Artigas, San Martín . . cit., p. 147.
24 Pablo Blanco Acevedo, El doctor Nicolás Herrera en la independencia 

argentina, Bs. As., 1936, p. 38.
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ejército tomo el Director Rondeau se lo pedía — según v im os 
antes, Inglaterra no lo deseaba— y pocos meses más tarde, en 
enero de 1820, Francisco Ramírez, como “general de las f u e r 
zas orientales", acompañado de las santafesinas de Estanislao 
López, de Carlos de Alvear y José Miguel Carrera, invadió  
Buenos Aires y derrotó a Rondeau en la batalla de C epeda, 
provocando su caída y la del Directorio.

En tal campaña, Ramírez “era un subalterno de Artigas, sin 
más categoría que comandante del Arroyo de la China” ."J P ero , 
al celebrar la paz con las nuevas autoridades de Buenos A ires 
— ahora representando solamente a esta provincia— en el t r a 
tado del Pilar, fue reconocido por éstas como gobernador de 
Entre Ríos, y, habiendo sido derrotado Artigas por los portu 
gueses en la batalla de Tacuarembó, Ramírez desconoció la au 
toridad del “Protector” (“El cueryo ya quería sacarle Tos 
ojos”, escribe un historiador uruguayo, el mismo que llam a 
“caudillejos” a López y Ramírez) que ahora pasaba a ser su 
protegido, y encaró la formación de la “República de Entre 
Ríos”, incluyendo en ella a Corrientes y Misiones, proclamán
dose, a la vez, “Supremo Entrerriano” . Y, creando con ese te
rritorio una unidad aduanera, aun proyectó expedicionar sobre 
('I Paraguay para incorporar su territorio a la misma.

En realidad, el golpe de Ramírez contra Artigas fue dado 
con la ayuda de Buenos Aires, a través de las cláusulas secretas 
del tratado del Pilar, en forma de destruir al Jefe de los Orien
tales, que había protestado contra los términos de aquel tratado. 
Pero batido cerca de Paraná por Ramírez, después de una ba
talla indecisa en Las Guachas, el Supremo Entrerriano lo per
siguió encarnizadamente — llamándolo ahora “Opresor de los 
Pueblos Libres” y “ Causa y origen de los males de la América 
del Sud”—26 a través de toda la provincia de Corrientes, hasta 
la frontera con el Paraguay, donde el antiguo Jefe de los 
Orientales se internó para no poder salir nunca más. Y allí, 
a avanzada vejez, había de fallecer treinta años más tarde. 

Contrariamente a Estanislao López, que nunca aspiró a en-

215 J. L. Busaniche, Santa Fe, cit., p. 157.
28 Aníbal S. Vázquez, La República de Entre Ríos, Parana, 1930, p. 118.

377



grandeeer su provincia, contentándose con tener influencia so- 
Lre Córdoba y Entre Ríos, Ramírez planeó organizar una na
cionalidad en la Mesopotamia, sucediendo con su proyecto 
al de José Artigas, sin incluir, desde luego, en la misma a la 
Banda Oriental, ahora ocupada por los portugueses, “¿a  for
mación de la República de Entre Ríos — escribe un historiador 
de esa provincia—  y  el proyecto de anexarse el Paraguay, de
muestran que Ramírez aspiraba a reemplazar a Artigas en l& 
junción de unificar los pueblos orientales del Paraná, para 
formar con ellos un vigoroso organismo que contrapesara la 
influencia de Buenos Aires y sus aliados.” 27

Pero Buenos Aires, que había utilizado a Ramírez para des
truir a Artigas, debía luego utilizar a López para destruir a 
Ramírez. Y, finalmente, quedó ella sola triunfante. Así, en el 
Tratado del Cuadrilátero, firmado por Buenos Aires con'Santa 
Fe, Entre Ríos y Corrientes, es decir con las provincias del 
litoral, el 25 de febrero de 1822, retraído el Paraguay dentro 
de sí mismo, y ocupada la Banda Oriental por los portugueses, 
Buenos Aires, finalmente, pudo imponer sus condiciones que 
eran las de siempre: puerto único y aduana única. “Buenos 
Aires —ha escrito J. L. Busaniche comentando el mencionado 
tratado—  se reservaba como provincia la aduana del puerto 
único y  el control de los ríos interiores; con esto imponía a las 
demás servidumbre económica que implicaba la subordinación 
política.’'’ Agregando: “Santa Fé opuso reparos, pero sólo ob
tuvo un subsidio anual hasta tanto se organizara la nación.” 28

4 — Mientras los caudillos de la Banda Oriental y Chile, 
así como los de las Provincias del Litoral y algunos del Inte
rior, se levantaban contra la ciudad de Buenos Aires, la Roma 
del Nuevo Mundo, que trataba de establecer un monopolio co
mercial, que se traducía en monopolio político y favorecía a 
los comerciantes ingleses que en ella dominaban, la provincia 
de Buenos Aires, es decir, la campaña porteña, aparecía en una 
situación única y particular. Hemos expresado que los prin-

27 César B. Pérez Colman, Entre Ríos (1810-1821), (“Historia de la Nación
Argentina” , t. IX, p. 246).

28 J. L. Busaniche, Santa Fe . . cit., p. 163.
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cipales intereses rurales del Virreinato se concentraban en la 
Banda Oriental y, parte, en el Litoral. En la primera, según 
dijimos, funcionaban la totalidad de los saladeros hasta 1810, 
y el comercio de cueros, sebo, astas, etc., era el más importante 
del Río de la Plata. También en Santa Fe existían intereses 
rurales de primer orden y su comercio de muías con el Alto 
Perú que mencionamos había alcanzado un volumen extra
ordinario.

En cambio, la campaña de Buenos Aires era muy reducida, 
en relación con la Banda Oriental y el Litoral, y relativamente 
pobre. Se olvida siempre que sus límites ni aun llegaban al 
lío Salado, por influencia de los indios araucanos, por lo que 
Félix de Azara en 1796, en un informe al virrey Meló de Por
tugal, lo incitaba a sacar “a la capital de su virreinato del esta
do vergonzoso en que se halla, reducida por pocos bárbaros 
despreciables a límites tan estrechos, que en un día se puede 
salir afuera”/ 3 La situación en poco o nada había mejorado 
después de la Independencia, al punto de que el coronel Pedro 
Andrés García, en 1816, informaba a su vez que se había lle
gado “hasta el extremo que podía afirmarse en aquel año no 
dominaba la civilización mayor extensión de terreno que el 
ocupado por don Juan de Garay cuando repobló Buenos Aires, 
vale decir, treinta y cinco leguas de norte a sur, desde el Pa
raná al Salado, y ciento veinte de este a oeste, hasta entrar en 
jurisdicción de Córdoba”.30 De manera que podría decirse que 
los indios mantenían en asedio a la propia capital del Virrei
nato, a donde también llegaban para comerciar pacíficamente.

Pero, después de la Revolución de Mayo, mientras la Banda 
Oriental y las provincias del Litoral se vieron envueltas en las 
contingencias de la guerra contra los españoles, primero, y lue
go, en ¡as luchas contra Buenos Aires, todas terribles y aniqui
ladoras, completadas en aquella Banda con la guerra contra los 
portugueses, la campaña porteña se mantuvo tranquila y aun 
la lucha contra los indios se vio postergada a raíz de las nuevas

29 Félix de Azara, Memoria sobre el estado rural del Río de la. Plata y otros
informes, Bs As., 1943, p. 180.

:t0 Ministerio de Guerra, Crónicas militares, t. II (‘‘La Revolución de la In 
dependencia y los aborígenes’’, Bs. As., 1931, p. 77).
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doctrinas de la Revolución de 1810. De manera que la pros
peridad fue el rasgo más destacado de esa campaña, que pro
gresaba mientras las otras provincias se empobrecían. “Para 
los hacendados fue notable y hasta entonces desconocida el 
aumento de sus riquezas”, expresó un contemporáneo.31 “Mien
tras Buenos Aires prosperaba —escribe un autor— gracias a 
la libertad comercial y la codicia invadía el espíritu de sus 
habitantes, se producía la despoblación y el empobrecimiento 
del interior. Los estancieros de Santa Fé, que eran los más 
ricos del virreinato, perdieron gran parte de sus fortunas.” 32

Esa prosperidad de la campaña porteña se acentuaba, ade
más, por la circunstancia de que hasta se veía exenta del control 
aduanero de la capital, ya que podía exportar sus productos 
por puertos propios de la costa del Río de la Plata y del Atlán
tico, y lo hacía activamente.

Esa prosperidad se manifestó, asimismo, en el establecimiento 
de una importante industria saladeril, de la cual, hasta 1810, 
según dijimos, había carecido Buenos Aires. El primer sala
dero lo estableció el inglés Staples, el mismo que en un tiempo 
había de oficiar de cónsul británico en Buenos Aires. Pero 
luego la empresa más importante fue encarada por criollos. 
“Un gran impulso recibió la industria saladeril en 1815 y 1816 
con la incorporación de nuevos capitales, que, en su mayor 
parte, procedían de ciudadanos del país. Se fundaron, enton
ces, en ambas márgenes del Riachuelo y en la zona comprendida 
desde ese punto hasta Ensenada, varios saladeros, entre los 
cuales se hallaba el de Dorrego, Rosas y Terrero.” 33 “ Fué el 
25 de Noviembre de 1815 que se instaló en ‘Las Higueritas’, 
cerca de Quilmes, un saladero perteneciente a una sociedad in 
tegrada por Juan Manuel de Rosas, Juan Nepomuceno Terrero 
y Luis Dorrego. El organizador y director de la empresa era 
Rosas. La época se mostraba propicia para la iniciativa, y la  
sociedad contaba con todos los elementos para triunfar: tierras

31 Francisco Segui, Los últimos cuatro años de la dominación española e n  
el antiguo Virreinato del Río de la Plata (Biblioteca Mayo, t. I, p. 150).

32 R. Zorraquin Becú, El federalismo . . . ,  cit., p. 80.
a3 Alfredo J. Montoya, Historia de los saladeros argentinos, Bs. As., 1956, 

p. 37.
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y ganados en abundancia, buques para traer tal y llevar las 
carnes, puertos propios en el litoral atlántico sin vigilancia 
aduanera, y la extraordinaria y bien probada capacidad de 
Rosas para las tareas del campo y los negocios. La sociedad 
poseía, además, sus vinculaciones con el influyente gremio de 
los hacendados del que eran figuras prominentes Rosas, Terre
ro y Dorrego.” 33 bU

De manera que, detenidas momentáneamente las luchas con
tra los indios araucanos, que sólo se reanudaron con intensidad 
en 1820, mientras la frontera se extendía pacíficamente más 
allá del Salado, con el establecimiento del fuerte de Kakel 
Huincul, en 1818, los ganaderos bonaerenses, vinculados amis
tosamente a los comerciantes ingleses de la capital, que adqui
rían sus cueros y sebo, prosperaron ajenos a los problemas de 
las guerras civiles y aun de la independencia, excepto cuando 
alguno de aquellos comerciantes se hacía presente en la cam
paña “diciendo que ya están por llegar las fuerzas del Rey 
Fernando que reconquisten a esta comarca para que el paisano 
asustado le venda el cuero a medio real”.34

Referente a la situación de la campaña de la provincia de 
Buenos Aires —la cual, según Emilio Coni, contaba en 1823 
con una población calculada en 143.496 habitantes, de los cua
les 68.896 correspondían a la capital y 74.600 a la campaña—- 
y especialmente respecto a la nueva situación del estanciero 
porteño, escribían entonces los hermanos Robertson: “Al pre
sente ha mejorado mucho de maneras, fortuna y modo de vestir, 
y está alcanzando gradual pero seguramente la influencia a que 
conduce naturalmente el valor de la propiedad raíz grandemen
te crecido y creciente. Su ganado, que antes de la revolución 
valía cuatro chelines por cabeza, ahora vale veinte; y con estos 
veinte puede comprar doble cantidad de mercadería y lujos 
de la vida (no contando siempre sus productos ganaderos) que 
los que podía procurarse antes con la misma cantidad. El pla
cer y la comodidad de su residencia urbana son hoy tan ne
cesarias para él y su familia, como para las demás clases so-

33 mi ¡i, w . Bliss, Del Virreinato a Rosas, cit., p. 118.
34 D. L. Molinari, Canning . .  cit., p. 938.
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cíales. Se mezcla más libremente en sociedad, participa de los 
asuntos y empleos del Estado, educa a sus hijos más libremente; 
y aunque el estanciero se apegue todavía a algunos de sus há
bitos primitivos y favoritos, sin embargo, muchas esposas e 
hijos de estancieros acaudalados se ven paseando en hermosos 
carruajes particulares de construcción moderna.” 33

Más testimonios sobre la situación del estanciero bonaerense 
en los años a que nos referimos nos proporcionan otras fuentes 
de información de la época. “ Es raro encontrar caballeros de 
campo que residan en sus fincas — escribía a su gobierno el 
emisario norteamericano Theodorick Bland, en 1818—  o en
contrar un rico propietario de tierra que no tenga una casa en 
la ciudad, que es su lugar habitual de domicilio; y por quienes 
sus chacras y estancias, esto es, sus haciendas de granos o de 
cría, no sean entregadas al cuidado de campesinos o esclavos 
y sean ocasionalmente visitadas. La razón de este modo de 
vivir proviene, según se dice, de la inercia de las costumbres 
españolas. Los propietarios les encomiendan el cuidado de sus 
propiedades a sus esclavos o las convierten en granjas de pas
toreo, las cuales exigen escasa atención, a fin de pasar su tiem
po en la ciudad, haraganeando, rodeados de todas las comodi
dades y  gozando de esos largos intervalos de descanso a que 
tan aficionado es el español";36 “ ¿Quién, entre los más po
derosos, ha pensado en levantar fuertes edificios en el seno 
de sus haciendas, y mantenerse a la cabeza de sus peones y sir
vientes para sostener una propiedad que a nadie interesa tanto 
como a los dueños mismos? —se preguntaba ‘La Abeja Argen
tina’ del 15 de Enero de 1821— . Son muy pocos los que po
drían contarse . . .  El lujo y la ambición es el objeto de sus 
desvelos. Grandes edificios en la ciudad, ricos muebles, y con 
estas comodidades, en los campos que los han enriquecido, no 
conservan algunos ni aun cama en que dormir”.37

En realidad, a pesar de todo, las clases rurales de la provin
cia de Buenos Aires todavía no aspiraban directamente al go-

35 J. P. y G. P. Robertson, La Argentina . . ., cit., p . 480.
•'i® W. Manning, Correspondencia diplomática . .  ., cit., t. I p. 480.
37 Lola Benzriben, Algunos aspectos de la campañana bonaerense en los 

años 1821 a 1823 (Boletín de la Universidad de L a Plata, 1934, N* 6).
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tierno , aunque aumentaban su influencia sobre él. Pero, por 
el momento, el temor por la “anarquía” de Artigas, así como 
la que atribuía a los caudillos del Litoral, a quienes también 
se denominaba “anarquistas”, los había acercado a la clase 
mercantil de Buenos Aires, con la que comerciaban, como un 
acto de mutua defensa, y es evidente que sobre la base de su 
apoyo se desarrolló, como expresamos, el gobierno de Puey
rredón, el cual, de acuerdo con declaraciones de Alvear que 
ya transcribimos, estaba constituido por elementos “ saavedris- 
tas” y de su partido, es decir, por ganaderos y comerciantes. 
Ya lo hizo notar R. Levene cuando escribió: “El lector verá có
mo aparece y se agranda por momentos la influencia conserva
dora de la campaña sobre la ciudad y la unión de ambas enti
dades, prescindiendo de la distinción entre federales y unitarios, 
en una clase propietaria y patricia para la defensa de sus bie
nes y garantía de la paz pública”.38

Esa creciente influencia ha de llevar a la campaña bonaeren
se, muy pronto, a imponer como gobernador de Buenos Aires 
a Martín Rodríguez. Pero éste se vio obligado a dejar gobernar 
a sus ministros, designados por los comerciantes.

5 —  La prosperidad, desde luego, también se manifestaba 
en la ciudad de Buenos Aires, donde los comerciantes ingleses 
dejaban las mayores migajas de su suculento negocio. De ello 
existen numerosos testimonios. El representante sueco J. A. 
Graaner, a quien nuevamente debemos citar, a su regreso a esa 
ciudad en 1818, no pudo dejar de destacarlo especialmente. 
“ He encontrado la situación aquí más o menos como me lo 
presumía —escribió por entonces—  Una actividad ininterrum
pida y el lujo progresando considerablemente desde que me 
ausenté, hace diez y ocho meses. Un comercio próspero y la 
suba de los precios de los productos del país, a consecuencia 
natural del aumento de la exportación, está sembrando bienes
tar en todas las clases de la población. Ya está levantando su 
espíritu sobre las preocupaciones diarias y dedicándose a las 
ciencias y a las artes . . .  La extensión del comercio y las re

38 Ricardo Levene, La anarquía de 1820 en Buenos Aires desde un punto
de vista institucional, Bs. As., 1932, p. 51.
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laciones con gente de afuera han contribuido considerablemen
te a este cambio”.39

Así se fue estableciendo la preponderancia económica de la 
provincia de Buenos Aires sobre el conglomerado que pasó a 
llamarse más tarde República Argentina.

39 J . A. Graaner, Las provincias cit., p. 119.



X VII.—  BUENOS AIRES, DE ROMA A CARTAGO 
DEL NUEVO MUNDO: LA LIBERTAD DE COMERCIO, QUE 
TRAJO LA RUINA DE LAS PROVINCIAS DEL INTERIOR, 

PROVOCÓ EL AUGE INUSITADO DEL PUERTO, EN 
MANOS DEL “BRITISH COMMERCIAL ROOM” , CUYA 

ACTIVIDAD SIGNIFICABA UN CONSTANTE 
SAQUEO DEL PAÍS

I. —  “Eué bajo las alas maternas del proteccionismo que la 
moderna industria basada en el vapor surgió en Inglaterra y se 
desarrolló durante los últimos treinta años del siglo xvm — es
cribió Federico Engels en el prólogo a la conferencia de Carlos 
Marx sobre Proteccionismo y librecambio— . Y como si la pro
tección de las tarifas no bastara, las guerras contra la Revolu
ción Francesa contribuyeron a asegurar a Inglaterra el mono
polio de los nuevos sistema industriales. Durante mas de veinte 
años los buques de guerra ingleses mantuvieron alejados a los 
productores rivales de sus respectivos mercados en las colonias, 
abriéndolos por la fuerza al comercio inglés. La liberación de 
las colonias sudamericanas de la hegemonía de las madres pa
trias europeas, la conquista inglesa de todas las principales co
lonias francesas y holandesas, la sujeción progresiva de la India, 
transformaron a los habitantes de esos numerosos territorios en 
consumidores de los productos ingleses. Así Inglaterra asociaba 
el proteccionismo en el interior con el libre cambio impuesto a 
los consumidores del exterior, y gracias a ese feliz enlace de los 
dos Sistemas, una vez concluidas en 1815 las guerras, tuvo vir
tualmente conquistado el monopolio del comercio universal para 
todas las industrias mas importantes”.1

1 Federico Engels, prólogo a Proteccionismo y librecambio, de Carlos Marx, 
Bs. As., s/d.
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El libre comercio con Inglaterra, establecido provisoriamente 
y con restricciones por el virrey Cisneros el año 1809, propi
ciado también provisoriamente por Mariano Moreno, y decretado 
en forma definitiva y libre de restricciones por Rivadavia y el 
primer Triunvirato, el año 1811, tuvo consecuencias importan
tísimas en las provincias del ex Virreinato, viniendo a variar su 
condición económica en forma fundamental y provocando en 
ellas una verdadera revolución, después de varios siglos de esta
bilidad colonial.

Hemos visto que la valorización de los productos ganaderos, 
que pudo haber significado el auge económico del Litoral, a 
consecuencia de las guerras civiles, sólo favoreció a la campaña 
de Buenos Aires. Contrariamente, en las provincias del Interior 
los efectos del libre cambio, como hemos dicho, fueron catas
tróficos: carecían de productos exportables y, sin puertos pro
pios, quedaban supeditadas exclusivamente a uno, y éste no po
día ser sino Buenos Aires —a pesar de las posibles pretensiones 
de Montevideo— , donde, a su vez. tenían su principal mercado. 
En consecuencia, no podían quedar separadas del mismo.

Al amparo del monopolio hispano habían surgido en esas pro
vincias del interior numerosas industrias primitivas, producto 
del trabajo esclavista y artesanal, las que habían empezado a 
entrar en decadencia, según vimos, con la apertura del puerto 
de Buenos Aires al comercio con España e Indias, en 1778. Esa 
decadencia se acentuó a consecuencia del libre comercio con los 
ingleses, desde 1809. Y, con motivo de las mayores facilidades 
concedidas al comercio inglés por el primer Triunvirato y los 
gobiernos que lo sucedieron, la amenaza de una completa ruina 
se concretó, por lo que aquellas provincias se vieron obligadas 
a apelar a aduanas interiores.

En relación con las industrias primitivas existentes en el ex 
Virreinato, escribió un autor: “Las formas capitalistas no han 
hecho su aparición en el país. Predominan las relaciones pre- 
capitalistas y la producción casera y artesanal. . . Tal indus
tria, aunque no muy despreciable en lo que concierne al volumen 
de la producción relacionada con la capacidad de consumo del 
país, había quedado totalmente rezagada, careciendo en abso
luto de elementos técnicos modernos. Reposaba, además, casi ex-
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elusivamente sobre el aprovechamiento de formas domésticas, 
naturales de producción o sobre mano de obra servil, de bajísi- 
mo rendimiento y no muy barata, por cuanto implicaba el man
tenimiento de grandes contingentes humanos a quienes debía 
darse albergue y los medios para subvenir a las restantes nece
sidades elementales”.2

La libre introducción de mercaderías por los comerciantes bri
tánicos de Buenos Aires, pues, que representaba con sus redu
cidos impuestos de importación una mísera entrada de aduana 
que sostenía al gobierno porteño (o un descarado contrabando, 
que enriquecía a los paniaguados de ese gobierno), significaba, 
a la vez, la ruina de las provincias mediterráneas, cuyos produc
tos no podían competir ni en calidad ni en precio con los fabri
cados por las modernas maquinarias inglesas, creadas por la 
revolución industrial, traída por la implantación del capitalis
mo. Los ingleses habían invadido todos los ramos de la pro
ducción artesanal del Interior y la desalojaban hasta en sus as
pectos más particulares. “Los comerciantes están ahora mejor 
impuestos de las necesidades de los habitantes informaba J. 
R. Poinsett en 1818— siendo importados de Inglaterra los pon
chos, los bocados de freno, los lazos, las bolas y, en una palabra, 
todos los artículos suministrados anteriormente por sus fábiicas 
domésticas”.2 kl* Se provocaba así una colisión de intereses que 
produjo el comienzo del surgimiento del federalismo del Inte
rior. Esa situación se complicaba por el hecho de que Buenos 
Aires, con el pretexto de los gastos de la guerra con España, o 
sin ninguno, acaparaba las rentas de aduana, producto de mer
caderías que consumían todas las provincias, con lo que las mis
mas, además de ver arruinarse sus industrias locales venían a 
pagar un impuesto indirecto a favor de la ciudad-puerto. La 
expansión del comercio interprovincial que siguió a la apertura 
de Buenos Aires —escribió un autor norteamericano fue só o 
una compensación parcial por la pérdida de los mercados. La 
economía del Interior entró de ese modo en un período de des

2 Adolfo Dorfman, Historia de la industria argentina, Bs. As., 1942, pp- 
37 y 44.

2bi« W. R. Manning, C o rre sp o n d e n c ia , cit., t. I, p 528
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composición gradual. Y la revolución de 1810 aceleró el pro
ceso. Abrió las puertas a una inundación de artículos que pronto 
empantanó el país”.3

Y añadió: “ En cualquier convenio que se establecía entre el 
Interior y Buenos Aires, las condiciones eran forzosamente mas 
ventajosas para esta última. Como consumidora de la produc
ción y  la industria del Interior, y  como intermediaria de su co
rriente comercial con los países extranjeros, Buenos Aires goza
ba de una posición semimonopolista. Libre de las restricciones 
del sistema colonial español, la provincia se fue acomodando 
rápidamente a los requisitos de la economía europea . . .  Y 
cuando aumentó la diferencia entre el ritmo de expansión de 
Buenos Aires y el Interior, la base y el alcance del desarrollo 
económico de la primera traspasó las posibilidades inmediatas 
del país en su conjunto. Buenos Aires formaba parte de la re
pública; pero los intereses de la provincia4 no siempre coinci
dían con los de la nación, y a veces, hasta eran contrarios. . . 
No es extraño, por lo tanto, que el Interior llegara a interesarse 
profundamente en los asuntos económicos y en la política de 
Buenos Aires, ni que la provincia y sus relaciones con el país se 
convirtieran en un problema nacional casi inmediatamente des
pués de la revolución de 1810” .5

2. —  La libertad de comercio, pues, que significó el auge de 
Buenos Aires, traj® la ruina del Interior y aniquiló sus rudimen
tarias industrias. Y aquí cabe una pregunta: ¿debían ser de
fendidas? ¿Podía, por su intermedio, lograrse el desarrollo de 
las modernas industrias capitalistas? A estar a los lamentos de 
los revisionistas y nacionalistas de derecha, habría que consi
derar que sí. “ En todo lo necesario, la colonia se abastecía a 
sí misma — escribe uno de ellos—  no obstante las trabas que se 
opusieron a su desenvolvimiento industrial. Claro está que en
tre nosotros no tuvo la industria incipiente las características 
que alcanzó en México o en el Perú; claro es que los modestos

3 Mirón Burgin, Aspectos económicos del federalismo argentino, Bs. As., 1960, 
p. 39.

4 Este autor, como casi todos, no hace aquí distinción entre ciudad y cam
paña al hablar de la  provincia de Buenos Aires.

B M. Burgin, op. cit., pp. 44 y  45.
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talleres coloniales se manejaron con una técnica primitiva en 
donde la habilidad del artífice tenía que suplir los defectos de 
las herramientas y utensilios. Sin entrar a considerar las ven
tajas sociales del ‘taller’ artesanal sobre la ‘fábrica’ capitalista, 
y de la producción manual sobre la producción a máquina, es 
dable suponer que una correcta política económica hubiera de
sarrollado convenientemente esas industrias, y así como ellas pro
veyeron a las modestas necesidades del siglo xvm, lo hubieran po
dido hacer con las mas complejas del xx. Las industrias criollas 
habrían crecido paralelamente con el crecimiento de la Argen
tina, si la mayoría de los gobernantes no hubieran hecho preci
samente lo contrario de lo que debieron hacer. Y esa industria 
argentina, en manos de argentinos, dando trabajo a obreros 
— entonces se decía ‘artesanos’— argentinos, no solamente no 
tuvo protección alguna fiscal, sino que fué perseguida como ex
presión de un pasado colonial indeseable, y muestra de una 
política económica reñida con el liberalismo del siglo xix”.6

Pero no solamente ellos levantan sus lamentos, sino también 
algunos supuestos marxistas: “El aniquilamiento de la industria 
nacional, semi doméstica, atrasada, precapitalista, pero indus
tria al fin — dice un autor antes citado—  fué uno de los mayores 
desaciertos de los prohombres de Mayo. Esa industria deficiente 
llevaba en su seno las condiciones de un futuro desarrollo, una 
fuerza de transformación que paralizó la llegada de manufac
turas provenientes de las adelantadas fábricas inglesas. Haber 
alentado su progreso, dotándola de maquinarias y técnicos espe
cialistas, haber desarrollado la implantación de cultivos que le 
sirvieran de base, haber profundizado su arraigo. Tal debió ha
ber sido la política de una clase progresista de la surgiente na
ción argentina. Pero no se cumplió esa premisa indispensable, 
y junto con la primitiva industria nacional, se inmoló por mu
chas décadas la independencia económica del país”.7 “Los vi
nos de Cuyo, la talabartería de Corrientes, los tejidos de Córdo
ba, la sedería de Salta, etc. — expresa un autor uruguayo— 
constituían el embrión de la industria nacional y de una burgue

6 José M. Rosa, Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, 
Bs. As., 1954, p. 32.

'  A. Dorfman, op. cit., p. 39.
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sía autóctona (!) El libre comercio barrió las posibilidades de 
este germen de capitalismo nacional”.8 Y a estas opiniones 
sería posible agregar muchas más.

¿Es esto cierto? ¿Podrían esas industrias primitivas ser la 
base para el desarrollo de una moderna industria capitalista? 
¿Repregentaban ellas el embrión de una burguesía autóctona? 
Debemos negarlo terminantemente. Esas industrias de carácter 
esclavista y artesanal jamás podrían transformarse en industrias 
capitalistas, y debían ser destruidas. Es más: su destrucción 
significaba un progreso, pues con ello se preparaba el mercado 
interno para la gran industria. “Poco o nada podía hacerse pa
ra defender una producción rudimentaria, casi indígena, de tipo 
doméstico o artesanal, que dentro de sí misma no encontraba 
medios de superación y que tarde o temprano, cuanto mas tarde 
peor, sería barrida por la gran producción industrial. La mu
ralla del monopolio era una construcción artificial, ya carcomi
da por el contrabando”.9 “Esa etapa de aparente retroceso agrí
cola e industrial era dolorosa —agrega un historiador—  pero 
absolutamente necesaria: había que abolir el atraso colonial 
para asentar esas actividades sobre fundamentos modernos”.10 
“Cabe preguntarse — añaden otros autores—  si la aplicación de 
una política proteccionista, como pedían las provincias para su 
industria, era suficiente para que éstas lograran desarrollarse lo 
necesario como para superar su carácter artesanal y entrar en 
un desarrollo técnico que las condujera al maqumismo. Los fac
tores negativos para esta evolución parecen evidentes; faltaban 
dos elementos por lo menos, sin los cuales tal evolución era 
prácticamente imposible: el capital y la mano de obra prepara
da técnicamente. Sin capital, y las provincias no lo tenían, no 
era posible la sustitución de sus primitivos telares por máquinas, 
y sin obreros que conocieran su manejo, tampoco”.11 Pero asi
mismo está la terminante afirmación de Carlos Marx: “Sólo el

8 Vivián Trias, Las montoneras y el imperio británico, Montevideo, 1961, 
p. 31.

9 R. Puiggrós, La ¿poca de M. Moreno, cit., p. 160.
10 Horacio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería argentina, Bs. 

As., 1954, p. 73.
11 J. P. Barran y B. Nahum, Bases económicas de la revolución artiguista, 

eit., p. 39.
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aniquilamiento de la industria casera rural puede dar al merca
do interno de un país la extensión y la estabilidad que necesita 
el modo capitalista de producción”.12

De manera que no hay que lamentarse de que las industrias 
coloniales de tipo esclavista y artesanal (J. M. Rosa llega hasta 
confundir “artesanos” con “obreros” [!], considerando que son 
la misma cosa: “entonces se les decía artesanos” , escribe para 
referirse al período colonial) fueran destruidas. F. Engels, 
también, ya había hecho notar que “las industrias domésticas 
alemanas fundadas en el trabajo manual fueron despiadadamen
te aplastadas por la concurrencia de las fábricas inglesas a va
por”.13 Y, junto con Marx, en el manifiesto de 1848, había ex
presado: “La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a 
la producción y al consumo de todos los países un sello cosmo
polita. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los ci
mientos nacionales de la industria . . .  La baratura de sus mer
caderías es la artillería pesada con la que derrumba todas las 
murallas de la China, con la que obliga a capitular a las tribus 
bárbaras mas ariscas en su odio contra el extranjero. Obliga 
a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la 
burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio seno 
la llamada civilización”.

“ ¿Podríamos oponer a la fuerza expansiva del capitalismo 
inglés nuestra producción artesana y nuestra economía domés
tica servil y esclavista? —pregunta R. Puiggrós— . Así como 
las sociedades indígenas fueron sometidas, deformadas y tritu
radas por el régimen más avanzado que vino de España, la so
ciedad colonial sería sometida, deformada y triturada por el
régimen que venía de Inglaterra. La solución residía en crear,
dentro de nuestra sociedad, las condiciones básicas para el de
sarrollo del capitalismo”.14 Esas condiciones básicas para tal 
desarrollo, esa civilización burguesa, fue la que quiso implantar 
por medio de una dictadura revolucionaria el secretario de la 
Junta de Mayo, en 1810, destruyendo la sociedad colonial, con

12 C. Marx, El capital, cit., t. I , p. 555.
13 F. F,ngels, op. cit., p. 18.
14 R. Puiggrós, Los caud illo s ..., cit., p. 29.
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fiscando las grandes fortunas y edificando la industria a través 
de la acción estatal. O, por lo menos, planeó hacerlo.

Al fracasar ese camino quedaban otros dos: uno consistía, 
como hemos dicho, en la capitalización que podía lograrse uti
lizando las rentas porteñas; otro el que proporcionaba su nego
cio a los estancieros. “Que esta evolución pudo hacerse dispo
niendo las provincias de las inmensas rentas porteñas —expre
san dos a ulores uruguayos—  es cierto, pero las dificultades po
líticas que esto suponía eran insuperables. Jamás Buenos Aires 
hubiera consentido en sacrificar su monopolio financiero en ex
clusivo beneficio de las provincias”.15 En realidad quienes ja
más lo hubieran consentido — como no lo consintieron—  fueron 
los ingleses, porque ello hubiera significado coartar su negocio 
mercantil, ya que para el desarrollo industrial del país era ne
cesario recurrir a un adecuado proteccionismo. Por eso hicieron 
del librecambismo — impuesto primitivamente por Moreno en 
forma provisoria—  su bandera de lucha, inculcando a través de 
sus ideólogos y servidores nativos el concepto de que era la ban
dera más avanzada del progreso humano. “Podrá suceder que 
se consideren los privilegios y prohibiciones legales como un 
medio productivo de riquezas y de prosperidad nacional — decía 
en su mensaje de diciembre de 1824 al iniciarse las sesiones del 
Congreso General Constituyente el gobernador Las Heras, men
saje que también lleva la firma de su ministro Manuel José Gar
cía, a quien se debe la redacción—. Este error funesto alejará 
de nuestro territorio la libre concurrencia de la industria de los 
hombres de todo el mundo . . . Vosotros, sin tener, como las na
ciones viejas, cosa que os impida aprovecharos plenamente de 
los adelantos de la ciencia social os sentís urgidos a aplicar a 
la tierra nueva el instrumento más poderoso que se conoce para 
poblarla y enriquecerla; estáis también en la feliz aptitud de 
establecer una ley que se registrará un día en el código de las 
naciones. Al lado de la seguridad individual, de la libertad de 
pensamiento, de la inviolabilidad de las propiedades, de la 
igualdad ante la ley, poned, señores, la libre concurrencia de la

15 J. P. Barrán y B. Nahum, Bases económicas . . . ,  cit., p. 39.
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industria de todos los hombres en el territorio de las Provincias 
Unidas”.15 b'*

Y así es como la capitalización que el comercio producía, ade
más de impedir el desarrollo industrial argentino, iba a parar 
íntegramente al extranjero, constituyendo un verdadero y per
manente saqueo, que dejaba aquí sólo algunas míseras rentas 
de aduana — que con todo de ser míseras eran un tesoro que se 
disputaban a brazo partido las provincias reducidas a la men
dicidad—, las migajas que se distribuían entre los socios meno
res y los gobernantes venales de Buenos Aires, y lo que pagaban 
a los estancieros.

Sólo restaba entonces un camino de capitalización posible en 
el país para el desarrollo de la industria, desde luego contando 
con un adecuado proteccionismo, según dijimos: las ganancias 
de los estancieros. Pero, como veremos en éste y otros volúme
nes, no tenían vocación para ello, dentro de su concepto de odio 
al trabajo, y prefirieron seguir “haraganeando” y dilapidarlas 
en lujos y ostentaciones. 0 los ingleses los obligaron a ello.

De manera que la naciente nacionalidad argentina quedó de
formada, como apéndice de una economía exterior, sin poder 
alcanzar su desarrollo, logrando hacerlo únicamente en aquel 
aspecto que más interesaba a los comerciantes ingleses: la 
ganadería. 5

3. — Sobre la base de todas esas consideraciones, pues, en la 
lucha de los caudillos del Interior contra el centralismo porteño 
hay que ver un doble carácter: POR UN LADO UNA LUCHA 
REACCIONARIA EN DEFENSA DE INTERESES LOCALES 
ATRASADOS Y RUDIMENTARIOS. Y POR OTRO UN SEN
TIDO NACIONAL Y AMERICANO, QUE ADQUIRÍA ESA 
LUCHA POR CUANTO SE DESARROLLABA CONTRA UNA 
CLASE DE COMERCIANTES EXTRANJEROS QUE, COMO 
VERDADEROS SEÑORES DE BUENOS AIRES, ESTABAN 
SAQUEANDO AL PAÍS. Aquí está otro de los grandes se
cretos de la historia argentina.

S i el centralismo porteño, que aparecía como abanderado de

15 t>u “El Nacional” , 23 de diciembre de 1824 (Biblioteca Mayo, t. X, 
p. 9291).
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la “civilización” , se hubiera hecho bajo d mandato de una clase 
nacional y en beneficio de los intereses mcionales, hubiera sido 
progresivo, por cuanto los caudillos, p e  lo menos los del Inte
rior, al levantar la defensa de sus intenses regionales, que re
presentaban sistemas de producción atasados, estaban conde
nando la sociedad que gobernaban al estancamiento. Pero al 
establecerse ese centralismo bajo el maidato del “British Com- 
mercial Room” y en beneficio de sus ntereses, resultaba anti
nacional. ¿Cuál era la actitud correcta.entonces, ante tales cir
cunstancias? Ese fue el terrible dilema frente al que se encon
traban colocadas las provincias del ex Virreinato del Plata, ya 
que a consecuencia de aquella particuaridad, única entre los 
Estados modernos, de que estaban tratmdo de ser gobernadas, 
repitamos, por una clase foránea, que dominaba en el puerto, 
que era su capital, civilización, para ellas, era colonialismo, 
como dijimos. Y las provincias, al defeiderse de ese colonialis
mo, daban la impresión, a los supericiales y a los incautos 
—volvemos a repetirlo—, de estar re<hazando la civilización.

Y así se presentó el cuadro que debí; caracterizar a esas pro
vincias entonces. “El desarrollo de 1« Argentina postrrevolu- 
cionaria — escribe un autor norteamericano ya citado—  se ca
racterizó, por lo tanto, por un desplazamiento del centro econó
mico de gravedad del interior a la costa, producido por la rá
pida expansión de la segunda y el similtáneo retroceso del pri
mero. Deseosos, por una parte, de imntener e incrementar su 
participación en el comercio nacional y de proteger por la otra 
sus industrias y su agricultura contra intrusiones extranjeras, 
las provincias recurrieron a las tarifas diferenciales y a la le
gislación económica directa. Pero prento se hizo evidente que 
una política económica con tantas rerriniscencias del mercanti
lismo y tan ofensiva para los interese comerciales de Buenos 
Aires, no podría sobrevivir más que con una bastante amplia 
autonomía política de cada provincia. De ahí la tendencia de 
las provincias a circunscribir el poder político de Buenos Aires; 
de ahí también su oposición a todas las tentativas de organiza
ción nacional que diera a Buenos Airss la dirección política y 
económica del país. De ese modo la cefensa económica se con
virtió en uno de los factores mas impertantes de los que produ
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jeron la aparición de ese particularismo político cuya expre
sión pragmática fué la concepción federalista de la organización 
nacional. Y el problema económico se transformó en una cues
tión política en la que los derechos de los Estados se cuadraron 
contra la centralización”.10

Pero esta centralización, trabajosamente y por medio de una 
tarea que exigió varias décadas, pudo alcanzarse, por último, 
a través de Una clase nacional, aunque el usufructo de ella fuera, 
luego, aprovechado por la antinacional. Pero eso lo veremos 
en otro volumen.

4. — Hemos dicho que el gobierno de Juan Martín Pueyrre
dón tuvo el carácter particular de ser un gobierno de coalición 
entre los comerciantes extranjeros del puerto y los estancieros 
nacionales de la campaña de la provincia de Buenos Aires. La 
acción de Artigas y de los caudillos del Litoral, como señala
mos, por su mismo carácter había tenido la particularidad de 
excitar las “capas bajas” de la sociedad contra las acomodadas, 
y aunque esa particularidad derivaba de las necesidades de la 
lucha de tales caudillos, que se veían obligados a movilizar a 
las masas en su acción contra el centralismo porteño, los estan
cieros de Buenos Aires, encabezados por Tomás M. de Ancho- 
rena, Juan Manuel de Rosas, ferviente partidario del orden y 
de la disciplina, y otros, se coaligaron con aquellos comerciantes 
portuarios compradores de sus cueros, buscando una común de
fensa contra los “anarquistas” (así se llamaba a los montone
ros) de la Banda Oriental y del Litoral. Por eso Pueyrredón 
logró en ellos apoyo y fue recibido con tanto alborozo a su lle
gada a Buenos Aires, después de ser designado Director por el 
Congreso de Tucumán, apoyo que se acentuó ante los amagos 
de alteración del orden por elementos federales artiguistas du
rante el gobierno provisional del general Balcarce, en 1816.

Hemos visto, también, que Pueyrredón luego entró en confa
bulaciones secretas para traer un príncipe europeo, bajo el pro
tectorado francés, lo que le valió ser de inmediato despedido 
por los ingleses, sucediéndole como Director José Rondeau. Es-

M. Burgin, Aspectos económ icos..., cit., pp. 41 y 119.
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to, sin embargo, no satisfizo a aquéllos, por cuanto si bien había 
caído la figura principal, aún quedaba montada la máquina, de 
la cual dicha figura no había sido más que la expresión. “Puey- 
rrecón, el Director Supremo del momento, se hallaba muy com
prometido, tanto por sus intrigas con los franceses, con el fin 
de entronizar al principe de Luca en Buenos Aires, como por sus 
relaciones con la corte del Brasil, enderezadas a derrotar al cau
dillo Artigas. Rondeau, su sucesor, estaba comprometido de la 
misma manera”.17

Seguramente a esto se debió la caída de Rondeau y el de
rrumbe del Directorio luego de la batalla de Cepeda, en enero 
de 1820, y no tanto a la sola acción de Artigas y los caudillos 
federales, como hasta ahora se ha dicho. No hay que olvidar 
que, junto con López y Ramírez, venían Carlos de Alvear y José 
Miguel Carrera, y que, según un autor inglés, “Lecor astutamen
te había provisto de dinero a Alvear en 1819 y lo envió a reu
nirse con las fuerzas federales en lucha contra los centralis
tas” .18 También hemos visto que Lecor amparaba a José Miguel 
Carrera.

Dentro de todo ese plan, asimismo, cabría el hecho de que al 
firmarse la paz entre los jefes federales y la capital, paz que se 
concretó en el famoso tratado del Pilar, surgiera al frente del 
gobierno de Buenos Aires el viejo y corrompido instrumento de 
Inglaterra, Manuel Sarratea, y que ese tratado se transformara 
en una práctica victoria porteña, a pesar de la derrota militar, 
según señalamos. “El tratado del Pilar dejaba al gobierno de 
Buenos Aires el manejo del puerto mas grande del país, o sea 
la fuente mas importante de ingresos de la nación, (y) la pro
vincia, lejos de sacrificar ninguno de los vitales intereses econó
micos, obtenía, en realidad, la mejor tajada del arreglo. La de
rrota política y militar se convirtió en una victoria económica 
y financiera”.19

Al tratado del Pilar siguió aquel período de inestabilidad que 
se ha dado en llamar la “anarquía del año xx”, el cual se tra

17 H. S. Ferns, Britain and Argentina . . . ,  cit., p. 98.
18 J. Street, A r tig a s .. . ,  cit., p. 330.
19 M. Burgin, op. cit., p. 123.
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dujo en importantísimos acontecimientos. Ramírez recibió ayu
da de Buenos Aires y se levantó contra Artigas, ya derrotado 
por los portugueses, y lo derrotó, a su vez, obligándolo definiti
vamente a buscar refugio en el Paraguay. Luego López, tam
bién con ayuda de Buenos Aires, acordada por el tratado de Be- 
negas, derrotó a Ramírez, engalanando su triunfo con la cabeza 
embalsamada de su vencido, y quedando sólo él como fuerza 
apreciable en el Litoral. Pero a consecuencia de aquel tratado, 
en el que intervino el estanciero porteño Juan Manuel de Rosas, 
quien se había comprometido a entregar a López 35.000 cabe
zas de ganado en forma de compensación por las pérdidas su
fridas por Santa Fe, se logró que dicho caudillo, alcanzada la 
autonomía de la provincia como consecuencia de la caída del 
Directorio, fuera transformándose, a su vez, en estanciero, es 
decir, domesticándose, sin peligro ya de que reapareciera el an
tiguo “anarquista”, que tanto temor había provocado antes a los 
estancieros porteños.

Mientras tanto en Buenos Aires, después de diversas alter
nativas, surgió como gobernador el general Martín Rodríguez, 
sostenido por los “Colorados de Monte”, el cuerpo de milicia 
personal que había formado Juan Manuel de Rosas. Los suce
sos porteños, por otra parte, habían provocado la disolución de 
la Logia Lautaro y de la Gran Logia de Buenos Aires. Pero 
pronto resurgió, no obstante, con el nombre de “Logia Caballe
ros de América”, reducida ahora a objetivos puramente provin
ciales. En la nueva organización continuó manteniéndose el 
compromiso establecido entre los intereses mercantiles y rura
les de Buenos Aires, por lo que, al realizarse la elección de los 
miembros para la Junta de Representantes, que ahora se crea
ba, triunfó “una lista compuesta en su totalidad de miembros de 
la Logia Caballeros de América”.20 Fue de esa conjunción de 
intereses que salió también la elección del general Martín Ro
dríguez (“Rodríguez surgió al gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires como encarnación genuina del partido neodirectorial 
y ganadero”),21 quien, para formar su gabinete “buscó ante

2U A. R. Zúñiga, La Logia Lautaro . .  . ,  cit., p. 345.
21 R. Piccirilli, R ivadavia..., cit., t .  I, p. 178.
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lodo  hombres que por su competencia y honorabilidad merecie
r a n  ser asociados a la obra constructiva que iba a emprender. 
L a  Masonería se los designó: don Bernardino Rivadavia y don 
M anuel José García”.22 Ellos, como ministros de Gobierno y 
Relaciones Exteriores y de Hacienda, respectivamente, iniciaron 
u n  gobierno que había de hacerse famoso dentro del medio pu
ramente provincial a que ahora — como hemos dicho—  había 
quedado reducida Buenos Aires. Y Rivadavia sería la figura que 
había de representarlo.

“ La influencia reparadora del nuevo sistema administrativo 
se hizo sentir de inmediato —escribe R. Piccirilli—  De los 
dos ministros, era sin duda Don Bernardino el más conocido por 
su acción administrativa; traía antecedentes honrosos del Triun
virato y poseía en el extranjero el concepto de una capacidad 
probada. A los pocos meses de su arribo al ministerio el publi
cista De Pradt, decidido defensor de las instituciones democrá
ticas de América, lo saludaba entusiasmado”.23

Bernardino Rivadavia no sólo era el más conocido sino que 
pasó a personificar el gobierno, como se ha dicho, pues el go
bernador y estanciero Martín Rodríguez vio transcurrir gran 
parte de su período administrativo en campañas contra los in
dios (realizó tres) buscando ensanchar la frontera de la provin
cia de Buenos Aires, hasta entonces, según dijimos, muy es
trecha. En una de esas campañas, en 1823, fundó el Fuerte 
Independencia, que habría de ser luego la ciudad de Tandil, y 
después infructuosamente trató de levantar otro fuerte donde 
más tarde debía edificarse la ciudad de Bahía Blanca.

De manera que, en la realidad de los hechos, al frente del go
bierno quedaron Bernardino Rivadavia y Manuel José García. 
Y, teniendo en cuenta los antecedentes de ambos, con dificultad 
se podían haber seleccionado dos más conspicuos representantes 
de los intereses británicos: el firmante del armisticio con Elío, 
que entregó la Banda Oriental a los españoles a cambio de la 
cesación del bloqueo que perjudicaba al “British Commercial 
Room” — que también recibió de él tantas prerrogativas cuantas 
demandaba, pudiendo así sus miembros suplantar a los comer

22 A. R. Zúñiga, op. cit., p. 361.
23 R. Piccirilli, op. cit., t. II , pp. 140 y 141.
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ciantes hispanos en detrimento de los criollos—  y el emisario de 
la entrega del país a Inglaterra, así como instigador de la in
vasión de la Banda Oriental “para acabar con Artigas” , ante los 
portugueses, a sueldo de quienes estaba, según vimos, aunque 
aparentemente se desempeñara como representante argentino en 
Río de Janeiro. De todos modos Y. F. López, que habla de Gar
cía como de “un estadista habilísimo . .  . hombre de vida irre
prochable y de purísimas costumbres (que) con exquicita des
treza había hecho servir la política portuguesa para desembara
zar de peligros la causa de nuestra independencia, y exterminar 
a la vez la insurrección de las hordas de Artigas”, expresa que 
el ministro de Hacienda “dejaba hacer a su colega, sirviendo él 
a  retaguardia los mismos fines (lo cual) le excusaba de respon
sabilidades arriesgadas”.24

5. —  Con Rivadavia y García al frente del gobierno de Bue
nos Aires las perspectivas, pues, no podían presentarse más fa
vorables para los comerciantes ingleses. A ello venía a agre
garse las circunstancias especiales que provocaban en Europa 
un interés inusitado por la América española, habiendo allí 
quien aseguraba “que el comercio de América Latina era una de 
las ramas mas ricas del comercio del mundo, que daba benefi
cios mucho mayores aún que los obtenidos en el inmenso im
perio colonial británico” .2”

Ese cuadro de negocios y riquezas, que se presentaba tan fa
vorable ahora para los británicos, cuadro que ellos habían pre
parado impulsando la emancipación de la América española, 
tenía su principal expresión aparentemente en Buenos Aires, 
donde habían establecido su más importante emporio en la Amé
rica del Sur, aunque, como dijimos, fuera mayor el volumen de 
sus negocios en el Brasil. “No puedo pasar en silencio —escribía 
en 1825 el delegado colombiano Mosquera, enviado por Bolívar 
para preparar la Conferencia de Panamá—  las ventajas de Buenos 
Aires, esta ciudad no baja de 60.000 almas de población . . .  Por 
la mayor parte se observan los usos y modas a la inglesa, por
relaciones frecuentes con esta nación, y porque en solo la ciudad

24 V . F . López, Historia.. . ., cit., t. I X ,  pp. 79 y 80.
25 A. P. Whitaker, Estados Unidos y l a . . . ,  cit., p. 81.
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de Buenos Aires hay como 5.000 ingleses de todas clases y ofi
cios. Esta ciudad está llamada a ser la moderna Cartago, sobre 
un teatro mas vasto y mejor situado”.26 “Hay en las calles de 
Buenos Aires — anotaba un -viajero inglés por entonces— más 
señales de actividad y bullicio que en cualquiera otra ciudad 
sudamericana . . . Los caballeros de Buenos Aires se visten tan 
bién como los de igual clase en Londres o París . . .  generalmente 
son superiores en talento a los habitantes de cualquiera de las 
otras repúblicas”.27

Y respecto a la situación general dentro de esa ciudad, re
cuerda un recopilador estadounidense, después de informar que 
‘"durante los años 1825 a 1830 la producción de libros de via
jes sobre las regiones meridionales de Sudamérica alcanzó cifras 
sin precedentes” : “ Woodbine Parish, quien había sido enviado 
a la Argentina, informó que la mitad de la deuda pública y Ict 
mayor parte de la propiedad de valor estaban en manos ingle- 
sas: de los quince mil residentes extranjeros en Buenos Aires, 
tres mil quinientos eran ingleses; existían treinta y nueve casas 
comerciales y éstas controlaban casi la totalidad del comercio 
de importación y exportación”.28

“Un inglés” — así firma—  que residió varios años por esa 
época en Buenos Aires nos ha dejado un cuadro bien expresivo 
de esta ciudad como factoría inglesa en el continente sudame
ricano. “Hay tantos marineros ingleses en el puerto —dice—- 
como para formar la  tripulación de un barco de guerra. Un ex
tranjero que viera tantas caras inglesas, podría imaginar qu& 
se halla en una colonia británica . . .  Los comerciantes britá
nicos gozan de gran estimación en Buenos Aires; el comercio del 
país se halla principalmente en sus manos” . Y menciona algu
nas de las principales firmas: Buchanan & Co; Agents fo r 
Lloyd’s; M’Crackan and Jamieson; Miller, Eyes & Co; C. S. 
Harvey; Thomas Eastman; Thomas Fair; Thomas Nelson, Greem 
& Hogson; Winter, Brittain & Co; Plowes, Noble & Co; Hey- 
worth & Carlile; W /P. Roberson & Co; Anderson, Weir & Co';

26 Cometió Hispano, E l libro de oro de Bolívar, París, s/d ., p. 220.
-"7 S. Haigh, Bosquejos de Buenos Aires .. . , cit., pp. 23 y 27.
28 Samuel Trifilo, La Argentina vista por los viajeros ingleses (1810-1860) > 

Es. As., 1959, p. 43.
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Taylure, Cartwriglit & Co; William Hardesty & Co; Joseph anrl 
Jossuah Twaites; John Gibson & Co; Hugh Dalls & Co; J. Ila- 
rrat & Co; R. B. Niblett; Daniel Mackinlay; Thomas Barton; 
George Macfarlene, Stephen Puddicomb, Robert Urring.

Añadiendo luego: “La mayoría de estas casas tienen sucur
sales en Rio de Janeiro, Montevideo, Chile y Perú, constituyen
do una vasta red comercial de no escasa importancia para los 
intereses británicos . . . Aparte de los comerciantes hay una mul
titud de ingleses dedicados a la venta al pormenor. En todas 
partes de la ciudad se encuentra uno compatriotas. Al frente 
de los negocios es frecuente ver inscripciones como éstas: ‘Za
patero inglés’, ‘Sastre inglés’, ‘Carpintero inglés’, ‘Relojero in
glés’, etc. También había un circo inglés . . . Algunos ingleses 
han comprado estancias o chacras para la cría de ganado . . .  
A veces los criollos demuestran cierta envidia hacia los ingleses. 
Suponen que tenemos el monopolio de los negocios y le sacamos 
la moneda del país”.2'’

Tal era el cuadro de la “gran capital del Sud” y de las casas 
de negocios inglesas que manejaban en ella la casi totalidad del 
comercio de importación y exportación, dando completo predo
minio al capital comercial, concentrado en el “British Commer- 
cial Room”, el que controlaba a su antojo el gobierno de esa 
ciudad y desde allí trataba también de controlar al resto del 
país, que se le resistía por medio de los caudillos federales, a 
quienes esos comerciantes, a través de sus ideólogos y literatos 
porteños, hacían llamar “malhechores”, hordas de for agidos”, 
“salteadores”, etc.

Ha dicho bien Carlos Marx que “el predominio del capital 
comercial supone siempre un sistema de saqueo”. Y ha agrega
do: “No debe entenderse que los malhechores son menos saltea
dores que los comerciantes; aunque el salteador sólo lo hace dos 
o tres veces al año y el comerciante roba constantemente”.30

Los resultados de ese saqueo en el Río de la Plata fueron 
sencillamente escalofriantes. Emilio Coni hizo notar que el ais
lamiento económico en que España había tenido a sus colonias.

29 Un inglés, Cinco años en Buenos Aires (1820-1825), Bs As 1962 dd
26, 53 a 55. ’’ ’

3» Carlos Marx, El capital, Madrid, 1931, t. III, p. 1203.
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especialmente la “continencia forzosa de artícu os 
p rodu jo  balances comerciales favorables al Rio e a * ervas 
r a n te  más de dos siglos, que le permitieron comer.
considerables de numerario que las ordenanzas 
c ió  que empezaron a dictarse poco después e a c 
Virreinato aventaron en pocas décadas . n  ¿e
en  seguida de la Revolución de Mayo, grandes Aires
m etálico fueron saliendo para Inglaterra. n 1
— recuerda el historiador Fitte—, se Rallaba acvÛ erca)j ereSí 
gruesa cantidad de metálico perteneciente a os J11 
aguardando ser extraído del país sin mayores ¿e
pues, menester facilitar los medios adecuados e  ̂ ¿ecidir 
Courcy invistió entonces a Ramsay con facibdae=> pa erarj0
p o r sí mismo la conveniencia de la conducción e ese 
a bordo de la ‘Misletoe’, siempre que el monto e primer
no bajase de 250.000 dólares en oro: ¿Habrá si - ^  ‘Mis-
drenaje de divisas hacia el exterior se pregunta ^  tornó ba- 
letoe’ la precursora de un procedimiento que uego s _ eC(Ue{io 
b itual utilizando en esa forma los barcos de g u e n a ^ ^  ôs 
tonelaje por su andar más veloz, como CC|!n qj^Rting’, ‘Ne- 
cargamentos llevados mas tarde por los II. M. • egtj.
reus’, ‘Laurentinus’ y ‘Bonne Citoycn’, envíos que ^  ̂ ^  
mados posteriormente por los mismos b e n e  icia 03 1 íso^re- 
ríodo noviembre 1811 a julio de 1813, en una suma 
pasaba considerablemente de los cuatro mi one> Y 
dólares’ ”.32 “Los ingleses -prosigue F itte-- los
serie de ventajas a su favor, y transgredieni o impu cQ_
débiles reglamentos en uso, tenían desvirtúa a esâ ^  0jj0? que 
mercial habiéndola convertido en un v e r d a d e r o  ^  tNTERE-
ACTUABA EN EXCLUSIVO PROVECHO DE LOb 
SES DE LA COLECTIVIDAD FORÁNEA.”

Es más, Joel R. Poinsett, el mismo J ' “llamó la aten-
en consejero de José Miguel Carrera, en 1 ’  ̂ desde
ción del secretario Adams en cuanto al bet o

hasta el Virreinato
31 Emilio Coni, La agricultura, ganadería e industJi 

(“Historia de la N. Argentina” , t. IV , 1, p- 2j_ )•
32 E. J. Fitte, El precio de la . . .  , cit., p. 232.
33 E. J. Fitte, op. cit., p. 382.
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1810, las fragatas británicas mantenidas en la estación de Bue
nos Aires y relevadas cada seis meses habían llevado a su país 
casi 10.000.000 de dólares en moneda, parte de los cuales eran 
para el gobierno y parte en cuentas privadas”.31 Bien habían 
dicho en son de queja los comerciantes criollos, respecto de los 
extranjeros favorecidos por las medidas del primer Triunvirato:
“Todo lo atesoraban para sí y para enriquecer a su país” , en 
desmedro de los intereses nacionales.

Para preservar tan floreciente negocio de saqueo es que los 
ingleses mantenían en el Río de la Plata sus comodoros, sus 
cónsules y sus virreyes. Estos últimos eran criollos y estaban 
instalados en el Fuerte o Fortaleza de Buenos Aires, con el tí
tulo de Directores Supremos, gobernadores o ministros. Y, des
de luego, participaban en ese saqueo. “Los ingleses —informa- s
ba el emisario sueco Graaner a quien ya hemos citado— , que 
desde hace diez años puede decirse que monopolizan todas las 
ramas del comercio extranjero, han colmado esta ciudad y casi 
todas las ciudades y pueblos que están en el camino a Potosí, 
con sus productos manufacturados, que en su mayor parte, aun
que presentan exteriormente buén aspecto, son de calidad infe
rior bien calculada para el gusto inconstante de los criollos. La 
exportación de oro y plata está terminantemente prohibida y, sin 
embargo, salen clandestinamente sumas considerables. RESUL
TA INCONCEBIBLE QUE EL GOBIERNO HAYA PODIDO 
ESTAR TAN CIEGO HASTA HOY COMO PARA ADMITIR 
ESTE COMERCIO TAN DAÑOSO AL PAIS Y AL FISCO, SI 
NO ES QUE SE ADMITA LA SUPOSICIÓN DE QUE LOS 
GOBIERNOS PRECARIOS QUE SE SUCEDIERON ANTES 
DE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS HABIDOS, HAN TENIDO PAR
TE EN SEMEJANTE PILLAJE”.34

6. — “La historia de las instituciones no puede ser abordada 
en el país sin hacer referencia directa o indirecta al Ministro de 
Gobierno y Relaciones Exteriores de Martín Rodríguez — escri
be el historiador R. Piccirilli— . Rivadavia está en potencia en 
manifestaciones múltiples del pensamiento argentino; vive en

33 bu A. P. Whitaker, Estados U n id o s ... ,  cit., p. 229.
34 J. A. Graaner, Las provincias..., cit., p. 103.
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transformaciones fundamentales de orden social; nutre zonas in
sospechadas de cultura. Su vida pública, j a ratos la privada, 
constituyen un permanente centro de interés para el estudioso 
de nuestra evolución intelectual”.3" Examinemos, pues, esa vida 
pública y privada — empezando por la última—, a la que tanta 
trascendencia se asigna en el desarrollo de la República Argen
tina.

Tan pronto como Bernardino Rivadavia se instaló en el Fuerte 
o Fortaleza, refiere el mismo historiador, se sintió como en el 
Foreign Office. Es decir que para Rivadavia su despacho en 
Buenos Aires no era más que una prolongación del gobierno ue 
Su Majestad Británica, su verdadera representación, su virrey 
en Buenos Aires. Por eso se rodeó de una pompa y de un cere
monial que superaba al de los mismos virreyes de España en 
Lima, en la época del auge de la colonización de Su Majestad 
Católica.

El mismo Piccirilli habla de “su atuendo, cuando se exhibe 
con calzón corto, chorrera de Holanda, espadín y zapatos con 
hebilla de plata” . Y agrega: “Medias de seda para asistir a una 
audiencia, antesala previa, destierro del rapé en la entrevista, 
enunciación tácita de no confundir el despacho público con la 
tertulia”.30 Los hermanos Robertson hacían notar al respecto: 
“ El señor Rivadavia es sorprendente. Ninguno puede verlo por 
asuntos de Estado, a menos de usar medias de seda. Se exigía 
generalmente que uno de los secretarios hiciera entrar al que 
aspiraba a aproximarse a su persona. Ni aun al artesano en
cargado de hacerle un sofá o cómoda se libraba de esa cere
monia.” 37

“Grotesco y muy feo — dice de él V. F. López—, Rivadavia 
conocía tanto su importancia, que no tenia la mas mínima per
cepción de que su figura fuera ridicula . . .  los brazos eran tan 
pequeños que parecían de otro cuerpo; y allí no más sobresalía 
tan abultado el vientre, que producía el efecto material de una 
esfera sostenida en dos palillos, nada correctos ni derechos . . .  
En cuanto a letras, don Rernardino Rivadavia era muy poco

85 R. Piccirilli, R iv a d a v ia .. . ,  cit., t. II , p. 35.
36 Ibídem, t. I, p. 70.

37 J- P- y G. P. Robertson, La A rgentina . . . , cit., p. 44.
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aventajado: ni había profundizado, ni había cultivado la lite
ratura clásica; y . . .  la contemporánea (la) conocía sólo por 
lecturas pasajeras . . .  Que en él hubiera algo de fatuo no hay 
para qué negarlo”.37 Ms Al hacer un retrato de “Rivadavia ínti
mo” , otro panegirista ha escrito: “Trasuntaba su persona un ai- 
recillo de suficiencia, un empaque solemne en sus maneras y 
decires que desentonaban sin duda alguna en el ambiente aldea
no de la colonia. Era un feo presuntuoso . . .  Sapo, díjole al
guno . .. Quizás por ello cuidara de  su  persona hasta el punto 
de empolvarse el rostro moreno, de suerte que aquella blancura 
de artilicio hacían resaltar los grandes ojos expresivos y los la
bios gruesos, rojos y sensuales. Gustaba de los atavíos en el 
indumento . . .  Todo un ‘dandy’, a lo que parece, un émulo . . . 
de George Brummel. .  . Con esa pompa daba la sensación del 
fatuo que se mira y admira” .3S

El profesor A. Palcos también hace un retrato de Rivadavia, 
al que presenta nada menos, ssgún ya dijimos, que como “eje
cutor del pensamiento de Mayo”: “ De baja estatura, anchas es
paldas, brazos algo pequeños terminados en manos chicas, el 
prominente abdomen destruye las proporciones de la figura . . . 
Le place el parecido que le nctan con Napoleón en ciertos ras
gos de la silueta, la estatura y el modo de vestir. Le imita en el 
hábito de llevar los brazos enlazados en la espalda . . . Trajo 
de Europa los muebles, cuadros, bustos-', libros, trajes y multitud 
de objetos que realzan la mansión donde vive y su despacho de 
magistrado. Sirven de modelo de buen gusto y de tono en la 
socifdaJ . . . Mucho aprendió. . .  en los suntuosos ‘recibos’ de 
París ) Londres. Nadie en la materia posee una experiencia 
mas extensa. Gusta de la mesa variada y abundante; en la ciu
dad la gente se hace lenguas «le los excelentes vinos y licores 
que trajo de  Europa” . También dice que “tenía debilidad por 
la sopa d e  tortuga” y había enseñado a preparar el “ pavo 
a modo d e  Rivadavia”.39

El aparato de opereta de que se rodeaba el “ejecutor del pen-

JIh. y. F .  López, Historia ..  ., c it, t. IX , pp . 73, 80 y 81.
8*R ¡ardo Sáenz Hayes, La polémica de Alberdi con Sarmiento y otras pá

gina Bs A s . ,  1938. pp. 94 y 95.
3> A. Palcos, R iva d a v ia ..., cit., pp. 48, 50 y 51.
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sarniento de Mayo” (!!!), que se completaba con una carroza 
tirada por seis caballos, y a quien se había dado en llamar el 
“Tayllerand de Sud América”, el “William Pitt de Buenos A i
res” , el “Alexander Hamilton de la revolución argentina”, etc., 
habría de adquirir mayor despliegue cuando asumió lo que se 
llamó Presidencia de la República. John A. Barber Beaumont, 
que se había encargado con su padre de organizar una corriente 
de colonización con pobladores ingleses, bajo la inspiración de 
Rivadavia, la que luego fracasó, como todos los proyectos d e  
éste, no>- luí dejado un cuadro bien colorido del personaje en 
tales funciones: “A la hora indicada — dice—  concurrí con toda 
puntualidad a ver al Presidente. Al presentarme en la residen
cia de S. E. en el Fuerte, su ayudante me recibió con uniforme 
de gala. Le entregué mi tarjeta y me pidió que esperara . . . 
esa espera se prolongó por casi una hora . . . (hasta que) a l
guien le comunicó que S. E. había quedado libre. Después de 
hacerme aguardar todavía un cuarto de hora, volvió para acom
pañarme a la sala de audiencias donde me dejó solo esperando 
la llegada del Presidente . . .  El tintineo argentino de una cam
panilla en la sala contigua despertó mi atención, cuando he aquí 
que se abrió la puerta con solemne lentitud y vi al Presidente de 
la República avanzando gravemente y en actitud tan majestuosa, 
que era casi sobrecogedora. Vestía una casaca verde abotonada 
a lo Napoleón; sus calzones cortos estaban ajustados a las rodi
llas con hebillas de plata; y el resto de su escasa persona, cu
bierto con medias de seda y zapatos de etiqueta con hebillas de 
plata, el conjunto de su persona no deja de parecerse a los retra
tos caricaturescos de Napoleón; y en verdad que puedan estar 
a su alcance, como el corte y color de su levita o lo hinchado de
sús maneras. Su excelencia avanzó lentamente hacia mí con 
sus manos atrás, a la  espalda; si esto último lo hacía también 
por imitar al gran hombre o para contrabalancear, en parte, el 
peso de la barriga, o para resguardar su mano del tacto impío 
de la familiaridad, son cosas difíciles de determinar y de escasa

• 40-41importancia .

40 J. A; B. Beaumont, Viajes por Buenos Aires, Entre Ríos y la Banda Orien
tal (1826-1827), Bs. As., 1957, pp. 187, 188 y 189.

Cualquier visitante del Museo Histórico Nacional de Buenos Aires puede
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BIDirOTcCA DE CIENCIAS ECONOMICA
Con motivo del onomástico del rey Jorge IV, el “British Com- 

mercial Room” realizó, el 23 de abril de 1823, una celebración 
especial en un hotel inglés de la plaza 25 de Mayo. El festejo 
principal consistió en un banquete al que concurrieron 62 inte
grantes del mismo y sólo 10 invitados especiales. Desde luego 
asistió el virrey Rivadavia y los principales ejecutores nativos 
de 3a política de S. M. B. en el Río de la Plata.

En el acto de la celebración, las armas de Inglaterra tenían el 
lugar prominente, colocadas a la cabeza del presidente, y las de 
Buenos Aires en segundo término, detrás del vicepresidente. Una 
descripción de “El Centinela”, que reproduce José Antonio Wilde 
en sus recuerdos sobre el Buenos Aires de esa época, de donde 
tomamos la información, destaca “la reciprocidad afectuosa que 
se notó entre extranjeros y nacionales” .

En el banquete, dice, se hicieron numerosos brindis: en pri
mer lugar por el rey de Inglaterra. En segundo, por el Ejército 
y la Marina británica. Luego por la Constitución inglesa. Y sólo 
en cuarto lugar por “Su Excelencia el Gobernador de Buenos 
Aires, y el buen éxito de su empresa actual” . Y a continuación 
por “el ilustrado estadista de Sud América S. E. don Bernar
dino Rivadavia”.

En su brindis, Bernardino Rivadavia pidió “se lo acompañara 
a beber por el gobierno más hábil: el inglés; y por la nación 
más moral e ilustrada: la Inglaterra; por el interés comercial y 
agrícola de la Gran Bretaña; y por que el tiempo extienda y 
consolide su unión con individuos de Sud América”. También 
hicieron calurosos y alcohólicos brindis por los ingleses, según 
la crónica, Manuel José García, Carlos de Alvear, Manuel Sa
rratea, Valentín Gómez, Juan Cruz Várela y algún otro conspi
cuo instrumento de Inglaterra. “Lo citado basta para demostrar 
la cordialidad y buena inteligencia que reinaba en aquellos 
tiempos entre nativos y extranjeros — dice José A. Wilde— , sen-

contemplar hoy los libros lujosamente encuadernados de Rivadavia, estampados 
con sus iniciales en oro, pero que se ve que sólo han sido utilizados como 
objetos decorativos, para  llenar estantes. También puede verse la lujosa vajilla 
en colores de su comedor.
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timiento que como nuestros lectores saben, lejos de debilitarse, 
se ha fortificado más y más” .4"*

Con todos estos detalles y sus otros antecedentes no podía espe
rarse sino que la actuación de Bernardino Bivadavia, acompaña
do de Manuel José García, fuera lo que fue, y, como lo recalca 
uno de sus biógrafos, señalara rumbos a la historia de las insti
tuciones del país. Así lo dice también una placa colocada en la 
Avenida de Mayo, de Buenos Aires, sobre el edificio de la Mu
nicipalidad: “A Bernardino Rivadavia. Estadista genial. Cuyas 
ideas de progreso, de humanidad y de cultura fijaron rumbos a 
la nación argentina” . Desgraciadamente esos rumbos, como ve
remos, sólo sirvieron para remachar la condición de Buenos Ai
res como factoría inglesa y de la república como nación vasalla.

42 José Antonio Wilde, Buenos Aires desde setenta años atrás, Bs As., s./d.,



XVIII. —  BUENOS AIRES, CART/CO DEL NUEVO MUNDO:
ABANDONANDO MOMENTÁNEAMENTE, AL PARECER, 

— A RAÍZ DEL TRATADO LE L  PILAR— , SUS 
PROPÓSITOS DE HEGEMONÍA SOBRE LAS PROVINCIAS 

Y DE CONQUISTA SUDAMERICANA, LA “GRAN 
CAPITAL DEL SUD”, EN UNA ‘ SEGUNDA EMPRESA”,

SE ORGANIZÓ COMO LA “RH Ú BLICA DE BUENOS
AIRES”, BAJO TOTAL CONTROL DE INGLATERRA

1. — “Tras los sacudimientos espmtosos de la revolución, ha 
sobrevenido una época en la que se cfcjan entrever por todas par
tes síntomas mas o menos indicativos de un porvenir maravilloso 
— se decía en el N9 1 de “El Centinela” , de fecha 28 de julio de 
1822—. En particular el puebla ce Buenos Ayres como más 
predispuesto y con mayores propyjciones que ningún otro de 
esta América para arribar con éxito a cualquier empresa, sea 
bélica o social, ha tomado la iniciativa de este nuevo orden de 
cosas. El es electivamente grande, pero es en proporción difícil. 
Tras de este inconveniente llega el compromiso en que este pue
blo se ha puesto para con los demás, y aún para con el mundo. 
Respecto a aquellos tiene que ser xn espejo. Al mundo es ne
cesario que le pruebe que es capas de una segunda empresa . . .  
Buenos Ayres tiene que andar eitie grandes dificultades para 
arribar a su bién, y es indispenssb e el vencerlas si ha de con
servar ilesa su misma reputación’ .3

Efectivamente, el momento se jresentaba como excepcional 
después de las agitadas contingendfs de los años anteriores. En
venenado Mariano Moreno, enjuidido y muerto Juan José Cas
telli, exilado José Artigas, degollado Francisco Ramírez, fusi-

1 Biblioteca Mayo, Bs. As., 1960, t. TXI p. 7927.
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lado José Miguel Carrera, domesticado Estanislao López y trans
formado momentáneamente en agente del orden Manuel Dorre
go, la situación que se produjo a consecuencia, de los tratados 
del Pilar y de Benegas, así como de los sucesos inmediatos, apa
recía como sumamente favorable para hacer u n  alto de organi
zación que hasta ahora los hechos no h alian permitido. Esta 
era la ‘'segunda empresa” de que hablaba “El Centinela” . Ya qut 
el país se resistía a aceptar el monopolio del “ British Commer 
cial Room” , el puerto se organizaría como “República de Bue
nos Aires-, ”, es decir, como un emporio de comercio, al igual que 
aquellas ciudades hanseáticas europeas.

“Al extinguirse el año veinte, la provincia de Buenos A ire  
terminaba de contener las últimas manifestaciones de la anar
quía —escribió R. Piccirilli— . El entendimiento económico Ce 
los hombres de ambas márgenes del Arroyo del Medio, las pre<- 
cupaciones del agro y el florecimiento de la industria prometían 
la tranquilidad y los medios necesarios para producir los valí- 
res perdurables de la cultura. Roto el vínculo nacional, Buen*s 
Aires se preparó con espíritu propio a conformar un panorana 
social capaz de modificar, a través del tiempo, la configuración 
total del medio. Diez años en la carrera de las luchas y 1>& 
sacrificios contra el enemigo común, mostraban el fruto de La 
independencia, pero la configuración espiritual del pueblo su 
sus costumbres y género de vida permanecía estacionada. S<lo 
el año veinte, el movido y sangrante año \einte, prometía la tu- 
rora de una época distinta” ." Y agregó: “Buenos Aires, la ciu
dad capital por antonomasia ..  . por su situación geográfica y 
su desarrollo económico, estaba en condiciones de promover la 
reforma substancial en consonancia con los tiempos. E l meti
miento, esta vez, se propagaría a las provincias; se efectuaría 
de abajo hacia arriba, desde la orilla hacia el centro, para o i -  
fornrar la evolución macrocéfala de la república, nutrida en su 
evolución desde Garay. El gobierno de Martín Rodríguez, lue
go el de Las Lleras y más tarde el efímero de la presideicia 
tentarían el cometido. Tres etapas en el proceso de una ép«ca, 
asistidas por hombres de sanas intenciones, por colaboradores

2 R. Piccirilli, Rivadavia . . . ,  cit., t. II , p. 33.
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eficaces, por políticos de nota, y po r un estadista indiscutible 
en el gobierno o fuera de él: Rivadavia’ .3

Buenos Aires, el puerto mejor diclio, a  raíz de les aconteci
mientos se había visto, pues, obligado a  renunciar por lo me
nos momentáneamente— a toda aspi»aci5n le centralismo, que
dando reducido a la condición de sim ple jrovincia. Las otras 
provincias habían ganado, así, su derecho a existir como enti
dades autónomas, lo cual hasta ahora les había negado Buenos 
Aires. “Todas las provincias de la Llnícn están en estado de ha
cer por sí mismas lo que más les convenga a sus intereses y 
régimen interior”, se había declarado.

De manera que, abandonando toda pcstuia de Ronna, la gran 
capital del Sud” se retrajo en sí misma., encarando grandes re
formas y programas económicos trascendentales, que la orga
nizaran eficazmente y consolidaran en las importantes ventajas 
logradas, transformándose, así, en un emporio puramente co
mercial, como hemos dicho, en la Cartazo del TNiievo Mundo. 
“Pasadas las tribulaciones del año l í 2 0 ,  vióse el espíritu pú
blico de la provincia de Buenos Aires volverse con ardoroso celo 
a las cuestiones económicas”.4 Y puramente locales. Intereses 
localistas vinieron a la lucha. . . la s  elenentos de la Logia . . .  
ensayan entonces una política de contragolpe, de segregación e 
la causa americana, y de aislamiento m  provecho leí provincia
lismo” .®

Para completar el cuadro, en 1S21, al recibirse la noticia de 
la entrada de San Martín en Lim i, que parecía poner fin a la 
guerra de la  independencia, Rivadavia declaró que Buenos ires 
debía, “cerrar para siempre el pe río lo  ¿e la Revolución . o- 
das las perspectivas daban, pues,, un motivo más para concen
trarse en la  propia ciudad. “Buencs Aires habia abandonado 
sinceramente, por lo pronto —dice López— , todi clase de pre 
tensiones de prevalecer o figura r en 1111 orden político nacio
nal • • ■ todos se felicitaban de n« ser ara cosa que ‘porteños , 
para dejar a las demás provincias que aplicasen el mismo sis-

3 Ib íd em , t. I I ,  p. 35.
4 V. F. López, Historia . . .  , cit., t. IX , P-
5 R.. Piccirilli, S a n  M artín y  la . , cit, p. 30’.
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tema, y que cada una hiciese por sí misma igual esfuerzo de 
transformación”.6

De todas maneras la situación de la “gran capital del Sud 
para intentar la “ segunda empresa” era muy cómoda y favora
ble, ya que su preponderancia económica sobre las provincias 
quedaba incólume como consecuencia de que, aunque las pro
vincias trataran de defenderse con aduanas interiores, los dere
chos sobre las mercaderías del exterior que consumían, según 
dijimos, quedaban íntegramente en Buenos Aires. Además, esta 
ciudad se desentendió totalmente, desde entonces, de la guerra 
contra España y los gastos que ocasionaba, por lo que San Mar
tín nunca pudo obtener que Rivadavia lo ayudara a completar 
su campaña, la que tuvo que dejar en manos de Bolívar.

En la labor en que se empeñó Buenos Aires para la realiza
ción de la “segunda empresa” , las reformas y disposiciones que 
adoptó Rivadavia, acompañado en esa tarea por Manuel José 
García, fueron numerosísimas y asombraron al medio aldeano 
de su época —y de las posteriores—  por sus proyecciones 
y espectacularidad: reforma militar, enfiteusis, reforma ecle
siástica, reforma electoral, establecimiento de un banco, em
préstito, tratado con Inglaterra, supresión de los cabildos, ley 
del olvido, fomento de la  agricultura, mercado de frutos y ferias 
de campaña, reglamentación y  fomento de la pesca marítima en 
el sur, mejoramiento y cruza de las razas de pastoreo, inmigra
ción, fundación de templos y villas en la campaña, canalización 
del río de la Plata, c o n s t ru c c ió n  de un puerto de ultramar, rec
tificación y ampliación de las calles, apertura de plazas y plan
tación de jardines, aguas corrientes, vacunación obligatoria y 
gratuita, reglamentación de los contratos y procederes de obras 
públicas, moneda menor de cobre, nivelación de la ciudad, Uni
versidad de Buenos Aires, sociedad de beneficencia, etc., etc. De 
golpe la civilización del Viejo Mundo parecía transportarse, ya 
lista y preparada, a las márgenes del río de la Plata, lo mismo 
que las mercaderías. “ El señor Rivadavia no había separado 
jamás su vista ni su admiración de los tiempos en que Carlos III 
y sus ministros habían hecho de España el modelo más brillante

6 V. F. López, op. cit., t. IX , p. 123.
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y seductor del continente”, escribe López.1 “Las reformas fue- 
10* casi todas de carácter utilitario —escribe otro historiador 
y .animadas por la urgencia de dar respetabilidad y poderío a 
ese pequeño Estado, objeto exclusivo de los afanes del grupo 
golernante. Esta circunstancia especial, que asigna su verdadero 
carácter al país rivadaviano, ha sido generalmente ocultado por 
la historiografía argentina, para dar proyecciones nacionales al 
fa:o luminoso que brilla ‘en la noche de los fieros caudillos’. 
I'eo  la verdad, la humilde verdad, comprueba fácilmente que el 
pa’s ‘reformado’ tenía por límite Norte el arroyo del Medio, por 
el sur el Salado, y por el Oeste un límite fluctuante determina- 
dopor las tribus indígenas; y que a este territorio se destinaban 
tocas las rentas de la Aduana y el producto de un empréstito 
coitraído en Inglaterra que, andando el tiempo, pesó demasiado 
solre el crédito y aun sobre la honra de toda la nación’ .s

?ero hay en todas esas reformas un aspecto fundamental que 
fui su determinante y que, desde luego, pasa desapercibido has
ta para el último historiador citado, aunque trate de discutir las 
rei>rmas rivadavianas: que se hacían en beneficio del comercio 
iníés que dominaba en Buenos Aires. La factoría debía ser 
or¡anizada. “Esta conversión del Estado a una situación de paz 
—lice H. S. Ferns— constituía uno de los rasgos mas atrayen- 
tesdesde el punto de vista de la comunidad británica” . Y re- 
pit: “Las realizaciones de estos aspectos de la política de Riva- 
daia, fueron de enorme importancia para la comunidad britá- 
nim”.9 Era lo que podía esperarse, y el gabinete de Saint James 
tena derecho de exigir del virrey Rivadavia, que necesitaba seis 
calallos para arrastrar su abdomen. Veamos cómo se desem- 
peió.

!.—  Empezaremos por la reforma militar, que en ese mo- 
m«ito adquiría particular importancia. Teniendo en cuenta que 
la?uerra de la independencia se daba prácticamente por finalí
zala, y tratando Rivadavia de obtener el reconocimiento de esa 
independencia de parte de España, por medio de negociaciones

Ib ídem , t. IX , p. 123.
J. L. Busaniche, H is to r ia .. . ,  cit., p. 430.
H. S. Ferns, Britain . . . , cit., pp. 101 y 105.
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• monetarias, co-

diplomáticas o aun a  través df/°™ P™Tional carecía d? ,ra^ ,  
mo sugería Inglaterra,10 el ejercito ^  disgregación q ^
para subsistir, máxime teniendo e autonomi .
se había producido al lograi: c a d a y  tratar de 
resolvió, en  consecuencia, dar Pr e n \  “espadas ociosas q  
orientar hacia otras a c t i v i d a d e s  a ®u upUesto, dan

ejercito u n  carácter p u ra m e n te  p r  nvaUCanos de la \
autoridad y de lucha contra los in cuerpo d e  je
“Se dió una  ley e n  v ir tu d  de la cual el P a r a d o  del se rv ic io  

oficiales que había creado la revo uci carrera con o <1
-escrib ió  Núñez— pero recompensando su-escribí*, N unez- p e r o * V)US-
Uamamos Premio militar - ¿avia tueros ú „

Pero l o s  v e rd a d e ro s  p r o p o n ^  d e  ^  “ e s p a d a s  o

caí la estabilidad 6ubeTOa^ ¿ ic¿  políticas c todo m i-
podian ser ganadas para pred ‘ |  ¿eJ, e jerc ito  .
con los intereses del gobierno, V a p a ™  ^  ^  pltntos de ^
lita r  que p u d iera  considerarse ° ¿n  el  coronel
de ese gobierno. En esta forma, > ^  . ^ q) cotiSi„ do
día, “Rivadavia (porque. este ^  a  y lo s d
ceise de un  cuerpo crecido ue o ^  r0^ectos y mar
creían que eran embarazosos a su, ^
que se babran propuesto . unto ruido P _

En cuanto a la reforma ec |. ioJ0i como ^ gUn°b,evas con
no tuvo ningún carácter antirri n ^  mP(\\o a las n ^  ¿e¿n 
mente lo interpretaron, sino a ec enlu9Ía9tamente P lenüo 
diciones económicas, siendo ap y , Agüero y J ' , adbe-
F™eS,lo8pIesM.etMI»«í” ^ ”t ttÍ tta  aV.6et»«e de
Gómez. El capitalismo mercan i  ̂ reCono-

. , . (lc la idea de ,\°® ^  tompensa-
10 Mitre adjudica a  Rivadavia la P ^ T¿ e España. g g ^ E n

cimiento de la independencia, P°r 1 , .{icar tal d ea  “  . j  foreign ^  habia 
ciones monetarias, y hasta llega a ¿  altoparlante sto de ’ j',ante
Pero Rivadavia hacía sino ^ d e ^  ^  j j d e ^  B ^ f i a  de
efecto, la  idea era de Canmng, <iu_  >  ̂ Independen estado P* £ 5.
escrito a Parish: “El reconocimiento ^ »  ^  en eA A  Gobierno ^
un sacrificio pecuniario directo . . • P as tentacV cit., t- P'
la Madre Patria, una de las mas 1 independen ■ ■
pañol” . (C. K. Webster, G r a n  Bretaña y t  I I ,  P-

10 bis x Núñez, Noticias historíeos. .  p \ 06.
11 R. Piccirilli, Rivadavia . . . »  clt" ’

414



rencias feudales. Se logró así la tolerancia religiosa y la  liber
tad de cultos: los herejes ingleses en adelante pudieron practi
car libremente el suyo.11 bl* “La libertad religiosa comenzaba 
a marchar paralela a la libertad de comercio —dice H. S. 
Ferns— . E l 25 de septiembre (de 1825) la primera Iglesia 
protestante de Sud América fué abierta al culto’’.1"

Otra reforma fundamental fue la que se realizó para encarar 
el problema de las tierras públicas, tan vastas como de futura 
importancia en la economía de la provincia de Buenos Aires. 
‘‘Las tierras lejanas de pastoreo —dice López— valían tan poco 
que puede decirse que no valían nada. Darlas era dar una ma
teria inútil. Venderlas a precio vil, era envilecerlas y quitarles 
todo crédito en la opinión. Parecía, pues, que lo mejor era ha
cer de ellas un valor de esperanzas y de opinión, un futuro lison
jero y acreditarlas con el respeto que el gobierno tributaba a su

• »  13porvenir .
Así es como se resolvió darlas en lo que se llamó enfiteusis, 

para lo cual, con fecha 1 de julio de 1822, se expidió el siguien
te decreto: “Art. 19) Ninguno de los terrenos que estén a las 
órdenes del Ministerio de Hacienda será vendido. Art. 2?) Los 
terrenos que expresa el artículo anterior, serán puestos en enfi
teusis” .

“Por el artículo 1? cesaba la apropiación individual de la 
tierra pública — escribió Andrés Lamas—. Esa tierra sería, per
petuamente, propiedad del Estado, esto es, quedaba siendo por 
la ley social, como lo era por naturaleza, propiedad de la co
munidad. Por el artículo 2?, las tierras se entregarían a la labor 
humana, bajo un contrato enfitéutico perfeccionado. Este con
trato daba gratuitamente la tierra como instrumento de trabajo, 
puesto que la ley venía a sustituir el canon fijo, que era el de 
la legislación antigua, por otro movible que, conservándole al 
capital y al trabajo individual lo que le correspondía, solo ab-

11 m» Va en setiembre de 1818 Rivadavia había escrito al Director Puey
rredón que posibles inmigrantes europeos “quieren ser asegurados, no solo de no 
ser inquietados por la religión que profesan, o dejen de profesa*, sino de que 
les será libre y público el ejercicio de la suya” (B. Rivadavia, Páginas de un 
estadista, cit., p. 87.)

12 H. S. Ferns, op. cit., p. 152.
1 3  V. F. López, op. cit., t. IX, p .  94.
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sorbía la parte de la renta que nacía del trabajo y del progreso 
EociaPV4

La ley de la enfiteusis fue considerada por largas décadas 
como una de las más brillantes glorias de Bernardino Rivadavia.
El uruguayo Andrés Lamas, uno de sus más exaltados panegi
ristas, llegó a decir, en 1882, que “la ley agraria de Rivadavia 
encerraba la mas radical y beneficiosa innovación social de 
nuestro siglo” \ que “se había anticipado en más de medio siglo 
a la ciencia de su tiempo” ; y que “el día en que el sistema agra
rio argentino de 1826 sea conocido y estudiado en el mundo 
científico, Rivadavia ocupará un lugar prominente entre ¡os re
formadores de su siglo”.15 El prologuista a la edición del es
crito de Lamas, reeditado en 1917, otro uruguayo, M. Herrera 
y Reissig, llega a escribir: “Las ideas que significaron la legis
lación de Rivadavia y que mas tarde proclamó Andrés Lamas, 
triunfan hoy en Inglaterra, en los Estados Unidos, en el Canadá, 
en Australia y en otros países” .1”

Y aún en nuestros días el bien intencionado pero ingenuo pro
fesor Alberto Palcos, en su obra Rivadavia, ejecutor del pensa
miento de Mayo, publicada, como liemos dicho, por la Univer
sidad Nacional de La Plata, expresa: “La legislación de las 
Provincias Unidas es más atrevida o innovadora. Abre nuevos 
derroteros en Jas naciones jóvenes. Por ella transitan a la vuelta 
de siete décadas Australia y Nueva Zelandia. Mientras nuestra 
República vuelve a las pautas clásicas o tradicionales, allá los 
sucesos empujan a aplicar directivas análogas a las ideadas por 
nuestro procer . . .  Si australianos y neozelandeses se pusieran en 
contacto con las reformas prohijadas por Rivadavia, colocarían 
su retrato al lado de George”.17 Y aún hay más: El matiz di
ferencial que adquiere la obra de Rivadavia — escribe el profe
sor C. Sánchez Viamonte—  enderezada a la ‘reforma agraria 
sobre la base de un principio como el de la propiedad social de 
la tierra, es una verdadera revolución social en cualquier tiem-

14 Andrés Lamas, La obra económica de Bernardino Rivadavia. Bs. A.., 
1917, p. 15.

1» Ibídem, p. 2.
1* Ibídem, pp. 2 a 10.
17 A. Palcos, R iv a d a v ia ... ,  cit., pp. 162 a 164.



¡>o, que no aparece en la obra de Mariano Moreno”.1* En tér
minos parecidos se han expresado Alfredo L. Palacios y otros 
numerosísimos cerebros de igual peso.

Emilio A. Coni demostró, hace ya algunas décadas, toda la 
fantasía que se había creado alrededor de la enfiteusis de Riva
davia. Para él, su verdadero origen, “desmintiendo así dijo 
la ideología colectivista que se le ha prestado” , no fue otro que 
conservarlas como garantía del Crédito Público. “Por ley de la 
Junta de representantes de fecha 3 de noviembre de 1821 sos
tuvo— se establece el Crédito Público, instituyendo un fondo 
público de cinco millones de pesos y garantizando la deuda 
pública ‘con todas las propiedades muebles e inmuebles de la 
provincia bajo especial hipoteca’. Esta ley es la madre de la 
enfiteusis, y por fuerza tenía que dar nacimiento a ella, o al 
arrendamiento de la tierra pública”.18 Y, después de citar múl
tiples decretos de Rivadavia, en los que sostiene la propiedad 
territorial privada, como “base de todas las demás” , escribe: 
‘"La imaginación de Lamas no reconoce límites y, de fantasía en 
fantasía, llega hasta decir que ‘Rivadavia superó lógicamente a 
Mili, renunciando al principio de la apropiación individual de 
la tierra ’.20 Y demuestra que los principales propósitos de Ri
vadavia fueron: “ 1?) Garantizar la deuda pública; 2()) Hacerse 
de recursos en necesidades extraordinarias; 3” ) Dar mayor 
impulso a la prosperidad del país”.21

Y, luego de otras comprobaciones, sostiene que la enfiteusis 
que se ha dado en llamar ‘rivadaviana’ no es tal, sino el resul
tado de un proceso histórico resultante de las ideas impeiantes 
entonces y basadas sobre el hecho de que, tanto para el Estado, 
como para los particulares, la mejor garantía de crédito era la 
inmobiliaria” . Por lo que, después de citar el cambio de opi
niones que hubo más tarde en el Congreso, al discutirse la ley 
de enfiteusis nacional, termina: “ En estas palabras, tan claras 
y concretas, está expresado el origen de la enfiteusis, resultan-

lfl Carlos Sánchez Viamonte, El pensamiento liberal argentino en el siglo xix, 
Bs. As., 1947, p. 46.

Emilio A. Coni, La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia, Bs. As., 
1927, p . 22.

20 Ib ídem , p. 28.
21 Ib ídem , p. 25.
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do de una operación a crédito a base de garantía inmobiliaria, 
y no de supuestas transformaciones sociales, como la imagina
ción de Andrés Lamas nos lo ha hecho creer durante tanto 
tiempo”.22

Nosotros, por nuestra parte, aceptamos las conclusiones de 
Emilio Coni, pero consideramos que habría que buscar otro mo
tivo también, como fundamento de esa ley: el temor de los co
merciantes ingleses y sus servidores, de una futura preponderan
cia de la clase ganadera bonaerense, que pudiera poner en 
peligro su predominio, llevando a la formación de una poderosa 
clase terrateniente. Lo confirmarían los juicios emitidos por el 
órgano oficial de Rivadavia exponiendo entonces, al respecto, 
que “la facilidad de monopolizar las tierras formaría, desde 
luego, una clase privilegiada que abusaría de su posición para 
romper el equilibrio en que estriba la estabilidad de una Repú
blica. Aquí se abriría la puerta a una aristocracia afincada, 
tanto más temible cuanto que su propensión natural es apoderar
se de los manantiales de riqueza del país, desde el seno de la 
ociosidad y la corrupción” .2'* Es decir, que los medios comer
ciales porteños buscaban, a través de la enfiteusis, mantener las 
tierras en poder del Estado (que controlaban), y prevenir así 
el desarrollo de una clase de poderosos terratenientes que ame
nazara, tarde o temprano, su hegemonía.

No debemos olvidar que otro aspecto de esta lucha para aba
tir o limitar el poder de los estancieros fue el posterior proyecto 
del propio Rivadavia, después de asumir la llamada Presidencia 
de la República y capitalizar Rueños Aires, presentado el 12  de 
septiembre de 1826, de dividir a la provincia de Rueños Aires 
en dos, una provincia del Paraná, en el norte, con capital en 
San Nicolás, y otra provincia del Salado, en el sur, con capital 
en Chascomús. Así se propendía al debilitamiento político de 
la campaña de Rueños Aires.

3. —- “Era menester ocuparse seriamente de hacer un recuento 
y liquidación formal del desbarajuste de papeles y deudas que

22 jbídem, p. 44.
23 “Crónica política y literaria de Buenos Aires, 1827” (cit¡ada en A. Lamas, 

La obra económica de Rivadavia, cit., p. 22).
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había reconocido el Estado, de fijar al fin las necesidades in
dispensables de su administración, y de hacer un estudio discre
to y honrado de las fuentes de recursos, ya ordinarios, ya de 
crédito, de que podía disponer el gobierno para fijar su situación 
financiera y restaurar el movimiento progresivo de la provincia, 
bajo la triple faz de la riqueza económica, de su orden adminis
trativo y de su cultura social. . * '  Toda esa labor de or
denamiento y ajuste de las finanzas, que se comenzó con el 
establecimiento de la “Bolsa mercantil” , venía a unirse a la ne
cesidad de encarar la escasez de moneda, pues el continuo 
y tremendo drenaje de metálico resultante del comercio con 
Inglaterra había dejado al país sin medios de pago, así como 
se hacía indispensable la concesión de créditos, por lo que era 
imperioso el establecimiento de un Banco, lo cual ya se había 
sugerido durante el gobierno de Pueyrredón. “El comercio re
quería el auxilio del crédito para incrementar su actividad y 
agilizarse . . .  Además se deseaba remediar la falta de medio 
circulante, sustituyéndose al metálico por los billetes de Banco 
en las transacciones internas” . Esto interesaba principalmente 
a “ los mas destacados representantes del comercio británico, el 
cual ya detentaba casi el monopolio de las operaciones de im
portación y exportación”.25

Ya lo había hecho notar V. F. López: “El momento no podía 
ser más favorable. La situación política se consolidaba eviden
temente; el progreso de las luces y de la riqueza parecía mara
villoso por su espontánea rapidez; el trabajo y las empresas 
afluían a las fuentes de producción con una confianza entera; 
la política liberalísima del gobierno y de las Cámaras se esme
raba por dar a los extranjeros todas las franquicias mercantiles 
y  morales que estaban consagradas por el derecho público, y a 
los ciudadanos el uso de las más amplias libertades. De modo 
que la creación del Banco era ya reclamada por todos como una 
medida urgente”.28

Así fue como el ministro Manuel J. García encaró la creación 
de un establecimiento que se llamó Banco de Descuentos o Ban-

24 V. F. López, Historia . . .  , cit., t. IX , p. 86.
25 H. W. Bliss, Del Virreinato a Rosas, cit., pp. 166 y 167.
26 V. F. López, Historia . . .  , cit., t. IX , p. 349.
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co de Buenos Aires, cuyo “principal objeto sería el descuento 
de letras, pagarés, obligaciones, etc., a plazos que no excedieran 
de 90 días y bajo la garantía de dos firmas calificadas”. Ade
más el banco, que gozaría del monopolio del negocio bancario 
por el término de 20 años, tenía la facultad de emitir billetes 
para facilitar ¡as operaciones mercantiles, por cuanto el drenaje 
de metálico que se había producido desde la apertura del co
mercio libre con Inglaterra había provocado una penosa esca
sez de numerario. El “saqueo” realizado por los comerciantes 
británicos había sido de tal naturaleza que si en la época de la 
colonia “sobraba plata para herrar los caballos”, según expresaba 
Lavardén, ahora el metálico se había hecho tan escaso que se 
corría el peligro de volver al trueque en las operaciones de co
mercio. “La falla de medio circulante era una de las trabas 
que más obstaculizaba el intercambio, con el consiguiente per
juicio del comercio . . . ” “La fuga del metálico y las especula
ciones realizadas con el papel moneda inconvertible habían im
puesto un sistema de trasacciones primitivas que se libraban con 
discos de latas y contraseñas”.*7

Remediar esas circunstancias y facilitar las actividades del 
comercio, en manos inglesas, fue el motivo de la fundación del 
Banco de Descuentos, que se estableció por ley del 22 de junio 
de 1822.

El Banco de Descuentos, pues, “institución privada que ejer
cía el monopolio de la actividad bancaria”,28 aparece como un 
gran negocio a favor de los intereses británicos. Debía consti
tuirse por medio de la venta de acciones, pero en realidad nunca 
tuvo un verdadero capital, ya que el suyo fue en su mayor parte 
ficticio. Los suscriptores descontaban documentos y con los bi
lletes que obtenían compraban acciones que debían haberse pa
gado en metálico, con lo que hacían un doble negocio, pues el 
dividendo del banco era superior al interés que cobraba por los 
préstamos. Además, a pesar de los privilegios extraordinarios 
de que gozaba, estaba libre de fiscalización estatal.

“A pesar de que el Estado le concedía el monopolio del ne-

a7 R. Piccirillij Rivadavia . . . , cit., t. II, pp. 151 y 152.
28 H. S. Ferns, op. cit., p. 102.
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gocio bancario durante veinte años, incluyéndose dentro de éste 
la trascendental facultad de emitir billetes —escribe un compe
tente historiador de nuestra economía— la intervención oficial 
se limitaba a autorizar o prohibir ampliaciones de capital. . .
La circunstancia que en el Banco predominaba ampliamente el 
capital británico nos hace parecer más extraña esta postura 
precindente”. Y añade: “ Se le ha objetado con razón al Banco 
la decisiva influencia que ejercían en él los comerciantes in
gleses. El predominio de éstos fue indiscutiblemente categórico 
durante toda la existencia de la institución, QUE FUE UTILI
ZADA ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA FAVORECER LOS 
INTERESES BRITÁNICOS Y, A LA ZAGA DE ÉSTOS, LOS 
INTERESES LOCALES QUE COINCIDIERAN CON ELLOS”.28 
H. S. Ferns hace notar que Thomas Armstrong, “ uno de los 
miembros más influyentes de la comunidad británica en Buenos 
Aires por más de media centuria, se creía que poseía 45 %> de las 
acciones. Los comerciantes ingleses tenían, según se suponía, el 
58 % de las mismas” . Y expresa: “Mulhall sostiene directa
mente que era una empresa inglesa”.80

El banco no sólo favorecía los grandes negocios de algunos 
privilegiados, sino que llegó a hacer préstamos al general Lecor, 
jefe de las fuerzas portuguesas que ocupaban la Banda Orien
tal, lo cual significó que en la Sala de Representantes se alzaran
algunas voces acusando a los directores del Banco de Buenos
Aires de que “contribuían de este modo indirecto a continuar 
nuestra esclavitud y la de nuestros hermanos”.81 También se 
menciona la actitud del señor J. P. Sáenz Valiente, quien, ha
biendo sido designado director del banco, renunció, como consta 
en el acta del 27 de septiembre de 1824, por considerar que, 
según el decir popular, “en el Banco los extranjeros ejercen una 
influencia perniciosa al país, a cuyo abuso él no quería con
tribuir”.32

2» H. W  Bliss, op. cit., p. 174.
30 H. S. Ferns, op. cit., p. 102.
31 Haydée Frizzi de Longoni, Rivadavia y la economía argentina, Bs. As., 

1947, p. 187.
32 Nicolás Casarino, El Banco de la Provincia de Buenos Aires en su primer

centenario'’, Bs. As., 1923, p. 27.
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“El Banco de Buenos Aires estuvo siempre bajo el contralor 
de Inglaterra . . .  Podemos afirmar sin exageración, que el Ban
co de Buenos Aires llamado también Banco de Descuentos, jué 
un simple instrumento de la dominación inglesa en nuestro país”, 
escribe R. Scalabrini Ortiz, cometiendo el error de todos, de 
considerar a Buenos Aires como “nuestro país” . Y añade: “ Sin 
arriesgar fondos metálicos, los comerciantes ingleses obtuvieron 
el control del Banco de Descuentos y con él el manejo de la 
moneda argentina”.33

“El constante crecimiento de la influencia británica aquí, es 
cosa difícil de imaginar — escribía a este respecto a su gobierno, 
con fecha 25 de noviembre de 1824, el cónsul norteamericano 
John Murray Forbes, siempre interesante en sus informacio
nes—. Su origen político está en los ardientes deseos de esta 
gente en obtener el reconocimiento de su independencia de parte 
de los ingleses, y su m o tiv o  comercial debe e n c o n tr a r s e ,  no sólo 
en la riqueza individual de los comerciantes ingleses, sino EN 
EL HECHO DE QUE CONTROLABAN PRÁCTICAMENTE 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, y muy especialmente un 
Banco gigantesco que, a través de los favores que concede a los 
comerciantes necesitados, ejerce el más absoluto dominio de las 
opiniones de ese grupo. Su influencia se hace todavía más po
derosa porque los ingleses adquieren a menudo grandes estan
cias”.34

4 .— En abril de 1821 Juan VI de Portugal, antes de partir 
de regreso a Europa, había reconocido, siendo el primero, la in
dependencia de las Provincias Unidas. En marzo de 1822 lo 
habían hecho los Estados Unidos.35 Inglaterra esperaba, para 
reconocer también la independencia, que en el país existiera un

33 R. Scalabrini Ortiz, Política británica . . . ,  pp. 60 y 61.
34 John Murray Forbes, Once años en Buenos Aires (1820-1831), Bs. As., 

1956, p. 324.
35 “La primera pretensión de reconocimiento de parte de Buenos Aires 

•—decía Forbes a su gobierno—  fue bajo el apelativo de Provincias Unidas 
del Plata, pedido formulado por Pueyrredón, a través de Aguirre y de Forest. 
Todo esto ha cambiado completamente y si ahora vamos a reconocer a  la 
sola Provincia de Buenos Aires nos exponemos a que llegada allí la comuni
cación del reconocimiento, la Provincia no fuera ya independiente” . (Op. 
cit., p. 64.)
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BIBLIOTECA CE CIENCIAS ECONOMICA?
gobierno central, cuya jurisdicción no pasara de a ciudad y 
campaña de Buenos Aires. Además, exigía la firma de un 
tratado.

Pero la demora en conceder el reconocimiento, ciando ya lo 
habían hecho Portugal y los Estados Unidos, así como la im
portancia del comercio de este último país con el Río de la Pla
ta, creciente de día en día, hacía imprescindible tomar rápidas 
determinaciones con el fin de mantener dominante la influencia 
inglesa, por lo que los comerciantes y los intereses británicos 
ligados a la América del Sur se habían dirigido al gobierno de 
Londres solicitando tal paso. “El clamor público en favor del 
reconocimiento de los nuevos Estados hispanoamericanos, había 
alcanzado a su máximo —expresa un historiador inglés— . En 
el verano de 1824 petición tras petición, procedenle de Liver
pool, Londres, Manchester, Leeds, fueron elevadas al Parlamen
to; y mientras los comerciantes y manufactureros ingleses eran 
movidos, en parte, por su temor de la rivalidad mercantil de los 
Estados Unidos, Canning estaba ansioso de socavai la conduc
ción moral o política que pudiera haber adquirido ?ste país”.38

Y no eran sólo los comerciantes y los manufactureros los que 
se movilizaban, sino también los banqueros: “ un petitorio fir
mado por Baring Brothers, Barclay y muchos otros de los hom
bres mas respetables de la City, de Londres, sostuvo que era 
necesaria alguna especie de reconocimiento”.37

Así fue como, con fecha de octubre de 1823, Woodbin ■ Parish 
fue designado “cónsul general de S. M. B. en Bueios Ayres”, 
“ donde la extensión y la afluencia del comercio inglés lo recla
maba”.38 Y el 15 de diciembre de 1823, Inglatena reconoció 
la independencia de Colombia (que entonces estaba constituida 
por Venezuela, Nueva Granada y Quito), de México y de Buenos 
Ayres.

Sobre la base de esta designación, W. Parish llegó aquí en 
marzo de 1824, y Rivadavia, “cuya política lo hada tan esti
mable a los ojos de los intereses comerciales” 39 britínicos, para

36 R. A. Humphreys, Liberation in South America, cit., p. 137.
37 C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia . . . ,  cit, t. I, p. 23.
3S V. F. López, Historia . .., cit., t. IX, p. 145.
39 H. S. Ferns, Britain and A rgen tina ..., cit., p. 115.
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corresponder a la designación del cónsul de S. M. B. nombró 
cónsul de Buenos Aires en Inglaterra a John Hullet, jefe prin
cipal de la firma bancaria Hullet Brothers. Es decir, que ¡un 
británico, hombre de negocios por añadidura, debía representa! 
a Buenos Aires en Londres!

Esta extraordinaria designación produjo el consiguiente fas
tidio en el ministro Canning, quien, para mayor contrariedad, 
mantenía vínculos, según V. F. López,40 con la poderosa casa 
Baring Brothers, rival de Hullet Brothers. “Ni en relación con 
mis deberes públicos ni con ningún sentido de lo que correspon
de — escribía a Parish— puedo admitir un caballero inglés, de 
profesión comerciante, en relación política, como un agente 
de un Estado extranjero”.41 La medida, pues, llegaba al colmo. 
Estaba bien que los ingleses manejaran todos los resortes en Bue
nos Aires, pero resultaba burdo que lo efectuaran directamente 
y no a través de algún corrompido títere nativo, como general
mente lo hacían y correspondía.

Hemos visto que el reconocimiento del gobierno inglés se re
fería en exclusividad a Buenos Aires y sólo con Buenos Aires 
trató Inglaterra para la firma del tratado comercial que, según 
exigencia inglesa, debía acompañar a ese reconocimiento, aun
que para esa época ya el gobernador de Buenos Aires había sido 
encargado por el Congreso convocado en 1824 del Poder Ejecu
tivo nacional. Todo esto es muy importante hacerlo notar, por 
cuanto los historiadores, siguiendo a Mitre y otros, para quienes 
Buenos Aires representaba “la Nación” , siempre hablan de esta 
ciudad o provincia como “Provincias Unidas” , “República Ar
gentina” (denominación que aún no se había puesto en vigen
cia), lo que es inaceptable por cuanto todos esos vínculos se 
establecían sólo con la ciudad-puerto; al punto de que el general 
Carlos de Alvear, en su misión diplomática en los Estados Uni
dos, en 1824, se presentaba como enviado del “gobierno de la 
República de Buenos Aires”.*2

El tratado de Buenos Aires con Inglaterra, donde se hablaba 
de “reciprocidad” — una reciprocidad que sólo podían usufruc

to V. F. López, HistorPa . .., cit., t. IX, p. 145.
41 H. S. Ferns, op. cit., p. 117.
42 Carlos Correa Luna, Alvear y la diplomacia de 1824-1825, cit., p. 40.
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tuar los ingleses—, tuvo, desde luego, efectos deprimentes y le
sivos para los intereses nacionales de las provincias del Río de 
la Plata, y se firmó exactamente en un momento en que el co
mercio con los Estados Unidos estaba en camino de equipararse 
en importancia con el establecido con Inglaterra.43 No es de 
extrañar, pues, que al tener conocimiento de que ya se había 
firmado, los comerciantes del “ British Commercial Room” , reu
nidos en un banquete para festejar el día de San Andrés, hicie
ran una celebración tan ruidosa que, “arrojando los vasos por 
las ventanas del salón, demostraran su contento bebiendo direc- 
tamante de las botellas’’’ Su situación era de privilegio, aun 
ante los ciudadanos nativos, ya que quedaban exentos de todo 
servicio militar obligatorio.

El “Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran 
Bretaña y el Estado de Buenos Aires”, celebrado el 2 de febrero 
de 1825, fue concertado por Manuel J. García, y en él se esta
blecía, como dijimos, que todas las concesiones que se hacían 
al comercio inglés también alcanzarían, como expresamos, a los 
ciudadanos de Buenos Aires en Inglaterra. Esta cláusula resul
taba particularmente risueña. Ya lo había hecho notar Anatole 
France: “La ley, en su majestática igualdad, prohíbe, tanto al 
pobre como al rico, dormir debajo de los puentes, mendigar en 
las calles y robar pan” . El tratado constaba de 15 artículos, 
todos en completa reciprocidad, destacándose los relativos al 
comercio y los medios de practicarlo, así como las imposiciones 
y reglamentaciones a que se ajustaría, las que serían completa
mente iguales tanto para los ingleses en Buenos Aires como para 
los naturales del Río de la Plata en Inglaterra. Los que se re
ferían al comercio especificaban: “No se impondrán ningunos 
otros ni mayores derechos a la importación en los territorios de
S. M. B. de cualesquiera de los artículos de producción, cultivo

4:1 Apenas llegado Parish  a  Buenos Aires, los comerciantes ingleses, al pa
recer, tomaron la  resolución de “que se designe un comité para llamar la 
atención de Mr. Parish sobre el aumento extraordinario del com ercio n o r te 
am e ric a n o  en perjuicio de los intereses británicos” , informaba el cónsul n“rte'  
am e ric a n o  Forbes, quien a g re g a b a : “Toda la influencia del Banco se moviliza 
contra nosotros” . T a m b ié n  in fo rm ab a  que la  celebración  del tratado era  
“condición previa sine qua non para el reconocimiento de la independencia 
(J . M . Forbes, op. cit., pp. 325 y 328).

44 H. S. Ferns, Brilain and Argentina . . ., cit., p. 78.
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o f  ¿litación de las Provincias Unidas del Río de la Plata; y  
no £ apondrán ningunos otros ni mayores derechos a la im
p o rte»  en las dichas Provincias Unidas de cualesquiera de 
los ¡rticulos de producción, cultivo o fabricación de los dorni- 
n io s  lf' M. B., que los que se paguen o en adelante se pagaren 
p o r os mismos artículos, siendo de producción, cultivo o fabri- 
cació  de cualquier otro país extranjero. No se impondrá ma
yor i alguna otra clase de derechos . . .  en cualesquiera de los 
puerto de las dichas Provincias Unidas a los buques británicos 
de nís de ciento veinte toneladas. . .  ni en los puertos de cua- 
lesquerade los territorios de S. M. B. a los buques de las P ro
vincia luidas”, etc. “El saldo del intercambio comercial entre 
las píte' contratantes —dice R. Piccirilli— transparentaba con 
elaried la nación realmente favorecida; en 1823, Inglaterra 
habíaintroducido efectos al país por valor de 803.237 libras 
esterlas, sobre un total de 388.338 libras esterlinas de pro- 
ductoíxportados”.44 bl*

Taiién resultaba burdo lo que se refería a la navegación.
“Su o’náile reciprocidad, es una burla cruel de la absoluta 
falta irecursos de estas provincias y un golpe de muerte a sus 
futurafsfieranzas de cualquier tonelaje marítimo —escribía el 
cónsul irteamericano Forbes—. Gran Bretaña empieza por es
tipulare sus dos y medio millones de tonelaje, ya en plena 
existem, gozarán de todos los privilegios en materia de itn- 
portaci, exportación o cualquier otra actividad comercial que 
disfrutaos barcos de construcción nacional y a renglón se
guido Jierda’ que los barcos de estas provincias (que no tie
nen niuno) serán admitidos en iguales condiciones en los 
puertosiitánicos, y que sólo se considerarán barcos de estas 
provintsa aquellos que  se hayan construido en el país y cuyo

44 mi Iccirilli, Rivadavia . . cit., t. II , p. 173.
Respetil comercio de Buenos Aires, según “los datos estadísticos espe- 

cialmentetódos en razón a l número de buques entrados a nuestro puerto, 
el porcietlltl intercambio marítimo que era del 62 % para G ran  Bretaña, 
habla bajien 1824 al 25 % , mientras que el de los Estados Unidos, del 
20%  en 1, alcanzaba en 1825, en que se firmó el tratado con Gran Bre
taña, al i. Tales datos p r u e b a n  que la firma del tratado tuvo la  virtud 
de enmenlla situación d e l  comercio marítimo de ese país, a m e n a z a d o  de 
ceder su [Sal de los E s ta d o s  Unidos” (Héctor R. Ratto, Los comodoros de 
estación Mita, cit., p. 1 0 0 ) .
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propietario, capitán y tres cuartas partes de la t r i  jpulación sean 
ciudadanos de estas provincias” . Y añadía: “ ¿ C ó m o  podrá esta 
pobre gente del Rio de la Plata encontrar un m oti^vo para cons
truir barcos a un costo que sería el triple o el c u  ¿ídruple de su 
precio en Europa para entrar en estéril com petencia con tan 
gigantesco rival?” 40

Este tratado entre Buenos Aires e Inglaterra, l ix  ego extendido 
a lo que más tarde fue la Bepública Argentina, fue saludado
en el Parlamento británico como un ejemplo d e  lo que podía 
hacer Inglaterra para ayudar a los nacientes e s ta d o s  de América.

5. —  “Buenos Aires fue reconocida, y Colom ljia y México. 
Con ‘una explosión de contento’, los ‘intereses comerciales y 
manufactureros’ vieron sus esperanzas confirm adas —escribe 
un autor británico reproduciendo informes diplomáticos norte
americanos— . Los capitalistas ingleses, en pocas palabras, todo 
el público de Gran Bretaña, están volviendo los ojos con impa
ciencia . . .  al hemisferio americano, tratando d e  vincular a In
glaterra todos esos nuevos estados, por cualquier lazo que la 
concupiscencia excitada puede imaginar y  la enorme opulencia 
llevar a efecto. Nunca se vió nada igual a esto , ni aún en los 
días de los proyectos de los mares del Sud”."10 Eos lazos más 
efectivos para mantener los vínculos estrechos con los nuevos 
Estados eran la concesión de empréstitos, de manera de crear 
un medio de presión sobre los gobiernos recién establecidos. Y 
a ese medio se apeló en Inglaterra en forma profusa y aun 
excesiva.

“Ya un año antes — prosigue el autor citado—  el mercado 
hispanoamericano para la colocación de empréstitos había mos
trado síntomas de vida cuando la firma B. A. Goldsmith y Cía 
había concedido un préstamo a México al precio extremadamen
te bajo del 58 %. En Abril de 1824 vino un segundo empréstito 
colombiano; este fue emitido a 88 1 / 2 , y las solicitudes de subs
cripción fueron diez veces mayores que las acciones. Un em
préstito para el Brasil siguió en Mayo, y Baring, una casa con
servadora, lanzó un empréstito de Buenos Aires en Julio. Kinder

45 J. M. Forbes, op. cit., pp. 345 y 346.
46 R. A. Humphreys, Liberation in South America, cit., p. 138.
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& Robertson, mientras tanto, colocaron un préstamo para el Perú 
por medio de la casa Freys & Chapman, y a esas operaciones se 
agregaron, en 1825, otros empréstitos para México, Brasil y aun 
Perú, así como para Guatemala y el Estado mexicano de Guada- 
lajara también”.47

La historia del empréstito Baring a Buenos Aires, en 1824, 
es bien conocida y ha sido ampliamente estudiada como un ejem
plo del proceder del capital británico y sus intermediarios en 
los primeros pesos de los nuevos Estados que los hombres de 
negocio, los militares y la diplomacia de Inglaterra habían 
puesto en pie en el Nuevo Mundo. El empréstito fue proyectado 
por Bernardino Rivadavia durante el período del gobierno de 
Martín Rodríguez para construir un puerto en Buenos Aires, 
instalar aguas corrientes en la misma ciudad y fundar nuevos 
pueblos en la frontera de la provincia y en la costa patagónica. 
La ley autorizando el empréstito fue votada en noviembre de 
1822, pero sólo se hizo efectiva dos años más tarde, dado que 
Rivadavia, que lo impulsaba, luego lo difirió, tocándole reali
zarlo al ministro de Hacienda, García, cuando aquél ya había 
renunciado al subir Las Heras, en 1824.

El empréstito fue manejado, pues, por Manuel José García y 
una comisión formada por Félix Castro, Guillermo P. Robertson, 
Braulio Costa, Miguel Riglos y Juan Pablo Sáenz Valiente, de 
acuerdo a la cláusula segunda, que decía: “Los fondos que es
tablece el artículo anterior, no podrán circular sino en los mer
cados e x tra n je r o s “Aquí se dice con toda exactitud — comenta 
Raúl Scalabrini Ortiz— que el empréstito debe circular en el 
extranjero, es decir, en Londres. ¡Maravillosa prestidigitación! 
A cambio de la ilusión de un puerto, de pueblos y de aguas 
corrientes, aparece la obligación de enfeudarse al extranjero, 
inexcusablemente por imperativo legal. Demás está decir que 
ni se construyó el puerto, ni se fundaron los pueblos, ni se surtió 
de aguas corrientes a la población”.48 Y demuestra que este 
empréstito, que comprometió a Buenos Aires en 1.000.000 de 
libras, de las cuales sólo recibió 560.000,48 b" “representa una

47 Ibídem, p. 139.
48 R. Scalabrini Ortiz, Política británica . . cit., p. 79.
48 '>*■ Es sabido que los gestores del empréstito en Londres, Félix Castro y
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x

riqueza que se llevó de la Argentina a Inglaterra, no una riqueza 
inglesa que se trajo a la Argentina” ya que fue pagado, ma
yormente, con letras de cambio sobre los comerciantes ingleses 
de Buenos Aires.

“Vio la luz el ‘empréstito manchado con el signo del peculado, 
oculto entre líneas de una convención’ —escribe el historiador 
Fitte—  que simulando la apariencia de un negocio moderado y 
honorable, no fué en realidad otra cosa que el zarpazo de algu
nos aprovechados intermediarios particulares” . Y añade: “El 
primer empréstito colocado por la república (debió haber dicho 
República de Buenos Aires y no República Argentina, como se 
sobreentiende) en el exterior. . .  fué a todas luces un episodio 
desafortunado y gravoso para las finanzas de la nación ar
gentina”.50

Scalabrini Ortiz, que fue el primero en destacar el carácter 
del empréstito Baring de 1824, reprodujo en su libro Política 
británica en el Plata, editado en 1940, párrafos de una publi
cación del vizconde de Chateaubriand, ministro de negocios ex
tranjeros de Francia, escritos en 1838, donde éste decía: “ En 
las instrucciones secretas que el gabinete de Saint James impar
tió a sus cónsules destinados a la América Meridional, se lee 
este parágrafo: ‘Es deber de los cónsules británicos favorecer 
los intereses comerciales, y a este respecto deben rivalizar con 
dos naciones: la Francia y Norteamérica. Y es sobre la primera 
que la atención debe estar perfectamente atenta . . .  La ayuda 
que se proporcionará a los diferentes Estados para realizar su 
independencia no les será acordada si ellos se relacionan con 
Francia. Los cónsules tomarán un cuidado particular en que las 
vtntajas comerciales que les sean acordadas sean tales que en 
el caso de que Inglaterra estuviera complicada en una guerra, 
ellas asegurarán a los ministros de S. M. B. el sostén del interés 
comercial del reino’.

Juan P. Robertson, además de la comisión, cobraron una diferencia de 150.000 
libras, que repartieron con Baring Brothers, así como éstos descontaron por 
adelantado los intereses de dos anualidades. Los intereses y la amortización del 
empréstito representaban más del 13 % de las rentas de la Provincia de Buenos 
Aires. “L a carga podía considerarse grave” , dice H. S. Ferns (op. cit., p. 157).

49 R. Scalabrini Ortiz, op. cit., p. 71.
50 Ernesto J. Fitte, Historia de un empréstito. La emisión de Baring Brothers 

en 1824, Bs. As., 1962, pp. 12 y 13.
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“De 1822 a 1826 — continúa escribiendo Chateaubriand— 
diez empréstitos han sido hechos en Inglaterra a nombre de las 
colonias españolas. Montaban a la suma de 20.978.000 libras. 
Estos empréstitos —el uno llevaba al otro—  habían sido contra
tados al 75 % . Después se descontó dos años de intereses al 
6 %. En seguida se retuvo 7 millones de libras por gastos ines- 
pecificados. Al fin de cuentas Inglaterra ha desembolsado una 
suma real de 7 millones de libras, pero las repúblicas españolas 
han quedado hipotecadas en una deuda de 20.978.000 libras.
A estos empréstitos ya excesivos, fueron a unirse multitud de 
asociaciones destinadas a explotar minas, pescar perlas, dragar 
canales, explotar tierras en ese nuevo mundo que parecía 
descubierto por primera vez. Estas compañías se elevaban al 
número de 29. El capital nominal empleado por todas era de 
14.767.500 libras. Los subscriptores no proporcionaron en rea
lidad más que la cuarta parte de esa suma, es decir, 3.000.000 
de libras, que es necesario agregar a los 7.000.000 del emprés
tito. En total, 10.000.000 adelantados a las colonias españolas.
E Inglaterra queda acreedora de 35.745.000 de libras, tanto 
sobre los gobiernos como sobre los particulares . . .  Resulta de 
estos hechos que en el momento de la emancipación, las colonias 
españolas se volvieron una especie de colonias inglesas. Los 
nuevos patrones no eran queridos, porque nadie quiere a sus 
amos. El orgullo británico humilla a los que protege. La su
premacía extranjera comprime en las nuevas repúblicas el im
pulso del genio nacional”.51

“El primer arma de la dominación económica es el emprés
tito. La segunda es el dominio de las vías marítimas comercia
les”, escribe Scalabrini Ortiz. Y refiriéndose al empréstito 
realizado por intermedio de Baring Brothers, expresa: “El em
préstito jué concertado exclusivamente por sumisión a la volun
tad británica de sojuzgamiento”,52

El historiador Ernesto J. Fitte, que ha manifestado sus juicios 
sobre el empréstito en los párrafos que hemos reproducido, salva 
de toda responsabilidad a Rivadavia, haciéndola recaer en los 
intermediarios Castro y Robertson, y en García, y disiente de

51 R. Scalabrini Ortiz, Política británica ..  cit., pp. 74 y 75.
52 Ibídem, pp. 77 y 81.
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los términos de Scalabrini Ortiz, expresando: La anglofilia e
Scalabrini lo decidió también a adjudicarle a Gran Bretaña 
presuntas intenciones de sometimiento económico, utilizando a 
via indirecta de la concesión del empréstito para obtener aque a 
finalidad . . . Creemos, sin embargo, que en esa fecha Ing ate 
ira todavía confiaba en la fuerza de las armas como sistema 
expeditivo más indicado para la consecución de sus propósitos 
imperialistas. Aún no había llegado a comprender que la su ti 
penetración económica representaba un método superior y < e 
mayor eficacia que la violencia, consiguiéndose con su ap ica 
ción mejores y mas firmes resultados” .

No perdemos la esperanza de que el historiador Filte, a quien 
conceptuamos como uno de nuestros investigadores más eJi 
mables y escrupulosos, comprenda que está equivoca o. or 
otra parte, la historia del empréstito Baring, que recién se termi^ 
nó de pagar ¡en 1904!, cuyo monto inicial se abonó ¡14 veces. 
y en cuya concertación intervinieron personajes vinculados a a 
las esferas londinenses, es un ejemplo.54 No en vano, en lciem 
bre de 1824, Jorge Canning, representante de los intereses finan
cieros y mercantiles británicos, había escrito sus c_0̂ 0̂ 1 as 
palabras: “The deed is done. The nail is driven. Spanish Ame
rica is free; and if we do not mismanage our affaiis sa y, s e 
is English”.55

6. — “La Argentina de Rivadavia — escribió José M. Rosa, 
tomando a Buenos Aires por una Argentina que aún no existía, 
como todos los historiadores tanto liberales como revisionistas 
ha declarado su independencia, posee un gobierno reconocí o en 
el exterior y un orden jurídico aparente, usa bandera, escu o, 
himno nacional, y demás símbolos nacionales y tiene contornos

53 E. J. Fitte, H istoria de un em préstito , cit., p. 14. R»ni'iVilira
51 Sin embargo, hay quien, para nuestra hilaridad, ha escri o. .

Argentina ha tenido la rara fortuna de ser considerada por os q 
gleses (que han tomado el 95 % de nuestros empréstitos) como 
■digno de confianza... Hasta hoy nuestro país, tan prodigo en 
que testimonian la gratitud nacional, no ha tenido ocasion de expres .
cimiento a los negociadores de empréstitos argentinos, en ePoc*s , ^ . ^  
para la vida nacional” . (Guillermo E. Leguizamón, E l primer emPr¿s*'*° argen
tino, en “Revista de Economía Argentina” , Bs. As., 1924, pp. - )• S1
lia escrito la historia hasta hoy en la  República Argentina.

5S R. A. Humphreys, Liberation in South America, cit., p.
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delineados en los mapas con colores propios. Pero no podemos 
considerarla nación soberana porque no maneja su destino y su 
quehacer no se dirige a las conveniencias de la propia comuni
dad. Es una verdadera colonia manejada por una metrópoli; 
pero pocos tienen conciencia de este sentimiento. Ni siquiera 
los federales, el partido nacionalista, que tardarán en darse 
cuenta del vasallaje”.”’ Es evidente que los federales no tenían 
conciencia de esa situación, por eso creían luchar contra los por
teños cuando en realidad estaban luchando contra los ingleses, 
como hemos visto. Pero también es evidente que algo, en su 
instinto, se los decía, y luchaban precisamente para no caer ellos 
también en una posición análoga.

De todos modos si los caudillos federales no advertían clara
mente la situación en que se encontraba Buenos Aires, ésta era 
fácilmente perceptible para los observadores extranjeros. Uno 
de ellos, y el no menos agudo, era el cónsul norteamericano For- 
bes, quien escribía a su gobierno que las “facilidades, unidas al 
sórdido espíritu mercantil que aquí predomina y las crecientes 
dificultades para construir una sincera unión con las provincias, 
podría, en un período no lejano, llevar a esta ciudad a la sece
sión, y cuando todas las naciones hayan experimentado las ven
tajas de su comercio, quizá pudieran obtenerse a su favor, de
rechos y beneficios análogos a aquellos de las ciudades libres 
hanseáticas de Europa”.™ Es decir, que Buenos Aires se mane
jaba para sí misma, ajena a las necesidades e intereses del resto 
de las Provincias Unidas, y sólo atenta a los de los comerciantes 
ingleses que dominaban en ella, y a los suyos, que derivaban de 
estos.

También agregaba en carta al Secretario de Estado John Quin- 
cy Adams, de fecha agosto de 1824: “ES MUY DIFÍCIL EN
CONTRAR AQUÍ PERSONA ALGUNA DE CIERTO RANGO 
E INFLUENCIA QUE NO ESTÉ DIRECTA O INDIREC
TAMENTE BAJO CONTROL BRITÁNICO”.58 Asimismo, en 
otro informe se refería al “grupo mas despreciable de comer

56 José M. Rosa, Rivadavia y el imperialismo financiero, Bs. As., 1964, 
p. 147.

67 J- M. Forbes, Once años en Buenos Aires, cit., p. 368.
58 Ibídem, p. 308.
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ciantes ingleses que están chupando la sangre al país con un co
mercio desproporcionado a sus recursos”,59 agregando: “Los 
ingleses aumentan a diario sus intereses Y SU CONTROL EN 
LA PROSPERIDAD Y ESTABILIDAD DE ESTE GOBIER
NO”.60 Y aludía, según ya hemos citado, a “AQUELLA GI
GANTESCA INFLUENCIA EXTRANJERA QUE CONTROLA 
AL GOBIERNO Y QUE PUEDE, A SU PLACER, MANTE
NERLO O DERROCARLO”.61

Luego, con fecha 27 de julio de 1825, John M. Forbes escri
bía: “Los capitalistas ingleses en Londres y en esta ciudad ha
cen rápidos progresos para convertirse en los verdaderos amos 
de este país. Usted debe ya conocer las importantes compañías 
organizadas para explotar las minas, además de lo cual están 
adquiriendo grandes extensiones de campo en esta provincia, en 
Entre Ríos y en la Banda Oriental. El Banco que ellos contro
lan tiene créditos hipotecarios sobre muchas casas de esta ciu
dad. Son los ingleses tenedores también de gran parte de los tí
tulos nacionales. Muchos mineros destinados directamente a 
estas provincias y cuarenta que iban al P e rú ,. . . están detenidos 
aquí. Hace dos semanas llegaron unos doscientos inmigrantes 
escoceses; la ciudad se está llenando de obreros y mecánicos 
ingleses, y está en embrión un vasto plan para traer inmigrantes 
británicos, y formar una colonia agrícola que sea al mismo tiem
po una frontera contra los indios. TODO INDICA QUE ESTA 
PROVINCIA SE CONVERTIRÁ PRONTO EN UNA VERDA
DERA COLONIA BRITÁNICA, EXENTA DE LOS GASTOS
Y RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO, PERO SUJE
TA A INFLUENCIAS POLÍTICAS Y MORALES EQUIVA
LENTES”.62

Y muy poco antes ya había expresado: “ME SENTIRÍA MUY 
HUMILLADO SI NOMBRÁRAMOS UN MINISTRO PLENI
POTENCIARIO ANTE ESTA COLONIA BRITÁNICA”.63

f>9 Ibídem, p. 219.
60 Ibídem, p. 355.
61 Ibídem, p. 352.
62 Ibídem, pp. 367 y 368.
63 Ibídem, p. 355.
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XIX. — BUENOS AIRES Y “LOS PUEBLOS” : DESPUÉS «í
DE ELUDIR TODA UNIDAD NACIONAL QUE NO SE 
REALIZARA BAJO SU  DIRECCIÓN Y  PREDOMINIO, 

APROVECHANDO LA DISPOSICIÓN FAVORABLE DE LAS 
PROVINCIAS, A RAÍZ DEL PELIGRO DE UNA GUERRA 

CONTRA EL BRASIL, EL PUERTO CONVOCÓ UN NUEVO 
CONGRESO CON EL PROPÓSITO OCULTO DE VOLVER 

A TRATAR DE EXTENDER SU INFLUENCIA SOBRE 
TODO EL PAÍS, IMPULSADO AHORA POR UN FACTOR 
ECONÓMICO NUEVO EN ÉL, EL CAPITAL BANCARIO

1 . —  “Los federalistas quieren no sólo que Buenos Aires no 
sea la capital — decía ‘La Gaceta’ de Buenos Aires, el 15 de di
ciembre de 1819— sino que, como perteneciente a todos los 
pueblos, divida con ellos el armamento, los derechos de aduana 
y demás rentas generales, en una palabra, que se establezca una 
igualdad física entre Buenos Aires y las demás provincias, co
rrigiendo los concejos de la naturaleza que nos ha dado un puer
to y unos campos, un clima y otras circunstancias que la han 
hecho físicamente superior a otros pueblos, y a la que por las 
leyes inmutables del orden del Universo, está afectada cierta 
importancia moral de un cierto rango” .

Esos eran los títulos que se esgrimían en Buenos Aires para 
tratar de justificar sus aspiraciones de predominio sobre las pro
vincias, títulos que casi todas les negaban, particularmente las
que integraban la llamada Liga Federal, que de hecho había 
constituido José Artigas, y que bajo la dirección de éste logra
ron derribar al gobierno de Alvear, en 1815, a consecuencia de 
la sublevación de Álvarez Thomas, despachado para combatirlas. 
Acontecimiento que tuvo como consecuencia que se llegara a 
admitir “la pretención de los pueblos de emanciparse de la tira-
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nía de una capital” (léase del monopolio del “British Commer- 
cial Room” ) y llevó finalmente a la batalla de Cepeda, donde, 
bajo el impulso de Estanislao López y Francisco Ramírez, cayó 
el director Rondeau, arrastrando tras de sí al Directorio.

Ya, desde aquella oportunidad, las discusiones habían sido 
largas y sin posibilidad de conciliación. “No se diga nunca que 
queremos arrojar el yugo abominable que caracterizó al dominio 
español, y que queremos al mismo tiempo imponer ese mismo 
yugo a nuestros hermanos, eso sería querer un sistema contra
dictorio y querer una injusticia — había dicho también esa mis
ma ‘Gaceta’— . Se dirá que bajo la dependencia de esta capital 
han sufrido los pueblos vejaciones. Pero, ¿quién se queja con 
más razón de ellos que la capital misma? ¿Quién ha vengado 
a los pueblos sino la capital? ¿A cuántos hijos ha arruinado ella 
misma, en odio a su injusta administración? Además de esto: 
no entraremos en comparaciones odiosas; pero, ¿cuántos pue
blos no se acuerdan ahora con preferencia de aquellos buenos 
tiempos en que reconocían por cabeza a Buenos Aires? . . .  Mas 
en tiempos de revolución, en medio de tantos obstáculos, y en la 
necesidad de hacer tantos sacrificios, no siempre son los gobier
nos la causa de nuestros males: de muchos podemos reconocer
nos autores los mismos gobernados”.1

Es decir, que la guerra contra España y los sacrificios que 
ella exigía, además de su situación geográfica y sus prerroga
tivas, eran los pretextos a que Buenos Aires apelaba para pre
tender el dominio sobre las provincias. Sobre tal base presen
taba sus intereses como expresando los intereses de “la patria” .

No obstante de que esas provincias se habían manifestado, en 
genera], en forma inequívoca por el federalismo, el Congreso de 
Tucumán, trasladado a Buenos Aires, en 1817, había insistido, 
en 1819, bajo influencia porteña, en una Constitución unitaria 
que, aunque “alabada por los sabios”, al ser rechazada por “los 
pueblos” había provocado la disolución anárquica de 1820, a 
la que el tratado del Pilar, “piedra angular de nuestro federa
lismo político”, intentó poner término, encarando la reconstruc
ción nacional.

1 V. F. López, Historia . . ., cit., t. V, pp. 453 y 455.
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En este tratado, con la firma de Manuel Sarratea, nombrado 
gobernador de Buenos Aires (reducida ahora a la categoría de 
provincia), de Francisco Ramírez, que aparecía en esta circuns
tancia como gobernador de Entre Ríos, y de Estanislao López, 
gobernador de Santa Fe, se estipulaba que las provincias se reu
nirían, por medio de sus diputados, en el convenio de San Lo
renzo (Santa Fe) para tratar de encarar la organización nacional 
¡obre Ja base del sistema federal. “Protestan las altas partes 
contratantes que el voto de la Nación y muy particularmente el 
<le las provincias de su mando, respecto al sistema de gobierno 
que debe regirla, se ha pronunciado a favor de la federación, 
que de hecho admiten; pero que, debiendo declararse por dipu
tados nombrados por la libre elección de los pueblos, se someten 
a  sus deliberaciones” . Y se convenía en que los diputados de 
cada provincia debían reunirse en el lugar antes indicado, dentro 
de los sesenta días contados desde la ratificación del tratado.

Ya cinco años antes, en ocasión de la caída de Alvear, las 
provincias habían querido “concentrar el poder nacional y la 
acción política fuera del alcance de la Comuna absorbente de 
Buenos Aires — escribe Y. F. López— es decir, eran eminente
mente unitarias en su sentido . . . por decirlo así, estaban muy 
lejos de ser federales en el sentido de querer desagregar el poder 
general, pues aspiraban más bien a que la antigua capital se 
redujese a ser una parte igual del todo, no predominante, como 
lo había sido hasta entonces, sino igualmente sometida al go
bierno general cuyas redes y atribuciones querían concentrar 
en un punto que les fuera propio y ajeno por lo mismo a los 
influjos anteriores”.'

7oda esa tendencia había ido siendo desvirtuada, hasta que 
la Constitución de 1819 terminó por contradecirla totalmente, 
según dijimos. Ahora se retornaba a aquella situación inicial, 
cu mejores condiciones por cierto, porque esta vez había caído 
el propio Directorio, que entonces subsistía. Por eso el Congreso 
u reunirse en San Lorenzo prometía tantas esperanzas.

I ’rro el nombre del firmante porteño de ese tratado estaba 
mostrando que se había hecho con el propósito de no cumplirlo

* Ibídem, t. V, p. 460.
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y sólo para salvar, lo más airosamente posible, una situación 
comprometida. Por otra parte, ese mismo firmante pronto cayó 
y Buenos Aires tuvo un pretexto más para no hacerse presente 
en el Congreso de San Lorenzo, que nunca pasó, así, de ser un 
proyecto. “ No ha concurrido el diputado a San Lorenzo —decía 
Estanislao López— porque Buenos Aires teme perder el mono
polio comercial y proyecta quitar a las provincias el poder 
adquirido a fuerza de fatigas”.3

En seguida López se vio nuevamente en lucha contra Buenos 
Aires y finalmente, lograda otra vez la paz, por medio del tra
tado de Benegas, se declaró en él que el Congreso de los dipu
tados provinciales se reuniría ahora en Córdoba, cuyo gober
nador Juan B. Bustos, uno de los principales jefes del federa
lismo del interior, había intervenido con sus buenos auspicios
para lograr ese pacto.

El Congreso de Córdoba tuvo su iniciación, contrariamente al 
de San Lorenzo, y diputados de algunas provincias, incluso de 
Buenos Aires, concurrieron a él, pues, como dice Ravignani, 
en la propia capital “muchos hombres prominentes se hallaban 
inclinados a concurrir. (Pero) pronto apareció un partido que, 
poco a poco, se irá robusteciendo y que bajo el título de ‘uni
tario’ tratará de provocar el fracaso de la reunión, a fin  de 
preparar otra asamblea en Buenos Aires para gravitar en ella”.4 
Es decir que Buenos Aires no se mostraba dispuesta a colaborar 
en ninguna reunión provincial en la que no tuviera la iniciativa 
y la correspondiente preponderancia, para lo cual sus represen
tantes en Córdoba adoptaron una actitud hostil frente al Congre
so. “Buenos Aires — según R. Piccirilli—  llegaba a conclusio
nes terminantes sobre la imposibilidad de reunir el Congreso” .
Y cita las instrucciones sancionadas para que se enviaran a los 
diputados porteños, en las que se decía: “El gobierno ha que
rido, en suma . . .  convidar a los pueblos, no a desviarse abso
lutamente los unos de los otros, sino a ligarse del modo que 
pueden, al presente, echar los cimientos de una liga general, arre
glando cada uno entretanto sus intereses domésticos, mejorando

3 J. L. Busaniche, Historia. . cit., p. 421.
4 Emilio Ravignani, El Congreso Nacional de 1824-1827 (“Historia de la 

Nación Argentina”, t. V II, 1, p. 53).
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sus instituciones, dando ser y orden a sus re n ta s ,  ilustrantj0 la 
opinión, estableciendo la armonía y preparándose a ofrecer al 
congreso cuerpos enteros de hombres subordinados y bién dis
puestos a obtener los pactos generales, en lu g a r  de e;as masas 
desordenadas que ahora aparecen de distancia e n  distarla sobre 
el territorio”.4 bl"

Pero “los pueblos” ya tenían sus motivos p a r a  sater a qué 
atenerse, y el diputado Larrechea, por Santa Fe, escribía por 
entonces a su gobierno: “Buenos Aires, esa o fic ina  de planes hos
tiles e insidiosos, siempre celosa del engrandecimiento ,je jos 
demás pueblos, e insistiendo en sus inspiraciones, traía de reti
rar sus poderes a sus diputados. Todos los pueblos  aspjran a ]a 
forma federal republicana y esto no está en  los intereses de 
aquella envidiosa capital. Ella, por lo mismo, debe valerse de 
los medios que le sugiere su tenebrosa política de retardar 
e impedir todo paso que pueda cruzar sus miras de domi-

•  f 11  5nación .
El Congreso de Córdoba, pues, no llegó a constituirse, y  poco 

tiempo después, al hacerse cargo Bernardino Rivada\¡a mj_ 
nisterio de Gobierno, el 19 de julio de 1821, los dipmatjog pQr 
Buenos Aires fueron retirados, después de lanzar un inanifiesto, 
mientras a la vez se emprendía una acérrima campajja contra 
el federalismo.

La intervención de Buenos Aires en Entre Ríos, que i^bí-j 
terminado por encumbrar al porteño Lucio Mansilla el cargo 
de gobernador, favoreció que, al poco tiempo, despujs £ra_ 
caso del Congreso de Córdoba, Rivadavia tomara h jniciativa 
de una nueva acción con las provincias, a raíz de la £e f¡r. 
mó, el 25 de enero de 1822, el llamado Tratado del Cuadrilá
tero, de alianza ofensiva y defensiva entre Buenos Aires, Entre 
Ríos, Santa Fe y Corrientes, en el cual laŝ  partes contratantes, 
además, se comprometían a retirarse del diminuto’ Congreso 
de Córdoba. También, como se vio anteriormente, Bnenog Aires 
mantenía su situación preponderante como puerto ¿nico E ra 
el primer paso para que la capital porteña retomara l a direc-

4 ti. R. Piccirilli, R iva d a v ia ..., cit., t. I I I ,  P- 22.
5 J. L. Busaniche, op. cit., p. 428.
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ción de la política interprovincial, después d e l  contraste de 
Cepeda.

Pero pronto comenzaron a desarrollarse los extraordinarios 
acontecimientos en la Provincia Oriental con motivo de las lu
chas a que dio lugar la independencia del B rasil —al que apa
rentemente se había adherido aquella provincia con el nombre 
de Cisplatina— , paso que favoreció el propósito de emancipa
ción de los patriotas orientales, quienes para lograrla pidieron 
ayuda a las provincias del Plata, especialmente a  las del Litoral. 
De manera que si antes los pueblos habían clamado por un Con
greso, ahora lo hacían con mayor fuerza, acuciados por las nue
vas circunstancias. La particularidad del conflicto de unificar 
a las provincias ya había sido señalado el año 1821 por el cónsul 
Forbes, quien había escrito a su gobierno que la guerra contra 
el Brasil “movilizaría todos los grandes recursos curativos de 
los males que las aflijen . .  . uniría a las provincias”. Y ase
guraba que dicha guerra sería “el gran talismán de popularidad 
en estas Provincias, y aquellos que quisieran estar al frente del 
gobierno cuando esas hostilidades se iniciaran, adquirirían, sin 
duda, una autoridad de gran solidez y permanencia”.6

Fue al amparo de tales circunstancias cuando la situación se 
hizo más crítica — el delegado porteño José Valentín Gómez ha
bía regresado de Río de Janeiro trayendo la negativa brasileña 
de devolver la Banda Oriental, lo cual cerraba el camino a las 
vías pacíficas para resolver el asunto— , que algunos círculos 
porteños vieron la oportunidad de realizar un nuevo intento de 
unificación, por su iniciativa y bajo su dirección, en busca siem
pre de imponer la hegemonía de Buenos Aires sobre las pro
vincias. La idea correspondió a Bernardino Rivadavia.

“Apenas lograba el fracaso definitivo de la tentativa del Con
greso de Córdoba (ratificada en los términos del tratado del 
cuadrilátero) en su calidad de ministro de Buenos Aires —es
cribe Ravignani— , se puso a la obra de realizar un vasto pro
grama de finalidad cuidadosamente meditada, que podría sinte
tizarse en la convocatoria de un congreso constituyente y legis
lativo, con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Con esta so-

6 J. M. Forbes, op. cit., pp. 78 y 79.
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lución, procuraba asegurarse la influencia, primero, y el predo 
minio, después, en todo el país .

A este propósito de Bernardino Rivadavia oponi, objeción»  
su colega Manuel José García, considerándolo prematuro M 
señor Rivadavia - d ic e  L ó p ez- insistía en que m  ya el mo- 
mentó de reanudar los vínculos naciona es. - señor 
pensaba de otro modo, y atribuía la iniciativa de su  colega a una 
ambición prematura para ponerse a la cabeza leí» nación re
constituida en régimen de unidad política con i usiones es 
nadas’, c o m „  decia en privado” .* Pero el punto de v i s t o  de 
Rivadavia triunfó y, en 1823, dos d e le g a d o s  í u r a  despachado 
a las provincias para sondear la dispos,con de [os pueW« 
respecto a la reunión de un Congreso para tratar la un, rcac.on
de las Provincias Unidas del Río de la Plata y encarar los g » -  

. . ron motivo de la situaciónves acontecimientos que se preveían, coi
que se iba planteando con el Brasil. E go »' mo t e u
Aires, “movido en favor de lo que pod,a llamarse un ínteres
nacional bien entendido”, tomaba la iniciativa para convocar u n
Congreso.

Pronto regresaron los comisionados manifestando que 
bailado un eco favorable para la iniciativa de Buenos Aires, lúe
go de baber “ recorrido las provincias i < a nlon ~~escn 6 
pez— explorando los diversos pareceres de los pueblos y de - 
gobernadores sobre la conveniencia de reunir nu C o n p e s o  na 
cional” , volvían “ trayendo la seguridad de que en tojas eíla. 
se deseaba esa convocación, en vista de la amenaza de una gnerw 
que era popnlar y deseada por todas esas prov,n e t a s  espec,al 
mente por las del litoral” .* Segón Ravignani, Jos Pueblos - a »  
con mayúscula—  clamaban por un Congreso

En consecuencia, con fecha 27 de febrero de 1824,1a le g «  
latnra autorizó al gobierno de Buenos A ne^a convocar esa r  
unión en el “lugar que designase la mayoría e os pn ^  
“El fin que este gobierno se propone conseguir se " :' :l 
convocatoria- es el de reunir todas las provmc.as delternton

7 E,. Ravignani, op. cit., p. 65.
* V. F, López, op. cit., t. IX , p . 200.
9 Ibídem, t. IX , p. 216.
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que antes de la emancipación componían el antiguo virreinato 
de Buenos Aires o Río de la Plata, en cuerpo de una nación ad
ministrada bajo el sistema representativo por un solo gobierno y 
un solo cuerpo legislativo”.10 El designio de “unitarizar” el país 
renacía bajo un nuevo impulso.

Todo quedó, pues, preparado y en marcha, bajo la orientación 
de Bernardino Rivadavia. Pero éste, el 2 de abril de 1824, al 
terminar su período gubernamental el general Martín Rodríguez 
y hacerse cargo del puesto, su sucesor, el general Gregorio Las 
Heras, después de recibir al cónsul general inglés Woodbine 
Parish, recién llegado al país, acompañado del vicecónsul Char
les Griffiths, dejó el ministerio, por más que el nuevo goberna
dor insistiese para que permaneciera en él, y se dispuso a partir 
para Europa.

2 —  Linos meses antes de renunciar a su ministerio, con fe
cha 24 de noviembre de 1823, Rivadavia había escrito a los 
señores Hullet Brothers & Cía., en Londres, comunicándoles 
que, en conocimiento de haberse formado una compañía para 
“ el trabajo de minas de plata y oro en Méjico” y viendo “los 
grandes bienes que una empresa igual proporcionaría, tanto a 
los que la dirigiesen o coadyuvasen, como a las Provincias Uni
das que poseen ricos minerales de oro y plata, y que están aún 
vírgenes en todo el rigor de la expresión” . . . “el gobierno ha 
autorizado al ministro secretario que suscribe . . .  para emplear 
siempre el celo activo y generoso de los señores Hullet Herma
nos y Compañía, para que en los términos que juzguen más con
venientes promuevan y lleven a entero efecto la formación de 
una sociedad que disponiendo de un capital proporcionado, se 
emplee en la explotación de las minas situadas en el territorio 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a elección discre
cional de los mismos empresarios” . Y les hablaba de la abun
dancia de minas existentes en las provincias de La Rioja, San 
Luis, San Juan, Catamarca, Salta y otros p u n to s ... “ distin
guiéndose sobre todo las celebradas de Famatina”, impulsán
dolos a “ proceder con toda la seguridad de que los empresarios 
obtendrán utilidades mayores que en cualquier otro objeto en

10 Ib íd e m , t. IX, p. 201.
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que empleasen sus capitales, y ocupasen sus talentos e industria; 
y  de que el gobierno de Buenos Aires sa b rá  estimar y apoyará 
con todo su poder los esfuerzos” que se h ag an .11

Los informes que había remitido Rivadavia respecto a las 
minas de Famatina eran sencillamente fabulosos, y aparecieron 
en los prospectos de propaganda de la compañía que funda
ron Hullet Brothers por su encargo. “Podemos afirmar sin hi
pérbole —se decía en ellos—  que los d o s  primeros curatos 
Rinconada y Santa Catalina contienen las más grandes riquezas 
del universo. Voy a probarlo con una sim ple aserción que está 
atestiguada por miles de testigos. En sus campos el oro surge 
con la lluvia como en otros campos la semilla. La masa prin
cipal de este suelo está compuesta de tierras, piedra, agua y 
granos de oro grandes y pequeños; estos últimos aparecen a la 
vista cuando la lluvia lava el polvo que cubre su superficie. 
Después de una lluvia fuerte, una mujer que, habiendo salido 
de su rancho caminaba a pocas yardas de su puerta, encontró 
una pieza de oro de peso de veinte onzas; otra, que recogía leña, 
al arrancar unos pastos, descubrió entre la s  raíces un grano de 
oro que pesaba de tres a cuatro onzas. Estos casos ocurren tan 
frecuentemente en la estación de las lluvias, que exigiría mucho 
tiempo detallarlo. Cuando se barren las casas o se limpian los 
establos de las muías, se encuentra más o menos oro,” etc., 
etc.12’13

En base a estos fascinantes informes, con el propósito de or
ganizar la empresa, al parecer, aunque las minas que ofrecía 
pertenecieran a las provincias, encontrándose, por consiguiente, 
fuera <le la jurisdicción del gobierno de Buenos Aires, Bernar
dino Rivadavia se embarcó para Inglaterra el 26 de junio 
de 1824. . . , « i

11 Bernardino Rivadavia, Páginas de un  estadista , Bs. As., 1945, p. 112.
12 J. A. B. Beaumont, V ia jes por Buenos A ires . . cit., p. 159.
13 Esta opinión respecto al Famatina, en términos semejantes, era la co

rriente en su época: El diputado Manuel Dorrego, en una de las sesiones del 
Congreso, todavía el año 1827, llegó a decir: “ El señor d ip u ta d o .. .  ¿no 
sabe lo que es La Rioja? ¿Y el cerro de Famatina, donde está? ¿Y no es 
mayor su riqueza que la del cerro de Potosí? ¿Y no sabe el señor diputado 
que . . .  es un mineral que si se trabaja hará tal vez bajar el precio de la olata?
Si esos minerales se fomentan, Eldorado de Voltaire se halla en La Rioja” 
(Andrés Lamas, R iva d a v ia , Bs. As., 1945, p. 112).
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“ El s e ñ o r  Rivadavia —dice V. F. López— se separó de B u e 
nos A ire s  renunciando a continuar en el ministerio con que le 
había brindado el general Las Heras, sucesor del general R o 
dríguez e n  la gobernación de Buenos Aires. Esta extraña s e p a 
ración f u e  atribuida por algunos al despecho que le causara no 
haber s id o  electo gobernador; pero sus más allegados am igos 
dijeron q u e  un negocio de primera importancia hacía indispen
sable su viaje a Europa, sin explicarse si era un negocio público
0 p rivado ; pero él mismo, renunciando obstinadamente el m i
nisterio que el general Las Heras le ofrecía, dijo que su ‘sepa-
1 ación proporcionaba a su patria oportunos y fecundos bienes’. 
Ahora, pues, como no se le vio agenciar en Europa más asunto 
que el ruidosísimo negocio de la compañía de minas en que 
trabajó asiduamente durante el año que residió en Inglaterra, es 
evidente que su viaje no tuvo otro objeto que la formación de 
esta compañía”.14 Pero también había quien decía, según For
bes, q u e  el propósito del viaje era “ acentuar su importancia, 
ausentándose temporariamente y asegurar su elección como Di
rector Supremo”.15'10

14 V . F . López, Historia . . . ,  cit., t. IX, p. 428.
15 J .  M . Forbes, op. cit., p. 282.
16 E xiste otra versión, a la que atribuimos peso, sin descartar enteramente 

las anteriores. Rivadavia, después de haber sido el principal impulsor del em
préstito, lo  dejó repentinamente en suspenso más de un año. “La inquietud 
de Rivadavia —dice E. J. Fitte-—, que había sido hasta ese instante e l nervio 
motor que agitó sin descanso la cuestión del puerto y del empréstito, se sosegó 
por completo cuando vióse rodeado de los recaudos indispensables para poner 
en marcha su idea. Durante un año se mantuvo inactivo, y esa extraña para
lización en  s u  incansable quehacer cuotidiano no ocurrió por falta de ofreci
mientos de dinero.” Y cita los párrafos del mensaje leído en la Sala de Re
presentantes, el 5 de mayo de 1823, donde se dijo: “El gobierno se ha' abstenido 
de hacer uso hasta ahora de la facultad de negociar un empréstito que le fué 
concedida por la ley de 19 de agosto de 1822, sin embargo de la gran utilidad 
d e  los objetos a que es destinado.” En diciembre de 1823, Rivadavia parece 
querer retomar el asunto, pero pronto lo abandona definitivamente, deja el 
ministerio y parte a Europa.

tn  seguida, desaparecido Rivadavia, el ministro Manuel J. García se hace 
cargo de la operación, como dijimos, y el empréstito se realiza de inmediato, 
sobre la base del 70% , que antes se había dispuesto aceptar como mínimo. 
Y  el historiador Fitte, que, frente a la actitud de Rivadavia, se había pregun
tado: “ ¿Cuáles fueron los móviles que indujeron a suspender transitoriamente 
la  negociación del empréstito? ¿ Quería Rivadavia reservar su producto —según 
colegimos nosotros— adivinando las complicaciones que sobrevendrían con el 
Brasil?” , finaliza diciendo ahora: “ Por un cúmulo de indicios, presumimos 
que Rivadavia hubo de sentirse incómodo a raíz del nuevo rumbo que tomaba

«
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3 —  “ ¡Qué lugar es Londres para proyectos!, escribió el jo
ven Robert Stephenson, en marzo de 1824, él mismo a punto de 
partir para la América del Sur, donde debía informar sobre el 
costo de la construcción de un ferrocarril desde La Guaira, sobre 
la costa de Venezuela, hasta Caracas, su capital. Y las empresas 
abundaron en 1824 y 1825. Gran Bretaña estaba levantada por 
la marea alta de la prosperidad . . .  y de la  especulación. Una 
manía de compañías por acciones sacudió al país. Compañías 
mineras, compañías de seguros, compañías de gas, compañías 
de ferrocarriles, compañías de puertos y canales, se formaban, 
una después de la otra, en rápida sucesión. . .  ‘Casi no pasa 
día—  escribía ‘Th e Times’, en enero de 1825— sin que madure 
algún proyecto, que requiere un gran capital’. En dos años 
más de seiscientos veinte compañías de tal carácter fueron fun
dadas o proyectadas, de las cuales únicamente la sexta parte 
sobrevivía un año más tarde . . .  Todas esas compañías, présta
mos, proyectos y ‘pompas de jabón’ no eran todas, ni aun en su 
mayor parte, hispanoamericanas. Pero fueron éstas las que atra
jeron mayor expectación y constituyeron, como escribió Richard 
Rush, el ‘mayor objeto de atención de los hombres de dinero’. 
Se fundó una compañía, con sus acciones con un premio de 4 %, 
en marzo de 1825, para unir el Pacífico con el Atlántico por 
medio de un canal. Otras compañías encaraban la navegación 
a vapor por los ríos de Sud América, para pescar perlas en 
Colombia, para establecer los ‘desocupados pobres’ de Gran 
Bretaña e Irlanda como colonos agrícolas en las Provincias Uni
das del Río de la Plata. Hubo compañías para promover la 
emigración a Colombia y Chile. Otra que se proponía llevar 
jóvenes expertas en lechería a Buenos Aires para fabricar man
teca, y aún otra se proyectó con el fin de operar en el Brasil, 
cuyos directores tomaron el compromiso de emplear su capital 
en cualquier empresa rentable que allí se presentara.

”Pero lo que excitaba más la imaginación eran las perspec-

la negociación y nos atrevemos a asegurar que este malestar debió influir en su 
decisión de alejarse de la función pública.” (E. J. Fitte, Historia d e  u n  em 
préstito , cit., pp. 35, 37 y 47.) ¿No habrá sido, más bien, la influencia de 
Baring Brothers, ya que estando Rivadavia en el gobierno y habiendo designado 
a Hullet Brothers agentes financieros del gobierno, el empréstito no  podía 
tramitarse sino por intermedio de éstos?
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tivas fascinadoras de trabajar las famosas minas de la América 
hispana, fuente de fabulosas riquezas, muchas de las cuales apa
recían abandonadas por la fuga del capital y de los capitalistas 
españoles, por el quebrantamiento del trabajo forzado y por los 
desórdenes que había traído la revolución hispanoamericana. 
Las celebradas descripciones de Alejandro de Humboldt, cuyos 
informes sobre los viajes y búsquedas que había efectuado en la 
América española . .  . revelaron un nuevo mundo al antiguo, 
contribuyeron al interés provocado por el continente que reco
rriera, pues Humboldt era un nombre que hechizaba . . .  La le
yenda de El Dorado, que por cerca de tres siglos había obsesio
nado a la Europa occidental, renació. Todos sabían, o creían 
saber, que en la América española el oro y la plata existía en 
forma que cualquiera lo obtenía estirando el brazo. Los espa
ñoles habían recogido riquezas sin cuento. Pero sus sistemas de 
minería fueron generalmente primitivos, en consecuencia, ¿qué 
no podría obtenerse ahora con la introducción de maquinarias 
modernas, con la experiencia de los mineros de Cornwall o de 
Alemania, y con la utilización del vapor, la llave de la nueva 
época? De cómo habrían de comportarse los mineros de Corn- 
wall en su nuevo ambiente, o funcionarían las técnicas de Eu
ropa en un lugar en que no se sabía si eran practicables, eran 
cuestiones secundarias que nadie se detenía a considerar.

“El auge de las compañías hispanoamericanas de minas [a 
que ya nos hemos referido en la cita del vizconde de Chauteau- 
briend reproducida anteriormente], comenzó en forma bastante 
tranquila, con la fundación, en 1824, de tres compañías mexi
canas, todas las cuales ‘tenían cierta suerte de base favorable’: 
la Anglo-Mexican, la United Mexican y la Real del Monte. Una 
sociedad colombiana surgió después, cuyas acciones, según ‘The 
Times’, fueron buscadas más tarde ‘con avidez’. En diciembre, 
cuando se fundó la Compañía Imperial Brasileña, con el pro
pósito de trabajar el oro virgen que se obtuviera en las monta
ñas de Minas Geraes, y apareció la Compañía Minera del Río 
de la Plata, auspiciada por Rivadavia, el auge minero estaba 
en su apogeo. Una acción de Real del Monte, que costaba 70 
libras en octubre, llegaba a 550 en diciembre, y 1.350 en enero 
de 1825. En este mes de enero numerosas compañías fueron
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lanzadas en rápida sucesión: dos mexicanas más, cuyas accio
nes se vendían con un premio de 200 a 300 libras cada una; 
dos chilenas, una peruana y una General de Minas de Sud Amé
rica. Algunas voces de advertencia se oyeron, y la compañía 
peruana de Pasco, en particular, fue severamente censurada en 
la Cámara de los Comunes. Pero el efecto fue sólo momentáneo. 
Nuevas empresas se crearon para operar en México, en Colom
bia, en Venezuela, en Haití, en la América Central, en Brasil, 
en Chile, en el Río de la Plata. En total, alrededor de veinteséis 
compañías mineras hispanoamericanas o brasileñas, con un capi
tal autorizado de más de 24 millones de libras (menos de la 
séptima parte fue pagado nunca), lanzaron acciones al mercado 
en 1824 y 1825” .17

Al llegar a Londres, el 7 de setiembre de 1824, a Bernardino 
Rivadavia, aunque el viaje lo realizara en carácter de simple 
particular, se le hizo una recepción de campanillas. “ En Ingla
terra es recibido como únicamente se saludan a los estadistas 
egregios del continente — escribe entusiasmado el profesor A. 
Palcos, sin recordar que Hullet Brothers tenían una asignación 
anual del gobierno porteño para hacer propaganda a Buenos 
Aires en Europa— .1T b“ El 7 de setiembre ‘The Times’ lo elogia. 
El 16 de mayo del año siguiente vuelve a alabarlo; su retrato, 
informa, está ‘colocado en la exhibición real de Londres al lado 
de los personajes más célebres de Inglaterra y aun de Europa’.
Y el ‘Sun’ londinense del 7 de setiembre de 1824 saluda su 
presencia. Lo trató durante su anterior estada y lo pinta cual 
‘de un acceso afable sin ser dogmatizante: poseía la sagacidad 
sin el artificio del hombre de Estado: y pocas personas reunían 
iguales cualidades para entender los verdaderos intereses de un 
país, con menos inclinaciones a promoverlos por miras perso
nales y deshonrosas”.1*

Un año permaneció Rivadavia en Europa, y su principal ges
tión consistió en patrocinar la “Río de la Plata Mining Associa-

17 R. A. Ilumphreys, Liberation in South America, cit., pp. 139 a 142.
17 bi. “Nadie como él había bregado por insertar en los periódicos de Lon

dres y París comentarios hechos de encargo para proclamar las excelencias del 
suelo” . (R. Piccirilli, Rivadavia . .  cit., t. II I , p. 348.)

18 A. Palcos, Rivadavia . . cit., p. 48.
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tion”, compañía por acciones que organizara Hullet Brothers, 
para la explotación del cerro de Famatina, con un capital de 
] .000.000 de libras, que alcanzó éxito, y de la cual se lo desig
nó presidente del Directorio en Buenos Aires, con una asigna
ción anual de 1.200 libras, aunque él dijera después que esta 
asignación era sólo nominal, sin intención de hacerla efectiva. 
También, según se le acusó más tarde, debía recibir un “bonus” 
de 30.000 libras esterlinas por la transferencia de la concesión. 
Pero, como hemos dicho, era una concesión que Rivadavia estaba 
lejos de poder negociar, ya que las minas pertenecían a la pro
vincia de La Rioja.

Otra de las empresas a las que Rivadavia prestó atención fue 
la “Río de la Plata Agricultural Association” , para el fomento 
de la inmigración y la colonización, la cual concertó con John 
Thomas Barber Beaumont. El propósito era instalar colonias 
de agricultores en San Pedro (Pcia. de Bs. Aires) y en Entre 
Ríos. También estas empresas fueron encaradas por Rivadavia 
con su acostumbrada ligereza. De ello tenemos una muestra 
en este párrafo del libro de J. A. B. Beaumont, hijo del anterior, 
donde se pueden anticipar aspectos de su posterior lamentable 
experiencia: “El señor Rivadavia, cuando estuvo en Londres, 
instó a mi padre a comprometer mil familias inmediatamente, 
diciendo que ya tenía todo arreglado con algunos comerciantes 
para proveer de los buques necesarios. Pero habiendo mi padre 
preguntado a esos comerciantes si existía tal arreglo, negaron 
haber tenido ninguna conversación sobre el asunto. Como le 
hiciera conocer esta última afirmación al señor Rivadavia, res
pondió con mucha indiferencia: ‘Eso no tiene importancia; me 
voy a servir de otros’.” 19

Debiendo efectuarse el canje de las ratificaciones del tratado 
con Inglaterra, el gobierno de Buenos Aires, encargado del Po
der Ejecutivo Nacional, aprovechando la presencia de Rivadavia 
en Londres, lo designó ministro en Inglaterra y Francia. En tal 
carácter, Rivadavia, que antes había tratado infructuosamente 
de entrevistarse con Jorge Canning, no obstante que, según Pic
cirilli, “había cruzado el mar en pos de un anhelo incoercible

10 J. A. B. Beaumont, Viajes . . . ,  cit., p. 157.
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de llegar a Canning, sin credenciales”, ahora pudo hacerlo, aun
que éste se negó a admitirlo en la condición de ministro que 
invocaba, ya que su nombramiento también se extendía a Fran
cia, y él consideraba que debía ser exclusivo para su país.20 
En consecuencia fue recibido informalmente, no siendo presen
tado al rey “como era el uso”, lo cual provocó a Rivadavia una 
tremenda decepción."’1

También debió soportar algunas situaciones que consideró hu
millantes. “Además de esta divergencia de pareceres [la que 
se refería al carácter de su nombramiento], Rivadavia experi
mentó un gran desagrado — escribe un historiador— . Se sintió 
ofendido por la demora con que se le acusó recibo del memorán
dum que presentara sobre los asuntos de la Banda Oriental. 
Su irritación creció con unas declaraciones, a su juicio injurio
sas para los enviados de las nuevas repúblicas de América, que 
Canning había vertido a primeros de julio, en el Parlamento. 
Quejoso también de la indiferencia con que se consideraban sus 
atribuciones diplomáticas, y sus documentos, celoso de su dig
nidad, Rivadavia solicitó el 10 de agosto sus pasaportes. El 
22 del mismo abandonaba Inglaterra”.2

4 —  La permanencia de Bernardino Rivadavia en Inglaterra, 
en 1825, había tenido la virtud de provocar en este perso
naje un cambio de ánimo que no puede dejar de señalarse. 
Según Ignacio Núñez, quien había sido designado su secretario, 
como ministro en Inglaterra y Francia, y regresó con él, Riva
davia volvía “radicalmente curado de su anterior predilección 
por la Gran Bretaña”, considerando “que los Estados Súdame

lo ‘“El 12 de mayo de 1825 —dice R. Piccirilli como si se tratara de un 
encuentro entre iguales—, Rivadavia quedó frente a Canning en el despacho 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Dos obreros leales 
y constantes se reunían bajo el imperio triunfante de una política de compren
sión y principios trascendentes” . (Rivadavia. .  cit., t. I I I , p. 19.)

21 El mismo cónsul Parish escribía a Canning que Manuel José García, 
quien quedó de ministro de Las Heras, en reemplazo del viajero, le había 
hablado respecto “a la gran desilusión que sabía experimentaría Rivadavia por 
cualquier cosa que le impidiera ser recibido en Inglaterra por Su Majestad’’ 
(C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia .. ., cit., t. I, p. 177).

22 Mario Belgrano, La política exterior de Martín Rodríguez ( “Historia 
de la Nación Argentina” , t. VI, 2, p. 405).
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rítanos nada tienen que esperar de las potencias europeas, que 
no sea duplicidad y desprecio”.23

Considerando que esto tiene su importancia, tratemos de ave
riguar las causas, en la certidumbre de que, dado el carácter 
de servidor colonial de Bernardino Rivadavia, de él no podía 
haber partido una determinación de esa naturaleza.

Al poco tiempo de abandonar Rivadavia la Gran Bretaña, 
Canning escribió a W. Parish, en Buenos Aires, con el fin de que 
se lo comunicara al ministro Manuel José García: “Mientras 
permaneció aquí, B. Rivadavia estuvo en constante relación con 
establecimientos comerciales de este país, establecimientos muy 
respetables, pero que, sin embargo, estaban integrados por per
sonas profundamente interesadas en la fluctuación de los asun
tos comerciales. Deseo que no pierda oportunidad de convencer 
a M. García de lo inconveniente que resulta que el gobierno de 
Buenos Ayres ponga la gestión de sus asuntos en manos de cual
quier persona en semejante situación. Confío en que el ministro 
que elija M. García para residir en esta Corte recibirá instruc
ciones de evitar tales relaciones. Es absolutamente necesario 
para el prestigio del gobierno evitar toda comunicación que pue
da influir, o que pueda suponerse que influya, en las transaccio
nes monetarias de la Metrópoli, y no ocultará Vd. a M. García 
que me sería muy difícil mantener cualquier relación confiden
cial sobre asuntos políticos con un Ministro extranjero cuyas 
circunstancias fueran tales como para motivar sospechas apa
rentemente fundadas de que estuviese interesado en el bienestar 
de cualquier establecimiento comercial”

Esta actitud de desagrado de Canning, que venía a unirse a la 
anterior respecto al nombramiento de John Hullet, como cónsul 
de Buenos Aires en Londres, nos coloca frente a un aspecto de la 
actuación de Bernardino Rivadavia en la cual hasta ahora han 
puesto poca o ninguna atención los historiadores. Debemos re
cordar que, durante el desempeño de su ministerio de Gobierno 
y Relaciones Exteriores, de Martín Rodríguez, Rivadavia había 
retirado los asuntos financieros del gobierno de Buenos Aires 
de manos de la firma Baring Brothers, para ponerlos en las de

23 J. M. Forbes, op. cit., p. 430.
24 C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia ■ . cit., t. I , p. 181.
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Hullet Brothers, uno de cuyos integrantes fue designado cónsul 
de Buenos Aires, provocando el aludido enojo de Canning.

Ahora bien, la firma Baring Brothers ya había intervenido 
en operaciones en el Río de la Plata, pues, al decir de .
López, “desde 1823 el país había empezado a gozar en Londres 
de algún crédito bajo los auspicios de los señores Baring er 
manos, tan dignos de nuestra explícita gratitud por la h o n r a  que 
siempre han hecho a nuestra probidad, más que por los servicios 
que les debemos”.25 La firma Baring Brothers había sido fun
dada alrededor de 1770 por John y Francis Baring, siendo con
solidada por este último, y en el siglo xix, en manos de sus > 
jos, era tan importante que, en 1819, el duque de Ricie ieu 
decía: “//ay en Europa seis grandes poderes: Inglaterra, ran 
cía, Rusia, Austria, Prusia y Baring Brothers .

Por otra parte, Hullet Brothers, según H. S. Ferns, eran ri 
vales de Baring Brothers en una disputa de grandes propoicio 
nes, pero de oscuro carácter, de la que había informes en os 
archivos del Foreign Office”.27 Además, Hullet Brot íers er^J1 
una firma de menor importancia, y tanto Canning como oo 
bine Parish estaban vinculados a Baring Brothers. V. F. opez 
alude a “/a amistad del señor Canning con los señores oaring^ 
Hermanos, que estaban muy ofendidos con el señor Riva avia .
Y en otro capítulo aclara, como establecimos, que la o ensa 
los señores Baring Hermanos, de quienes el señor París era 
grandemente afecto y protegido, provenía de una negociación e 
empréstito que el señor Rivadavia les había retirado para pre 
ferir a los señores Hullet Hermanos, que fracasó por la poca 
respetabilidad y escasos medios de esta casa .

H ay que tener en cuenta, además, que en el reparto de las 
esferas de influencia financieras que se había hecho en a * y» 
de Londres, Baring Brothers se habían adjudicado el io e 
la P lata, en tanto que la firma Rothschild, el Brasil; y que S1 en 
este país estaban, entonces, los mayores intereses británicos, en

26 V. F. López, op. cit., t. IX, p. 343. _ _ qaq
2« Elüs T. Powell, The evolution of money market, Londres, íy io , P-
27 H . S. Ftrns, op. cit., p . 117.
28 V . F. López, op. cit., t .  IX, p. 435.
29 Ibídem, t. IX , p. 434.
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Buenos Aires se había establecido la más grande factoría inglesa 
de la América antes española.29

Y también hay que considerar que hasta los allegados de la 
corona tenían ahora capitales en el Río de la Plata. Según in
forma H. S. Ferns, “Merford ha explorado las ramificaciones 
de los ‘intereses del Río de la Plata’ en la política inglesa du
rante este período, y descubrió que existen evidencias de que la 
especulación en los fondos del Río de la Plata llegaron hasta 
entre los confidentes del rey Jorge IV”.30

No es posible dudar, pues, que el cambio de ánimo de Riva
davia no era más que un reflejo de la actitud de los ingleses in
fluyentes hacia él. Venía completamente resentido. No había 
sido tratado con la consideración que él creía merecer. Pero 
Baring Brothers de algún modo debían devolver su ofensa . . .  el 
hecho era muy notorio. Hasta lord Ponsonby, el primer ministro 
inglés enviado a Buenos Aires el año 1826, había de aludir, 
en sus cartas a Londres, a que Rivadavia “en un acto de estupi
dez, había retirado los negocios monetarios de este país de las 
manos de Alejandro Baring, colocándolos en los de Hullet 
Brothers, de quienes no puede recibir ayuda alguna en su mayor 
necesidad”.31

Además, el ridículo perseguía al procer como su sombra. Ma
nuel Sarratea, que lo sucedió como ministro en Inglaterra, había 
de escribir más tarde que las anécdotas que había dejado Riva
davia en Londres constituían “un verdadero tesoro para quien, 
se proponga enriquecer la historia de las ridiculeces humanas” .

De todas maneras, es evidente que el William Pitt de Sud 
América regresó sumamente ofendido. Pero sólo por conside
raciones personales.

29 t>tB Kn 1823 Lord Byron escribía al respecto: “ ¿Quién controla el balance 
d e l m undo? ¿Quién reina sobre los congresos realistas o liberales? ¿Quién 
lev a n ta  los patriotas descamisados de España? (Q ué hace a la prensa de la 
v ie ja  Europa “delatar y farfullar” todo). ¿Q uién  mantiene el m undo, tanto 
a l viejo como al nuevo, en dolor o en placer? ¿Q uién  hace a los políticos andar 
volublem ente? ¿L a noble sombra tem eraria de Bonaparte? El judío Rothschild 
y su compañero cristiano Baring.” (Ralph W. Hidy, The House of Baring in 
American Trade and Finance. (1763-1861'), Cambridge, 1949, p. 64.)

30 H. S. Ferns, op. cit., p. 92.
31 C. K. Webster, op. cit., t. I, p. 223.
32 A. Palcos, R iva d a v ia ..., cit., p. 241.
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XX —  BUENOS AIRES, ¿MADRE O MADRASTRA 
DE “LOS PUEBLOS” ?

REUNIDO EL CONGRESO, Y APROVECHANDO LA SI
TUACIÓN PROVOCADA POR LA GUERRA CONTRA EL 
BRASIL, RIVADAVIA Y EL PARTIDO UNITARIO, TRAS LA 
CORTINA DE HUMO DE LA “UNIDAD NACIONAL”, DE 
LA “NACIONALIZACIÓN”, ETC., Y  PRESENTANDO A LA 
CIUDAD-PUERTO COMO “M AD RE DE LOS PUEBLOS”, 
TRATARON DE ESTABLECER EL MÁS AUTORITARIO 
CENTRALISMO PORTEÑO POR MEDIO DEL FRAUDE, DEL 
SOBORNO Y DE LA VIOLENCIA, EN FORMA INUSITADA 
Y  SIN PRECEDENTES.

1 — “Buenos Aires está llamada a ser un día la ciudad más 
gigantesca de ambas Amérieas —escribió con entusiasmo Sar
miento en Facundo— . Buenos Aires es un niño que vence a un 
gigante, se infatúa, se cree un héroe y se aventura a cosas ma
yores. Llevada por ese sentimiento de la propia suficiencia, 
inicia la revolución con una audacia sin ejemplo; la lleva por 
todas partes, se cree encargada de lo Alto de la realización de 
una grande obra . . .  El año 1820 se empieza a organizar la so
ciedad según las nuevas ideas de que está impregnada, y el mo
vimiento continúa hasta que Rivadavia se pone a la cabeza del 
gobierno . . .  Rivadavia viene de Europa, se trae a la Europa; 
más todavía, desprecia a la Europa; Buenos Aires, y por su
puesto la República Argentina, decían, realizará lo que la aris
tocracia inglesa no quiere, lo que la Europa politizada echa de 
menos. Ésta no era una ilusión de Rivadavia; era el pensa
miento genera] de la ciudad, era su espíritu y su tendencia . . . 
¿Y qué otra cosa había de suceder en un pueblo que sólo en ca
torce años había escarmentado a la Inglaterra, correteado la
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mitad del continente, equipado diez ejércitos, dado cien batallas 
campales, vencido en todas partes, mezclándose en todos los 
acontecimientos, violado todas las tradiciones, ensayado todas 
las teorías, aventurándolo todo, y salido bien en todo; que vivía, 
se enriquecía, se civilizaba? . . .

“Así educada, mimada hasta entonces por la fortuna, Buenos 
Aires se entregó a la obra de construirse ella y la República, 
como se había entregado a la de libertarse ella y la América, con 
decisión, sin término medio, sin contemporización con los obs
táculos. Rivadavia era la encarnación viva de ese espíritu poé
tico, grandioso que dominaba la sociedad entera . . .  continuaba 
la obra . . .  en el ancho molde en que debía vaciarse un gran 
Estado Americano, una república. Traía sabios europeos para 
la prensa y las cátedras, colonias para los desiertos, naves para 
los ríos, intereses y libertad para todas las creencias, crédito y 
Banco Nacional para impulsar la industria; todas las grandes 
teorías sociales de la época para modelar su gobierno; la Europa, 
al fin, a vaciarla de golpe en la América y realizar en diez años 
la obra que antes necesitara el transcurso de siglos. ¿Era qui
mérico ese proyecto? Protesto que no” . Sin embargo, añadía: 
“Los progresos de la civilización se acumulan en Buenos Aires 
sólo; la pampa es un malísimo conductor para llevarla y dis
tribuirla en las provincias, y ya veremos lo que de aquí resulta” .
Y terminaba: “No hay que quejarse de Buenos Aires, que es 
grande y lo será más, porque así le cupo en suerte . . .  Quejé
monos de la ignorancia de ese poder brutal que esteriliza para 
sí y para las provincias los dones que natura prodigó al pueblo 
que extravía”.1

Ahora Buenos Aires consideraba que debía retomar su rol de 
conductora y civilizadora y, para tal fin, según las instrucciones 
impartidas por Bernardino Rivadavia a los comisionados des
pachados al interior, deseaba adoptar todas las medidas que 
“ sean posibles por apresurar la reinstalación del Cuerpo Nacio
nal, sin que obste a retardar este acto la consideración de que el 
gobierno de Buenos Aires contraiga por sí los mayores empeños 
para cruzar las aspiraciones exteriores nutriendo a la provincia

1 D. F. Sarmiento, Facundo, cit., pp. 30 a 127.
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que manda en los más sanos principios. El gobierno de Buenos 
Aires no olvidará efectivamente este importante deber, pero él 
conoce que no basta si las ideas no se generalizan y se presenta 
como el sentimiento de todos tos pueblos que forman la na
ción”.1 M*

Sobre esas bases, pues, el Congreso debía reunirse en Buenos 
Aires, lugar que eligieron casi por unanimidad las provincias 
al responder favorablemente a la convocatoria del mismo.

Los diputados habían sido designados de acuerdo con un 
cómputo aproximado de población: según “El Argos” de Buenos 
Aires, de fecha 18 de febrero de 1824, el número de habitantes 
de las Provincias Unidas era el siguiente: Buenos Aires (ciudad 
y campaña), 151.000; Santa Fe, 10.000; Entre Ríos, 25.000; 
Misiones, 6.000; Corrientes, 20.000; Córdoba, 80.000; La Rio
ja, 20.000; San Luis, 25.000; San Juan, 26.000; Mendoza, 
30.000; Santiago del Estero, 50.000; Catamarca, 25.000; Tu
cumán, 38.000; Jujuy, 26.000, y Salta, 40.000. En total, el 
país contaría con 572.000 habitantes, 421.000 las provincias 
frente a 151.000 la de Buenos Aires, cifras que aún se podían 
descomponer presentando 500.000 para las provincias (inclui
da la campaña de Buenos Aires) frente a 72.000 para la sola 
ciudad-puerto. No obstante para W. Parish, por esa misma fe
cha, el número de habitantes de la provincia de Buenos Aires 
llegaba a más de 160.000 (81.136 para la capital y 82.080 
para la campaña) y aun consideraba que ya pasaba en total 
de los 200.000, habiéndose triplicado la población, decía, en los 
últimos veinticinco años.2

El Congreso comenzó a sesionar, en Buenos Aires, el 16 de 
diciembre de 1824, bajo los mejores auspicios y las mayores 
esperanzas. Se declaró General Constituyente y casi toda su ac
ción se desarrolló bajo el permanente acicate de los aconteci
mientos de la Banda Oriental, que trataba de liberarse del Bra
sil, precisamente con la ayuda de las provincias, prontas a pres
társela, para lo cual necesitaban coordinarse y unirse. Además, 
dando realce a tan promisoria reunión, varios hechos de vital

1 »'■ B. Rivadavia, Páginas de un estadista, cit., p. 109.
2 W. Parish, Buenos Aires y las provincias, cit., p. 176.
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importancia vinieron a sucederse por esos días: la victoria de 
Ayacucho, cuya noticia llegó a Buenos Aires en las primeras 
semanas de enero de 1825, provocando un alborozo que se pro
longó por varios días; el reconocimiento de la independencia 
por parte de Inglaterra, y el tratado firmado con ella el 2 de 
febrero, cuyos términos la mayoría no era capaz de apreciar, 
deduciendo sólo el hecho de que colocaba al país entre las na
ciones del mundo; etc.

El 23 de enero, el Congreso votó una ley llamada Fundamen
tal, en la que se declaraba: “Por ahora, y hasta la promulgación 
(le la Constitución que ha de reorganizar al Estado, las provin
cias se regirán interiormente por sus propias instituciones”. Es 
decir, según López, que se reconocía “la autonomía y la inde
pendencia administrativa de cada provincia mientras no acep
taran la Constitución que debía presentarles el Congreso”.3 Fue 
un comienzo promisorio, que vino a agregarse a los buenos aus
picios bajo los cuales se había reunido el Congreso. “ La ley 
fundamental — dice Ravignani—  se sanciona con la concurren
cia de unitarios y federales, razón por la cual no encontrará re
sistencia en el país. Fue bien recibida, porque respetó el fede
ral ismo nacional de hecho, como asimismo la organización de 
ías provincias”.4

Mientras tanto, el Congreso resolvió “concentrar en el Gobier
no de Buenos Aires, con el título de Poder Ejecutivo Nacional 
provisorio, las atribuciones concernientes a negocios extranje
ros” . También estableció que “la Constitución que sancionare 
sería ofrecida a la consideración de las provincias, y no sería 
promulgada ni establecida en ellas hasta que hubiese sido acep- 
Uula”.

2 — Fue como consecuencia de la llegada de la noticia de
la victoria de Ayacucho, que los sucesos orientales comenzaron 
a precipitarse, considerándose ahora que esa Banda era la única 
región que quedaba sin liberar en la América del Sur. El 19
de abril de 1825, ayudados por los ganaderos de la campaña de
Buenos Aires, y bajo el comando de Lavalleja, 33 expediciona

3 V. F. López, Historia . . cit., t. IX , p. 219.
* E. Ravignani, op. cit., p. 106.
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rios, partidos desde las proximidades de la capital, deembar- 
caron en la playa de la Agraciada, iniciando la sublevación con
tra el dominio brasileño, y, pocos meses después, reunidos en el 
Congreso de la Florida, el 25 de agosto de 1825, declararon 
que “eZ voto general decidido y constante de la ProvincuOrien- 
tal era por la unidad con las demás provincias argentina a que 
siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo 
conoce” . Y el 16 de octubre de 1825 obtuvieron una importante 
victoria en Sarandí.

Todos esos hechos repercutieron intensamente entre las demás 
provincias, levantando un irresistible espíritu bélico. “Un patrio
tismo frenético — escribe López— parecía haberse apoderado 
de la opinión pública, y haberla resuelto a forzar la voluntad 
del gobierno hasta echarla de bruces en la guerra contra el 
Brasil”.5 Porque el gobierno del general Las Heras, orientado 
por el ministro Manuel José García, aspiraba a mantenerla paz, 
y por eso juzgaba, no sólo prematuras, sino aventuradas las posi
ciones del grupo rivadaviano, grupo que buscaba utilizar el fer
vor patriótico de las provincias en el conflicto con el Brasil, co
mo un pretexto para establecer el anhelado predominio porteño, 
así como antes lo había buscado al amparo de la guerra contra 
España.

No es que García disintiera del grupo rivadaviano en sus po
siciones fundamentales, ya que siempre “el verdadero sentir más
o menos franco de la burguesía porteña [“British Cominercial 
Room”], había sido unitario y directorial”, sino en la oportu
nidad y forma de hacerlo, pues una guerra contra el Brasil per
turbaría el comercio inglés de Buenos Aires, y de cualquier 
prematura tentativa de unificación, sobre la base del centralis
mo “a outrance”, como se proponían los unitarios, podían resul
tar perjuicios. García, que “era un diplomático de mucho seso” 
—dice López— “estaba decididamente opuesto, aunque sin ha
cer manifestaciones, tanto a la nacionalización de los poderes y 
de los influjos provinciales que pretendía realizar el círculo 
más influyente del Congreso, cuanto a la guerra con el Brasil” .*

B V. F. López, op. cit., t. IX, p. 223.
8 V. F. López, op. cit., t. IX, p. 225.
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Pero el grupo rivadaviano, encabezado por el cura masón 
Julián Segundo de Agüero, “el San Pablo de la nueva religión”, 
según López, parecía ahora, al amparo de las circunstancias que 
consideraba favorables, decidido a todo, habiendo llegado a 
decir Agüero que la actitud de García “dejaba pensar que estaba 
pagado por el Emperador Don Pedro y no al servicio del Plata”.7

Producida la declaración de La Florida, el Congreso, con fe
cha 25 de octubre de 1825, “a nombre de los pueblos que re
presenta” , aceptó a la Banda Oriental “de hecho incorporada a 
la República de las Provincias Unidas a que por derecho ha 
pertenecido y quiere pertenecer’. Era la guerra con el Brasil. 
De manera que “violentada la situación del Poder Ejecutivo por 
la actitud del Congreso” , no le quedaba al gobierno de Las 
Heras sino aceptar los acontecimientos.

Éstos se precipitaron en forma vertiginosa: el 10 de diciembre 
de 1825, a raíz de la actitud del Congreso aceptando la incorpo
ración de la Banda Oriental a las Provincias Unidas y recibien
do su diputados, el emperador Pedro I del Brasil les declaró 
la guerra. Y el l 1? de enero de 1826, a su vez, el Congreso auto
rizó al gobernador de Buenos Aires, Las Heras, a cargo del 
Poder Ejecutivo Nacional, a declarar la guerra al Imperio del 
Brasil, lo que aquél hizo dos días más tarde.

Y “declarada la guerra, el Congreso se tuvo por dueño de la 
situación y consideró indispensable —escribe López— , según 
decían los jefes de la mayoría, reforzar los nudos políticos que 
debían reatar a las provincias entre sí, bajo la forma de un 
gobierno verdaderamente nacional, compacto y eficaz, para obrar 
sin trabas . . .  Se necesitaba un ‘gobierno fuerte’, no de trans
acción, como el que existía, sino uno que tuviese por base la 
concentración de los pueblos y del poder”.8

Además, en el Interior existían grupos liberales que ansiaban 
entrar en vinculación con los porteños, buscando liberarse del 
yugo de sus respectivos caudillos, lo cual “armonizaba natural 
y orgánicamente con el partido neo-directorial de la capital, que 
aspiraba también a reanudar el vínculo nacional dentro de un 
gobierno constitucional y unitario como antes . . .  Para la parte

7 J. M. Forbes, op. cit., p 405.
8 V. F. López, op. cit., t. IX , p. 259.
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animosa y avanzada de este partido, nada había tan imperioso ni 
tan urgente como limpiar pronto la faz de la República Argenti
na,9 barriendo los caudillos mediterráneos que la afeaban, para 
que la nación se presentara a propios y extraños como un mo
delo de gobierno libre que abría sus opulentos territorios a la- 
explotación, al trabajo y al comercio del mundo civilizado”.31"

Pero, desgraciadamente para los unitarios, frente a esos gru
pos, “coexistía en cada provincia un ‘partido ofical’, o si se 
quiere una agrupación de recalcitrantes y parásitos —según Ló
pez—  obstinados en sus preocupaciones coloniales, escandaliza
dos al ruido de las ideas liberales, reacios por atraso y por ig
norancia a toda reforma, para quienes el mundo era algo ajeno 
y  sustancialmente contrario a la aldea en que sus padres los 
habían criado. Para todos éstos, el caudillo provinciano a que 
estaban adheridos era el contrafuerte de la situación local res
pectiva y el ídolo de su patriotismo”. De manera que, para lle
var adelante el plan unitario, “se trataba evidentemente de i r  
preparando los ánimos, los intereses y los elementos en el sen
tido de que ‘el partido de los principios’, que predominaba en 
Buenos Aires, se uniformase con los liberales del interior en un 
solo partido dirigente, que tomando bajo su cuidado los asuntos 
nacionales, con la prudencia y con el tino necesario, evitara los 
errores que habían producido el descalabro de la época direc
toría] . . .  Al decir de los liberales de las provincias, las masas, 
estaban ya tan cansadas e indiferentes, que bastaría que el go
bierno provincial de Buenos Aires quisiera ponerse en acción, 
para dar en tierra con los caudillos retrógrados que las opri-

5? 11m í a n  .

Así fue como “un asunto que se inició a raíz del conflicto con-
el Brasil, derivará . . .  hacia un proceso de neta política interna-
y en el cual los unitarios pretendieron imponer su hegemonía: 

i /  • »  12  política .
Todo empezó a través de una maniobra: el 13 de diciembre

® Hagamos notar, una vez más, que esta entidad aún no existía, ni com o 
nombre, el que sólo se impuso más tarde en la constitución unitaria de 1826-

10 V. F. López, op. cit., t. IX, p. 198.
11 Ibídem, t. IX, p. 295.
12 E. Ravignani, El Congreso Nacional. . cit., p. 125.
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de 1825 el grupo unitario logró que el Congreso resolviera “do
blar la Representación Nacional”, es decir, duplicar el número 
de los diputados que lo componían, el que debía elevarse así 
;t 87 miembros. De esta manera, y mientras se elegían y arriba
ban los nuevos representantes que correspondía elegir a las pro
vincias, así como apelando a la corrupción o la intimidación de 
otros que ya actuaban en Buenos Aires, el partido unitario lo
gró la mayoría.

Y, en seguida, aprovechando tal circunstancia, lanzó su cam
paña a fondo en busca de sus propósitos presentando a Buenos 
Aires como la “madre de los pueblos”, es decir, como el amparo 
de éstos, frente a la tiranía que se adjudicaba a los caudillos 
en sus respectivas provincias. “¿Cuál ha sido la política de 
Buenos Aires? — señalaba en el Congreso un diputado adicto—- 
Ser la madre de los pueblos, sacrificándose por ellos a fin de 
darles libertad”.13 Y Julián Segundo Agüero, líder de la 
diputación unitaria, hablaba de “respetar a los pueblos”, pero 
sólo a los pueblos. “A los pueblos, señores — decía—  y no a 
un caudillo que, aprovechándose de la fuerza que indirectamente 
había depositado el pueblo en sus manos, se alzara con la au
toridad para echar por tierra sus instituciones y perpetuarse en 
el mando”.1,1

También el diputado Dalmacio Vélez Sársfield hablaba de 
salvar a “los pueblos” de la opresión de sus caudillos, ya que, 
según alegaba, “al Congreso le importa demasiado que los pue
blos estén en estado de pronunciarse por ellos mismos . . .  que 
ningún déspota calcule su gloria sobre la destrucción de los de
rechos de los pueblos. . . porque lo mismo es que los pueblos 
estén oprimidos por un natural del país, como por un natural 
de España”.15 Había, pues, que “nacionalizar”, es decir, unifi
car a las provincias dentro del espíritu de los principios libera
les, que repudiaba a los caudillos y terminaba por rechazar todo 
lo americano por atrasado y bárbaro.18

13 V. F. López, op. cit., t. IX, p. 527.
14 Ibídem, t. IX , p. 316.
15 Ibídem, t. IX, p. 320.
16 “Ni por un momento —escribe un autor__ se habla en el Congreso de

una general ciudadanía americana ni nada que se le asemeje. Lejos de eso,
el diputado Vélez expresa: ‘Entre nosotros, después de dividida la América
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Una de las primeras disposiciones del Congreso, con motivo 
de la situación frente al Brasil, el 2 de enero de 1825, había 
sido “nacionalizar” las milicias provinciales y las tropas que 
existieran en las provincias y pedir a éstas contingentes para for
mar el ejército destinado a esa guerra. Desde Buenos Aires par
tieron jefes militares con el fin de adiestrar y conducir a la ca
pital dichos contingentes. Uno de ellos fue el coronel Gregorio 
iráoz de La Madrid, quien, destinado a integrar primeramente 
el ejército que, al mando del general Arenales, gobernador de 
Salta, debía atacar a los españoles del Alto Perú, ataque que, al 
lograrse la victoria de Ayacucho, dejó de ser necesario, pasó a 
lacerse cargo de los reclutas de Salta, Catamarca y Tucumán.

Pero, tan pronto como se vio al frente de tropas, el 27 de no- 
fiembre de 1825, La Madrid aprovechó la fuerza militar de que 
disponía para derribar al gobernador Javier López, de Tucumán, 
r colocarse en su lugar, causando el mayor disgusto al gober- 
íador Las Heras, que se veía, así, burlado y desobedecido, 
nientras que la actitud de La Madrid provocaba la lógica pre
vención de las provincias.
Los primeros pasos para producir de nuevo el incendio de la 

¡[ierra civil estaban dados.

3 — No habían pasado cuatro días de la declaración de gue-

o muchos estados, no solamente son extranjeros los españoles, sino también 
ma porción de individuos como peruanos, chilenos, etc., que antes eran tam - 
h'én ciudadanos nuestros . . .  y de aquí a cincuenta años tal vez ni nos acorde- 
nos que hemos peleado por una misma causa’.” (Arturo Capdevila, Historia de 
torrego, Bs. As., 1949, p. 186). Habría que agregar que, no solamente los 
puanos, chilenos, etc., eran considerados extranjeros en Buenos Aires, sino 
tmbíén hasta los delegados de las mismas provincias que ahora habían sido 
¡ivitadas a reunirse en el Congreso, los cuales, durante el ministerio de Riva-
avia, ¡figuraban en el cuerpo diplomático extranjero! AI respecto el cónsul
¡orteamericano Forbes escribía a Washington en 1822, es decir, dos años antes 
ría  reunión del Congreso: “El gobierno se envanece de tener un gran cuerpo 
¿plomátíco, incluyendo a los agentes de varias provincias. La precedencia es 
orno sigue: Miguel Zañartu, ministro de Chile; el agente de los Estados U ni
os de América del Norte; el doctor Godoy Cruz, ex gobernador y actual agente 
eMendoza; don Pedro José Agrelo, agente de Entre R íos.. .; Francisco Ig- 
acio Bustos, agente de Córdoba; y los arriba mencionados, enviado de L im a
¡agente del Brasil” (J. M. Forbes, Once años en Buenos Aires, cit., p. 187).
'¡Qué sentimiento nacional podía experimentar aquel grupo de hombres que 
htía palmas por la muerte de Güemes y a los agentes de las provincias her- 
tanas los hacía figurar en el cuerpo diplomático, junto con los cónsules de 
todos Unidos, y de Brasil?” (J. L. Busaniche, Historia Argentina, cit., p .
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tra al Brasil, cuando el 6 de enero de 1826, el ministro de Go
bierno, Hacienda y Relaciones Exteriores, de la provincia de 
Buenos Aires, a cargo ésta del Poder Ejecutivo Nacional, Manuel 
José García, presentó al Congreso el proyecto de la creación 
de un Banco Nacional.

El Banco Nacional debía crearse sobre las disponibilidades 
del existente Banco de Descuentos o Banco de Buenos Aires, ya 
que, según López, la situación “hizo pensar al gobierno en la 
necesidad de crear un gran Banco Nacional, porque comprendió 
muy pronto que no era fácil, de otro modo, ‘nacionalizar todo 
el país’, reunir por lazos verdaderamente fuertes y durables a 
las provincias y propender al fomento de las industrias y pros
peridad”.17 A la sombra, pues, de la guerra contra el Brasil re
surgía el más crudo y siempre latente centralismo porteño.

Al lado de García, “ paladín de la unidad nacional”,18 el prin
cipal defensor del Banco fue Julián Segundo de Agüero, lo cual 
demuestra que, si podían divergir con el ministro, era más bien 
por cuestiones personales, porque ambos coincidían en el fondo 
de los hechos. “Después de García, el más decidido y valiente 
sostenedor del Banco Nacional ha sido el diputado Agüero. . .  
Crear un vínculo poderoso entre las provincias y darle fuerza a 
esa unión constituía uno de los grandes fines que perseguía la 
defensa que hacía Agüero del proyecto de creación del Banco.” 19

El cambio de opiniones a que dio lugar en el Congreso la dis
cusión de la creación del Banco Nacional es interesantísimo y 
debe reproducirse en lo posible en toda su extensión. La mayor 
parte del peso del debate cayó, como de costumbre, sobre Julián 
S. de Agüero, “el hombre de talento, destructor casuístico, de 
párrafos sólidos aunque trabajara con humo”, según R. Picci
rilli.20 Su dialéctica arbitraria y abstrusa, que terminaba presen
tando como verdades las más retorcidas interpretaciones, le exi
gía un esfuerzo verbal que llena todas las sesiones del Congreso 
de 1824 a 1827 y, según López, hubo de provocarle “esa terri-

]7 V. F. López, op. cit., t. IX, p. 371.
18 G. H. Lestard, Historia de la evolución . . cit., p. 74.
19 Ibídem, p. 64.
20 R. Piccirilli, R ivadavia ..., cit., t. II , p. 281.
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Lie enfermedad que llaman laringitis de predicadores”,21 de la 
cual m oriría años más tarde.

“El Congreso —decía Agüero— está al frente de la nación 
para conciliar el bien y prosperidad de toda ella y todos y cada 
uno de los pueblos, y para llenar este deber es preciso que el 
Congreso no esté jamás ligado en las grandes medidas a consi
deraciones especiales que deban tenerse con algunas de las pro
vincias . . .  el Congreso desde su instalación (en), todas sus me
didas ha tenido la tendencia de nacionalizar el país . . .  y ningún 
establecimiento podrá llenar con más solidez, más facilidad, ni 
mayor prontitud este grande e interesante objeto, que el de un 
Banco, po r el cual empiecen todas las provincias a sentir y apro
vecharse de todas las ventajas que da un establecimiento de esta 
clase para promover la industria, facilitar el giro del comercio 
y dar un valor real al crédito de los hombres ..  .

”Un banco en un Estado, si él es bien dirigido y administrado, 
tiene una influencia tal que domina, sin remedio, al Gobierno 
que preside el país. Hasta este extremo llega la influencia que 
tiene un establecimiento de esa naturaleza: por mucho celo, por 
mucha vigilancia, por mucho interés que haya en el Gobierno 
del país, si el establecimiento es bien dirigido, su influencia es 
tal que el poder, que a nada resiste, tiene que rendirse al 
Banco.. .

"Esto es tanto más preciso entre nosotros, donde una gran par
te de los capitales, y quizás la mayor parte, no ha de ser de capi
talistas ciudadanos, que naturalmente deben tener al país todo el 
amor que él inspira, sino que ha de ser de individuos extranjeros, 
que, generalmente, son conducidos a poner sus capitales en estos 
establecimientos por la esperanza o seguridad que le da una ga
nancia más que moderada. De manera que si hoy no cuidamos 
de que ese establecimiento no tenga una influencia exclusiva so
bre los intereses del país, querrá decir que los intereses de éste 
vienen a quedar casi exclusivamente bajo la influencia extran
jera . . .

“ Puedo asegurar que casi no hay Banco de algún crédito cu
yo estatuto no haya visto Y EN TODOS ELLOS HAY UN AR-

21 V. F. López, op cit., t. IX, p. 300.
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TÍCULO EXPRESO Y TERMINANTE QUE DICE QUE NIN
GÚN EXTRANJERO PODRÁ SER DIRECTOR. LLEGA ESTO 
A TAL RIGOR QUE EN EL BANCO DE LOS ESTADOS UNI
DOS, que en mi opinión es el mejor montado de todos los cono
cidos, AUN SE PRIVA DE VOZ ACTIVA AL ACCIONISTA 
EXTRANJERO Y NO SÓLO NO PUEDE SER DIRECTOR, 
SINO QUE NO PUEDE VOTAR PARA LAS ELECCIONES DE 
DIRECTORES. . .  PORQUE EN TODO PRINCIPIO DE UN 
ESTABLECIMIENTO DE ESTA CLASE NO PUEDE TENER 
INTERVENCIÓN NINGUNA UN EXTRANJERO. Se ha dicho 
otras veces —vuelve a repetir—  que un Banco bien dirigido es 
el árbitro de un país y se sobrepone a todas las leyes privadas 
y públicas si la autoridad no vela mucho sobre la autoridad 
misma. De este principio arranca el que ha decidido A TODAS 
LAS NACIONES DEL MUNDO QUE HAN AUTORIZADO ES
TABLECIMIENTOS DE ESTA CLASE A EXCLUIR A TODO 
EXTRANJERO PORQUE SERÍA PONER EN SUS MANOS 
LA SUERTE DE LA NACIÓN” "

Sin embargo, en seguida argumenta: “Pero aquí entran las 
consideraciones de conveniencia particular en las circunstancias 
presentes. Importa establecer un Banco con todo el capital que 
sea posible; importa establecerlo con los diez millones que la 
ley fija, porque indudablemente son necesarios y cada día lo 
serán más para llenar la suscripción a las 50.000 acciones a que 
asciende el capital del Banco. Importa atraer a los extranjeros. 
ES NECESARIO, PUES, QUE LA LEY DISIMULE, Y QUE 
DISIMULE NO HACIENDO COSA ALGUNA . . .

”Hay un inconveniente, se dirá, porque en ese caso podrán 
ser los extranjeros exclusivamente los directores del Banco. 
Efectivamente, así podrá ser por el artículo tal como está, pero 
éste es uno de los objetos que se trata de consultar y uno de los 
inconvenientes que se trata de evitar, y se evitará sin incurrir 
en el tropiezo que he dicho anteriormente y con mayor provecho. 
Me refiero al artículo 32, que dice: ‘El Presidente y Directores 
no entrarán al ejercicio de sus funciones sin la previa aproba
ción del gobierno’.

22 Emilio Ravignani, Asambleas constituyentes argentinas, Bs. As., 1937, t. II , 
pp. 428 y ss.
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“Aquí está consultado y evitado aquel inconveniente, porque 
el Gobierno no aprobará la elección de un número considerable 
de extranjeros . .  . Éstas son las razones por las que yo reco
miendo al Congreso particularmente QUE NO HAGA MÉRITO 
DE LOS EXTRANJEROS. Algunas otras podría añadir, mas 
creo que éstas son suficientes. La ley sería eminentemente vi
ciosa si expresase que pudiesen serlo los extranjeros porque, 
como he dicho, ESTO ESTÁ EN OPOSICIÓN A LO QUE 
ACUERDAN TODOS LOS ESTATUTOS DE ESTA CLASE, y
ya esto no puede resistirse, pues, que traería el inconveniente 
que es palpable, que se resistirían a suscribirse, porque veían 
que iban a ser excluidos de la elección . . .  NO ESTÁ EN NUES
TRA CONVENIENCIA NI EN NUESTRA POLÍTICA RESIS
TIR A QUE ELLOS LO SEAN . . .  IMPORTA DAR ESTA CON
SIDERACIÓN A LOS EXTRANJEROS PARA QUE ELLOS 
TRAIGAN SU CAPITAL”.23

Es decir, que CONTRA LOS ESTATUTOS DE TODOS LOS 
BANCOS DEL MUNDO, SE DABA CARTA BLANCA A LOS 
EXTRANJEROS, NO SÓLO PARA SER ACCIONISTAS CON 
VOTO EN EL BANCO NACIONAL, SINO TAMBIÉN SER 
DIRECTORES EN NÚMERO QUE ESTABA SUPEDITADO A 
UNA VIGILANCIA QUE ELLOS MISMOS PODÍAN CONTRO
LAR. “De este principio arranca el que ha decidido a todas las 
naciones del mundo que han autorizado establecimientos de esta 
clase a excluir a todo extranjero porque seria poner en sus ma
nos la suerte de la nación”, decía Agüero. Y sin embargo, a ren
glón seguido, aconsejaba no excluirlos porque sino no traerían 
sus capitales.

Y aún hay más, en la sesión del 21 de enero de 1825, el di
putado José Valentín Gómez expresaba que si se limitaba a la 
cuarta parte el número de directores extranjeros del Banco Na
cional, como se llegó a proponer, podía ocurrir que los direc
tores argentinos tuvieran otra cosa que hacer ¡y que no era justo 
atarlos cuando necesitaban ocuparse de sus obligaciones! “Se 
ha indicado que convendría reducir el número de extranjeros 
a la cuarta parte — expresaba— . La concurrencia de extranje

23 Ibídem, t. II , pp. 428 y ss.
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ros puede producir un beneficio a los hijos del país, y esto se 
ha visto. Hay cierta clase de extranjeros que están llamados a ha
cer la misma causa con los hijos del país . . .  El Gobierno, que ha 
de velar sobre las cualidades de los directores, cuidará que no ha
ya ningún extranjero que ejerza una prepotencia fatal a los hijos 
del país. Esta combinación sólo puede estar librada a la dis
creción del Gobierno, y es necesaria en nuestras circunstancias, 
será la que hará verdaderamente la felicidad del país, y la que 
llenará los deseos de los mismos diputados en la indicación que 
se proponen respecto de los extranjeros”."1

EN ESTA FORMA, EL BANCO “NACIONAL” QUEDÓ CO
MO LA MÁSCARA DE LA DOMINACIÓN DEL CAPITAL 
EXTRANJERO.

Y esa dominación trataba de extenderse a todo el territorio de 
las provincias. “El gobierno tenia un móvil político en la crea
ción del Banco Nacional — dice un autor ya citado— al que 
consideraba como un poderoso instrumento para unificar al país”.
Y agrega: “Se aseguraría el predominio porteño imponiendo 
en Buenos Aires la subscripción de 2 /3  partes del capital. . .  
Para el partido unitario el Banco Nacional constituía una insti
tución clave mediante cuyo adecuado empleo se proyectaba unir 
a las provincias creándoles intereses comunes que las ligaran 
entre sí. Debía, además, SUMINISTRAR LOS RECURSOS FI
NANCIEROS QUE NECESITARA EL GOBIERNO CENTRAL 
PARA ALLANAR RESISTENCIAS Y DOBLEGAR A LOS 
CAUDILLOS LOCALES”.25

4 —  Entre tanto, el 16 de octubre de 1825, había regresado 
Bernardino Rivadavia, acompañado de Ignacio Nuñez. Venía 
mascullando aún las humillaciones que había tenido que soportar 
de Canning, no repuesto de la decepción experimentada al no ser 
recibido por el rey Jorge IV, y tratando de ahogar su resenti
miento.

Apenas arribado a Buenos Aires, tuvo que enfrentar una si
tuación enojosísima, derivada de su negociación con la “Río de 
la Plata Mining Association” . La compañía organizada en Lon-

24 Ibídem, t. II , p. 473.
25 H. W. Bliss, Del Virreinato a Rosas, cit., pp. 209 y 217.

465



di, bajo sus auspicios, por Hullet Brothers, para la explotación 
dás lamosas minas de Famatina, había despachado una comi- 
siidemás de 80 técnicos y mineros de Cornwall, dirigida por 
elipitán F. B. Head, quién, al llegar con ella a Buenos Aires, 
sencontró con la extraordinaria y desagradable novedad de 
qulas minas pertenecían a la provi-ncia de La Rioja, por lo que 
eslban fuera de la jurisdicción legal del gobierno de Buenos 
Ai» y, desde luego, según dijimos, de la facultad de Rivada- 
viiJe disponer de ellas. La misma Ley Fundamental, votada 
pcel Congreso el 23 de Enero de 1825, aseguraba a La Rioja 
suierechos.

ero no estaba de por medio sólo una situación legal, sino 
qutambién un grupo de capitalistas del país, encabezados por 
Bnlio Costa, junto con Guillermo P. Robertson y otros (es de- 
ciiel mismo grupo que intervino en la contratación del em- 
prtito Baring), había formado una compañía rival que, acer
carse a Facundo Quiroga e interesándolo en el negocio, 
tafiién lanzaron acciones en Londres, bajo el nombre de 
“Rnatina Mines” , con un capital de 250.000 libras, por lo 
qu-el capitán F. B. Head no pudo transladarse a La Rioja con 
susSO y tantos hombres, debiendo contentarse con otras minas 
detenor importancia que pudiera hallar en Mendoza, San Juan 
o Sita.

Í1 capitán Head y las cuadrillas que habían venido con él 
—(cribe López—  se encontraron con que los gobernantes o cau- 
dills locales que ocupaban los territorios mineros, y que eran 
adiinistrativamente independientes del gobernador de Buenos 
Ais, desconocían categóricamente los actos del señor Rivada- 
viade modo que la Compañía de Londres no tenía autoridad 
nimina a quién apelar por su derecho” . Y añade: “Fácil es 
contender el efecto desastroso con que este contratiempo re- 
peutió en el mercado de Londres. Las pérdidas que se ocasio
nan por valor de más de 55 mil libras, y la confusión de estas 
dosímpresas patrocinadas por dos gobiernos locales de un mis- 
moiaís, el uno contra el otro, eran cosas naturalmente indesci- 
frales para aquellas gentes que habían sido atraídas por el 
tebde tantas riquezas minerales como las que se había preco- 
nizlo. El negocio tomó todos los colores y matices de una ma
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la explotación de la confianza de los londinenses, que compro
metió la  buena fama del señor Rivadavia, y que fue causa de 
que el señor Canning hiciese en el Parlamento graves alusiones 
a la conducta de los agentes sudamericanos” .JG

Pero, no sólo esperaba a Rivadavia en Buenos Aires el capi
tán F. B. Head, sino también sus amigos del partido unitario, 
que ya le habían escrito antes a Europa urgiéndole su regreso, 
pues lo consideraban el punto central de todo su programa de 
“centralización” y “nacionalización” . Hemos hablado de la 
maniobra política por medio de la cual los unitarios, además de 
medios de corrupción, obtuvieron en el Congreso, una amplia 
mayoría. Y sobre la base de ella, utilizando —como dijimos— 
las circunstancias aparentemente tan favorables que proporcio
naba la guerra contra el Brasil, una tras otra, como una avalan
cha, fueron adoptando una serie de medidas trascendentales que 
tendían a la implantación violenta, prepotente y anonadante del 
más crudo centralismo porteño: el establecimiento del Poder 
Ejecutivo permanente, la capitalización de Buenos Aires, el re
pudio de la ley fundamental, la nacionalización de las tierras 
y minas, la nacionalización de las aduanas exteriores, la Cons
titución unitaria de 1826, que daba facultad al gobierno cen
tral para elegir los gobernadores de las provincias, la división 
en dos de la de Buenos Aires, etc.

“Era necesario simplificarlo todo, porque una guerra exterior 
íeclamaba la concentración del gobierno de las provincias en 
una sola mano —escribió D. Peña— . El cuerpo que las provin
cias constituían exigía también una sola cabeza: esa cabeza 
sería Buenos Aires. Ellas tendrían un solo tesoro, un Banco, 
y sobre todo este cuadro nuevo, un hombre nuevo, gobernante 
único,que venía de Europa con un montón de cosas nuevas: don 
Bernardino Rivadavia”.27 Para toda esa labor, pues, Rivadavia 
era la figura clave. “En Rivadavia los unitarios fincarían todo 
el plan para llegar al predominio político, tanto dentro como 
fuera del Congreso”.28 Y la principal preocupación de Rivada
via la constituía el asunto de la compañía minera constituida

28 V. F. López, Historia. . cit., t. IX , pp. 432 y 433.
21 David Peña, Juan Facundo Quiroga, Bs. As., 1953, p. 114.
28 I. Ravignani, El Congreso . . cit., p. 126.
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en Inglaterra. “El negocio que más me ha preocupado hasta 
ahora — escribía a Hullet Brothers el 6 de noviembre de 1825— , 
y sobre el cual la prudencia no me ha permitido llegar a una 
solución, es el de la Sociedad, de Minas”.29

El primer paso importante en el camino hacia el avasalla
miento de Jas provincias fue la creación del Poder Ejecutivo 
permanente, que dio lugar a la Presidencia de Bernardino Ri
vadavia, • establecida el 6 de febrero de 1826, sin Constitución 
ni bases sólidas para instalarse, haciéndose cargo del puesto el 
interesado el 8 de febrero, un día de Carnaval. (Realmente hay 
coincidencias fatales).80

En seguida, vino la llamada ley de consolidación de la deuda, 
que hipotecaba todas las minas y tierras de las provincias y 
que tenía el propósito fundamental de permitir al gobierno cen
tral disponer de ellas. Esto correspondía al deseo de Rivadavia 
de poder trabajar las minas de Famatina por medio de la com
pañía que había formado en Londres, lo cual aquél comunicó 
a sus agentes en Inglaterra de inmediato y lleno de alborozo. 
“El gobierno presidencial quedó instalado el 8 de febrero —di
ce López—. Seis días habían pasado apenas y ya el Presidente 
de la República escribía a los señores Hullet Hermanos, el 14, 
en estos términos, con una satisfacción visible y a estilo de de
creto: ‘Téngase presente que las minas son ya, por ley, propiedad 
nacional y que están exclusivamente bajo la administración del 
Presidente’ ”.31

Esta adjudicación a la Nación, como aclara López, se había 
hecho en forma subrepticia, con la ley, votada el 15 de febrero 
que se llamó de “consolidación de la deuda nacional” , como he
mos expreado, por la que quedaban hipotecadas al pago e inte
reses de esa deuda “las tierras y demás bienes inmuebles de 
propiedad pública” . “Es preciso convenir — dice el mismo his

28 V. F. López, op. cit., t. IX , p. 434.
30 Tan pronto como Bernardino Rivadavia se hizo cargo de la presidencia, 

designó como ministros, de Gobierno, a Julián Segundo de Agüero; de Guerra, 
a Carlos de Alvear; de Relaciones Exteriores, al general Francisco Cruz, y de
Hacienda a Manuel José García, que no aceptó, por lo que fue nombrado 
Salvador María del Carril, que había sido gobernador de San Juan, empeñado 
en convertir a esta provincia “en sucursal de Buenos Aires, como Buenos Aires 
aspiraba a  ser la sucursal de Europa” , según D. Peña.

31 V. F. López, Historia . . cit., t. IX , p. 437.
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toriador— en que la ley que había sancionado semejante cosa, 
lo había hecho con tanto disimulo y con tales precauciones, que 
mostrarían. . .  la cautelosa desconfianza con que los amigos del 
señor Rivadavia servían sus fines en el Congreso.” 3“

De inmediato vino la ley de capitalización de Rueños Aires, 
que puso fin al gobierno provincial del general Las Heras y co
locó a toda la provincia de Rueños Aires en manos del Presiden
te de la República, atropellando la ley fundamental del 23 de 
enero de 1825, votada por el mismo Congreso. Según V. F. 
López la Capitalización “ tenía fines particulares que no estaban 
a la altura del esfuerzo y del profundo trastorno que ella iba a 
causar en todo el país, fines que se ligaban tan de cerca con una 
empresa de intereses particulares". Y, por último, después de 
mencionar otra carta de Rivadavia a Hullet Rrothers, en la que 
les manifestaba que, frente a la ley fundamental, “ será necesa
rio mudar ‘la posición del Congreso’, para lo cual se han dado 
ya algunos pasos”, escribe: “Esta carta del señor Rivadavia a 
los señores Hullet da evidentemente mucha luz sobre el rápido 
cambio de frente que sus amigos hicieron en el Congreso al dar 
la espalda a la defensa de la autonomía provincial, que poco an
tes habían sostenido allí mismo con tanto calor, apúranse ahora 
por crear un presidente permanente, y poner en sus manos toda 
la administración propia de la provincia de Rueños Aires, co
mo ejemplo para las otras, en caso de que pretendieran resistir. 
¡Cuántas causas pequeñas y ocultas influyen, casi siempre, en 
los terribles cataclismos de la historia/” 33

Todas estas consideraciones son de un interés extraordinario. 
Quiere decir que, según V. F. López, por increíble que parezca, 
LA INSTA! ACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE RIVADAVIA
Y LA LEY DE LA CAPITALIZACIÓN DE RUENOS AIRES, SE 
HARÍAN HECHO SÓLO O PRINCIPALMENTE PARA AM
PARAR EL NEGOCIO DE MINAS AUSPICIADO POR RER- 
NARD1NO RIVADAVIA. ¡La nacionalización propiciada por 
los unitarios propendía, así, a favorecer a los intereses de los 
capitalistas ingleses, que habían comprado en Londres las accio
nes de la “Río de la Plata Mining Association” ! “Pueden estar

32 Ibídem , t. IX, p. 437.
33 Ibídem, t. IX, p. 436.
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seguros — volvía a escribir Rivadavia a Hullet Brothers— que 
protegeré la Compañía como esté en mi poder”.34

Mientras tanto la compañía de minas formada por Braulio 
Costa, con la participación de Facundo Quiroga, ya había em
pezado a trabajar y no aceptaba los procedimientos de Bernar- 
dino Rivadavia. “Quiroga y la otra Compañía por él apoyada 
—afirma López— estaban resueltos a sostener sus intereses, re
sistiendo la medidas con que el señor Rivadavia se proponía 
servir los de la Compañía de Londres”.35 Esa Compañía, que 
funcionaba en La Rioja, se llamaba “Directores y accionistas 
del Manco de Rescates y Casa de Moneda” , y según el diputado 
Santiago Vázquez, que la defendía en el Congreso, “tiene un 
grande capital, y 2.500 acciones, de las cuales 1.250 pertenecen 
a vecinos de La Rioja que tienen cifrada en ese establecimiento 
una parte principal de su fortuna y de sus esperanzas; que lo 
miran con tanto más interés cuanto hasta ahora han vivido redu
cidos a gran pobreza y forzados a observar en triste silencio las 
fuentes de prosperidad con que los favoreció la naturaleza en 
los riquísimos minerales de Famatina, y cuya abundante explo
tación será particularmente impulsada por el contrato de la Ca
sa de Moneda. En fin, yo no creo excederme si digo que todas 
las aspiraciones de aquella provincia pueden considerarse vin
culadas a la existencia y conservación de ese contrato. Por otra 
parte, este contrato ya está en ejercicio: la Casa existe y acuña 
moneda que circula en el país” .3®

Pero los unitarios del Congreso, junto con Rivadavia, no ce
jaban en su empeño de favorecer a la compañía inglesa, y así 
fue como, para hacerla preponderar, bajo la máscara de la na
cionalización, concedieron al Raneo llamado Nacional el privi
legio exclusivo de acuñar moneda. “En mi opinión —expresaba 
Agüero—  ninguna sociedad, sea cual fuere su contrato, puede 
continuar con el derecho de acuñar moneda . .  . Las provincias 
argentinas formaron siempre una nación . . .  ¿Quién puede du
dar de que la nación puede declarar como un derecho exclusivo 
suyo el de acuñar la moneda? Si el Congreso manda formar

34 Ibídem, t. IX, p. 438.
3f> Ibídem, t. IX, p. 438.
36 E. Ravignani, Asambleas constituyentes . . oit., t. II , pp. 524 y ss.
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una casa nacional de  amonedación exclusiva, ¿podrá la provin
cia de la Rioja, o  esa Sociedad que contrató con ella, alegar 
agravio alguno?” Y  afirmaba: “El Banco Nacional se estable
cerá, y entonces s e r á  tiempo que esa Sociedad de Famatina o de 
la Rioja, entre a transig ir  con él sobre la venta de sus estableci
mientos y útiles”.3'7

Frente a tal argum entación el diputado Vázquez preguntaba: 
“ ¿Es acaso preciso que, para fomentar el Banco Nacional, se sa
crifique o se haga entender al menos que se sacrifica a la pro
vincia de la Rioja P  ¿Es justo que así se desprecien los intereses 
de aquellos habitantes? . . . Después de lo otros privilegios que 
se le han concedido [al Banco Nacional], ¿se le ha de conceder 
también éste precisamente, para que haya de destruirse el con
trato de la R io ja?” Y hablaba de la “funesta impresión que 
debía producir en  el gobierno y en los habitantes de la Rioja 
que se les forzara a  enajenar la propiedad, que habían adquirido 
legalmente, de u n  establecimiento en el que cifraban su for
tuna”.38

Pero Agüero no cejaba y respondió que “convenía muchísimo 
a la prosperidad tle  la Rioja que el Banco Nacional, robustecido 
por un poderoso capital, fuese el que tomase exclusivamente el 
rescate de sus pastas y de su amonedación”.39 “Lo que había en 
el fondo de todo esto — comenta López—  era el conflicto entre 
la Sociedad fundada en la Rioja por el señor Costa y la Com
pañía fundada en Londres por el señor Rivadavia”. Y cita las 
palabras de Agüero, defendiendo a esta última, en sus alegatos 
en el Congreso diciendo de la primera: “Esta sociedad no puede 
continuar en el goce de un privilegio irregular; es necesario que 
la nación entre desde luego a usar de las prerrogativas que /re- 
dudablemente le corresponden”.40

ES DECIR, volvemos a repetirlo, QUE BAJO EL RÓTULO 
DE LA “NACIÓN” 0  DE LA “NACIONALIZACIÓN” SE 
ATENTABA CONTRA LOS INTERESES PROVINCIALES

37 lbidem, t. II , pp. 524 y ss.
38 lbidem , t. II , pp. 524 y ss.
39 Ibídem , t. I I , pp. 524 y ss.
40 Ibídem, t. II , pp. 524 y ss.
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QUE ERAN NACIONALES, EN FAVOR DE LOS INTERESES 
FORÁNEOS.

Aun un historiador insospechado de tendencioso, como el 
mismo V. F. López, llega a decir: “Si se comparan estos acertos 
con las expresiones consignadas en las cartas que el señor Ri
vadavia dirigía en ese mismo día a los señores Hullet Herma
nos, se encontrará la importancia histórica y política de este in
decoroso antagonismo complicado con la elección de un Presi
dente de la República”.41

En realidad, la importancia histórica y política de “este in
decoroso antagonismo” es la de proporcionar con toda eviden
cia otro de los aspectos claves para interpretar el proceso ar
gentino: el sacrificio permanente de los intereses nacionales en 
favor de los foráneos por los gobiernos que decían representar 
la “nación” . El resultado final del debate sobre las. prerroga
tivas del Banco se concretó en esta categórica resolución del 
Congreso: “Sólo el Banco Nacional podrá acuñar moneda en 
todo el territorio del Estado” . “No podrá establecerse otro 
Banco cuyo capital exceda de un millón de pesos” .

5 — Hablando de la guerra entre “Buenos Ayres contra el 
Imperio del Brasil” , Woodbine Parish escribía a Canning, el 
20 de julio de 1825: “No puedo imaginar nada en este hemis
ferio que esté tan en desacuerdo con la política y los intereses 
británicos . . .  los comerciantes serían los únicos que sufrirían 
severamente, y de éstos puede considerarse que dos terceras par
tes son británicos . . .  la armada brasileña sólo resulta formida
ble para los bonaerenses porque está principalmente comandada 
y tripulada por ingleses. Si la escuadra que está ahora frente 
a estas costas declarara un bloqueo, todo el valioso comercio 
británico con estas Provincias sería interrumpido por una fuer
za de la cual una parte considerable está compuesta por los pro
pios súbditos del R ey . . .  tendremos una guerra marítima en
tablada entre súbditos británicos enrolados en ambos bandos, 
oficiales hermanos y compatriotas combatiendo unos contra otros 
y tanto de un lado como del otro conspirando contra los mejores 
intereses de su propio país. Tales son, entre otros, los muchos

41 V. F. López, H istoria ..., cit., t. IX, p. 451.
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males a que estarían expuestos nuestros propios intereses a con
secuencia de una guerra semejante”.42

Es decir, que según H. S. Ferns, se planteaba “una situación 
absurda en la cual, la armada brasileña, dirigida principal
mente por súbditos ingleses, lucharía con una armada argentina 
conducida también por súbditos ingleses, en una guerra en la 
que el comercio ejercido por súbditos británicos, sería destrui
do.” 43 Situación completamente absurda frente a la cual Ingla
terra no tenía otra conducta que luchar por la paz, dentro de 
una posición de completa neutralidad. “Dada la libertad de 
comercio que la revolución había traído al Río de la Plata y 
que estaba asegurada mediante tratados tanto con la Argentina 
como con Brasil, en 1825, Gran Bretaña tenía un único interés: 
la paz”, dice Ferns. Y agrega: “Canning estaba decidido a tra
bajar por la paz desde una posición de neutralidad, y evitar 
compomisos tanto con la Argentina como con Brasil”.44

Pero la guerra contra el Brasil era irrefrenable en Buenos 
Aires y en las provincias, según indicamos, que se levantaban a 
favor de la Banda Oriental, y el partido unitario no podía dejar 
de aprovechar tan favorable circunstancia para tratar de esta
blecer la “nacionalización” y el centralismo que siempre habían 
buscado lo intereses porteños, que usufructuaban su situación en 
el puerto a la sombra de los intereses extranjeros que en él pre
dominaban.

Por otra parte, el Emperador del Brasil tampoco podía en
tregar la Provincia Oriental o dejar que ésta se separara sin lu
char para evitarlo, a riesgo de ver disminuido su prestigio, lo» 
que pondría en peligro su corona, única que existía en el Nuevo 
Mundo. Por eso la guerra se hizo imposible de evitar, provo
cando, por un tiempo, la paralización del comercio británico de 
Buenos Aires.

Pero, bien pronto, la progresiva actitud porteña, manifestada 
a través de su acción en el Congreso, fue enfriando el ardor de 
las provincias, que, ya desde la duplicación de los diputados y 
principalmente desde la creación de la Presidencia y la nacio

42 C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia. . cit., t. I, p. 174.
43 H. S. Ferns, Britain and Argentina . . ., cit., p. 158.
44 Ibídem, pp. 158 y 159.
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nalización de Buenos Aires, comenzaron a desentenderse de 
de aquél. “Las provincias miraban con desconfianza al Congre
so desde que se produjera la división de Buenos Aires y la na
cionalización de la capital provincial, hecho que contravenía 
claramente a la ley del 21 de enero de 1825. Las provincias no 
veían el momento de terminar con el Congreso, que lejos de re
flejar los sentimientos de la mayoría del pueblo, se había con
vertido en un instrumento de opresión política al servicio del 
partido unitario”.45

Así fue como, frente a Buenos Aires, se irguieron los caudi
llos de Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja, Juan Bautista 
Bustos, “el alma maldita de la época”, según Agüero; Felipe 
Ibarra, “el obeso animal que vivía de espaldas gobernando a 
Santiago del Estero” , de acuerdo con Y. F. López; Juan Facun
do Quiroga, el futuro “Tigre de los Llanos” , “el hombre de más 
valor de los pueblos” , como dice D. Peña, y “que era un pa
triota, no hay duda” , juzgado por V. F. López. A ellos se agre
gaba Estanislao López, de Santa Fe, “el Patriarca de la Federa
ción” .

Y pronto, la guerra civil volvió a asolar el país. Los pueblos 
rechazaban al “partido de las luces”, que quería someterlos a 
la influencia foránea, y éste no aceptaba que ni “a pretexto de la 
guerra civil quiera distraerse de la que sostiene la Nación con 
su enemigo extranjero” . “La República era solicitada por dos 
fuerzas —escribió Sarmiento en el Facundo—, una que par
tía de Buenos Aires y se apoyaba en los liberales del interior; 
otra que partía de las campañas y se apoyaba en los caudillos que 
ya habían logrado dominar las ciudades; la una civilizada, cons
titucional, europea; la otra bárbara, arbitraria, americana”.48 
¿Cuál triunfaría?

45 M. Burgin, Aspectos económicos . . . ,  cit., p. 193.
40 D. F. Sarmiento, Facundo, cit., p. 132.
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XXI —  BUENOS AIRES, ¿MADRE O MADRASTRA 
DE “LOS PUEBLOS” ?:

LA “UNIDAD IS ACION A L” PROPICIADA POR EL PARTI
DO UNITARIO, Q U E SÓLO REPRESENTABA A UNA SUB
CLASE P O R TE Ñ A , A L  RESULTAR ÚNICAMENTE EN BE
NEFICIO DEL COMERCIO Y DEL CAPITAL FORÁNEO QUE 
DOMINABA EN E L  PUERTO, EN MEDIO DE UN AMBIENTE 
DE CORRUPCIÓN SIN  PARALELO, PROVOCÓ LA REAC
CIÓN DE LAS PRO VINCIAS QUE, CON SUS CAUDILLOS 
AL FRENTE, ABANDONANDO LA GUERRA CONTRA EL 
BRASIL, LA EMPRENDIERON CONTRA EL PUERTO, PRO
VOCANDO LA ESPECTACULAR CAÍDA DE LA PRESIDEN
CIA DE RIV A D A V IA , QUE APARECÍA COMO “UNA DO
MINACIÓN EX TR AN JER A”.

1 —  “A la provincia de Buenos Aires ha cabido la fortuna 
de hospedaros — habían dicho en un mensaje las autoridades 
de la misma al inaugurar las sesiones del Congreso General 
Constituyente, el 16 de Diciembre de 1824— , y esta circuns
tancia presenta a su gobierno el honor de saludar a la represen
tación nacional de las provincias del Río de la Plata el día 
mismo de su intalación. Los pueblos esperan que este día ven
drá a ser de fiesta para ellos y para su posteridad; pero esta 
esperanza de los pueblos pesa desde hoy sobre nosotros. Si el 
recuerdo de las desgracias pasadas y la idea quizá exagerada 
de las dificultades presentes os arredran a l entrar en el arduo 
compromiso de reorganizar la nación, bien pronto advertiréis 
que la prudencia puede poner a provecho de los tesoros de la 
experiencia adquirida, y formar una alianza estrecha con el po
der invencible del tiempo. Este viejo amigo de la santa verdad 
parece haber renovado sus alas y sus armas en la gran lucha a
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que asistimos del género humano contra sus opresores. Que la 
verdad aparezca, y los que despotizan a nombre del cielo o a 
nombre del pueblo serán conocidos. Desde que lo sean, la li
bertad triunfa y el pacto de unión nacional está formado. Él 
subsistirá inalterable, o mudará, si así lo dictare la razón pú
blica, sin que esta mudanza altere la amistad entre los pueblos, 
ni venga acompañada de desolación y estragos; porque la ra
zón basta a todo, cuando los hombres gozan plenamente en la 
sociedad del derecho de exámen, y de la libertad de pensar.

”La provincia de Buenos Aires ha hecho una feliz experien
cia de esta verdad en el largo período de dispersión que ha pre
cedido. Sin su apoyo no vería hoy realizado el difícil objeto 
que se propuso de aclarar la reunión de un cuerpo nacional ni 
habría podido su gobierno mantener entre tanto las relaciones 
con las naciones extranjeras a nombre de las demás provincias, 
como era indispensable para apartar de ellas los golpes que no 
cesarían de dirigirles sus enemigos, y para no desalentar a sus 
amigos con la idea de una disolución completa. Él termina hoy 
tan honorables funciones, poniendo en vuestras manos, como lo 
hace, la colección de documentos relativos a los negocios de ob
jeto general en que ha intervenido desde 1820. Ella os ins
truirá completamente de los principios que ha adoptado para 
preparar la reorganización nacional, su conducta respecto a los 
estados independientes del continente americano y el estado 
actual de las relaciones con las potencias europeas.

”Por lo que hace a lo primero, él ha partido del convenci
miento de que no es posible formar un gobierno sólido que no 
sea puramente nacional; por cuanto sólo los intereses generales 
pueden servir de vínculo de unión de las provincias. Autorida
des fundadas en prestigios pudieron nacer en épocas de barba
rie y pueden subsistir y ser todavía convenientes en pueblos ci
vilizados; porque los intereses personales aglomerados sucesi
vamente y consolidados en grandes masas por el tiempo llegan 
n hacerse cuasinacionales; pero crear hoy una nueva autoridad 
sobre semejante base en estas provincias es por fortuna tan im' 
posible, como hacer que pase en solo día la historia de muchos 
siglos.

”La opinión pública es tan decidida sobre este punto, que el
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error no puede tenerse sino en la calificación de los intereses 
generales. Ningún ejemplo podrá inducimos a preferir como 
mejor medio de gobierno las superioridades falsas que nacen 
de los privilegios, a las superioridades reales que vienen del 
mérito personal. Pero podrá suceder que se consideren los pri
vilegios y prohibiciones legales como un medio productivo de 
riquezas y de prosperidad nacional. Este error funesto aleja
ría de nuestro territorio la libre concurrencia de la industria 
de los hombres de todo el mundo.

“Sin embargo conoceréis lo que importa disipar con mano 
vigorosa las ilusiones sobre este objeto capital. . .  Al lado de 
la seguridad individual, de la libertad de pensamiento, de la in
violabilidad de las propiedades, de la igualdad de la ley, poned, 
señores, la libre concurrencia de la industria de todos los hom
bres en el territorio de las Provincias Unidas.” 1

Sobre esa base se había convocado a “los pueblos” . Pero, la 
inauguración del Congreso de 1824, lejcs de proporcionarles 
días de fiesta, pronto les trajo días de luto; el propósito de lo
grar la “ unión nacional” terminó en el rechazo de la Constitu
ción de 1826 y en la mayor discordia, y la guerra para rescatar 
a la provincia Oriental se transformó en la más cruenta guerra 
civil entre Buenos Aires y las provincias.

Todo eso lo había provocado la actuación de Bernardino Ri- 
vadavia y su partido.

¿A quién representaba Bernardino Rivadavia? Hemos dicho 
en más de una oportunidad que Bernardino Rivadavia repre
sentaba al comercio exterior de Buenos Aires, en manos de co
merciantes extranjeros y a los grupos porteños vinculados a 
ellos. El mismo Rivadavia lo ha reconocido: al inaugurar la 
Bolsa Mercantil, según “El Argos” del 6 de febrero de 1822, 
ante más de doscientos comerciantes ingleses, franceses y por
tugueses, “el señor Ministro de Gobierno principió en seguida 
a caracterizar a la clase comercial de Buenos Aires como a una 
de las más respetables de la sociedad: de las más dignas de con
sideración del gobierno y la que por los títulos más justos ocu
paba seriamente toda su meditación,,. Esta posición de Rivada-

1 “El Nacional” , N* 1, Bs. As., 23 de diciembre de 1824 (Biblioteca Mayo, 
T. X, p. 9291).
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via y su partido la han hecho notar algunos autores. eaun
concepción unitaria del desarrollo económico el pape prepon 
derante lo desempeñaba el comercio. '

De manera que Rivadavia y su partido actuaban ‘ n nom r
de la clase de los comerciantes extranjeros, e n  primer t
de los ingleses, que preponderaban, de lo cual, sin muc 10 es u 
7.0, es fácil deducir que actuaban en nombre del Britis om 
mercial Room” y de los círculos porteños que eran su si íarios
de éste. .

Ahora bien, estos círculos subsidiarios formados en e  puer 
habían llegado a constituir una subclase, integrada por c°n 
ciantes minoristas, especuladores, agiotistas, políticos., pro e&io 
nales, ideólogos, literatos, etc., que prosperaban a la som ra 
los beneficios que el comercio extranjero dejaba en uenos 
res, subclase puramente local, porteña, que no tenía en cuen  ̂
para nada los intereses del país, que en realidad eian con 
lios a los suyos. Con el aumento considerable del comercio es 
subclase cada vez tomaba más importancia, trayen 0 e a 
de Buenos Aires, en medio de la decadencia de las provincias, 
De ahí que su atención se concentrara en el e m b e l l e c i m i e n  o 
adelanto de la ciudad-puerto y únicamente de ella.

De esa subclase era expresión típica Bernardino iva av , 
el “ porteño más porteño” , según su biógrafo Picciri i, e qu 
Dalmacio Velez Sársfield dijera: “ ¡Puísteis el vei a ero un a 
dor de Buenos Aires!” y del que el general lomas < e ri 
asegurara que “un radio de cuatro cuadras de la p aza e 
Victoria” , “era lo único que conocía de Buenos ires .

Desde luego, tal subclase porteña era totalmente parasi ari 
alejada de toda producción, de ahí su tendencia a l a ac . ’ 
al lujo y al sibaritismo. Y en cuanto a la naciona i a e qu 
nes servía, el asunto le era indiferente, con tal de que eja 
las mayores ganancias. Si hoy servía a los ingleses, eia po q 
aparecían como los más poderosos, pero en cualquier momen 
podía cambiar de vínculos, si se presentaba el caso e un m y 
provecho. Eso fomentaba en el puerto un ambiente e conc 
cencía y podredumbre sin igual en América, en que to

1m« M. Burgin, op. cit., p. 136.
2 T. de Iriarte, Memorias, cit., t. I I I ,  p. 75.
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timiento nacional, no solo no existía, sino que se presentaba 
como u n  obstáculo para el mejor desenvolvimiento de la sub
clase que, a l servir los intereses foráneos, servía los suyos, sin 
importársele un  ápice que ello fuera en detrimento del país. Y 
si alguien se hubiera dejado llevar por otros sentimientos, hubiera 
sido derrocado. “Todos los sentimientos o inclinaciones políticas 
están hoy avasallados por un espíritu de especulación pecuniaria 
•—inform aba el cónsul norteamericano Forbes, en Marzo de 
1825— , establecimientos de Bancos, compañías mineras, em
préstitos públicos, etc., todos de filiación británica, y de aquella 
gigantesca influencia extranjera que controla al gobierno y pue
de, a su placer, mantenerlo o derrocarlo”.3

En esta forma, el gobierno porteño no era otra cosa que una 
monstruosa feria de negociados, en que los intereses de “los 
pueblos”  eran vendidos al mejor postor detrás de frases sonoras, 
de quienes vivían a la sombra del saqueo del país por los inte
reses extranjeros. Ésa era la función de la subclase rivadavia- 
na: preparar los grandes negociados en asuntos que aparecían 
como de interés nacional, pero que sólo favorecían al exterior, 
para tener la parte que la beneficiaba.

El ambiente de corrupción de Buenos Aires era tal, según di
jimos, que causaba el asombro de todos los llegaban a ella. 
Hemos visto que hasta los propios hermanos Robertson, ellos 
mismos especuladores y agiotistas, quedaban sorprendidos de 
la podredumbre que rodeaba al gobierno del Director Pueyrre
dón. Hemos visto, también, que el representante sueco Graaner 
se admiraba de que no se pusiera coto a un comercio tan perju
dicial al país, como el que hacían los comerciantes ingleses, a 
menos que se admitiera — decía—  de que el propio gobierno 
participaba en ese negocio, como ocurría.

El cónsul Forbes, a quién nuevamente debemos citar, escribía 
continuamente a su gobierno de que nada podía hacer contra la 
influencia británica sobre un gobierno venal, y refiriéndose al 
nuevo empréstito de quince millones que había votado el Con
greso, el que esta vez tendría carácter nacional, manifestaba: 
“Éste es un nuevo negociado mediante el cual el ministro y

3 J. M. Forbes, op. cit., p. 352.
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anos pocos de sus amigos ingleses ganará varios centenares de 
miles de pesos y forjarán nuevas cadenas para atar a este pue
blo extraviado a la influencia y al poder de los ingleses”.*

“Las principales deformaciones del carácter aparecen sobre 
lodo entre los trápalas de Buenos Aires y entre los que manejan 
la política — escribía en 1826, el inglés J. A. B. Beaumont, se
gún ya citamos— la revolución ha abierto un campo tal a las 
empresas de hombres ávidos y sin principios, y aflojado tanto 
las trabas legales, que no ha mejorado de ninguna manera la 
moral de los hombres de las ciudades, particularmente en Bue
nos Aires. Conozco hombres dignos y de altas miras en Buenos 
Aires, tanto nativos como ingleses, pero lo que predomina, por 
desdicha es lo contrario. El buen éxito parece que lo justifica 
todo. Fraudes vergonzosos se comenten, no sólo con impunidad, 
sino con muy poco daño para la reputación. Si un hombre se 
hace rico, nadie pregunta por qué medio se hizo; se hizo rico 
y en consecuencia es hombre importante”. Y añadía: “De Euro
pa, . . .  es de lamentar que no hayan llegado los especímenes 
más benéficos. Aventureros sin un céntimo en el bolsillo —-que
brados fraudulentos, comisionados infieles—  viven en Buenos 
Aires y se convierten en sus más prósperos comerciantes. La 
valiosa máxima que dice: ‘La honradez es la mejor política’, 
tiene poca aceptación en aquella comarca.” B

Cuando el general Tomás de Iriarte, criollo que revistaba en 
el ejército español, se pasó a los patriotas siendo teniente, y 
llegó a Buenos Aires, en 1818, lo primero que le llamó la aten
ción fue la “sociedad corrompida” que halló en ella. “Mi ilu
sión se iba disipando gradualmente —dice—  y me lamentaba 
interiormente que siendo la causa tan justa, tan buena, tan sa
grada, estuviese consignada su defensa a tan inicuos opreso
res . . . Entonces me formé muy mala opinión de los principa
les magnates de la revolución: se habían enriquecido y ya no 
ardía en sus pechos el fuego sagrado del patriotismo” . Alvear 
—escribe hablando do su “ inmoralidad consumada”—  “ se em
barcó para el Janeiro llevando consigo tres mil onzas de oro 
que extrajo del tesoro público” . Pueyrredón era “un tejido de

* Ibídem , p. 389.
0 J. A. B. Beaumont, op. cit., pp. 275 y 276.
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inquinidades y concusiones”. ¿Y Chiclana? “ ¡Qué hombre el tal 
Chiclana! ¡Qué ser tan abyecto y degradado!”.6

De Manuel J. García expresaba: “tiene una inmensa fortuna 
adquirida durante su ministerio” . Y volviendo sobre Alvear 
decía: “Cuando regresó de Bolivia estaba tan exhausto d« me
dios pecuniarios, que al día siguiente me mandó pedir u n a  onza 
de oro; pués bien, este mismo hombre no necesitó más ele tres 
meses de ministerio para comprar poco después una casa de 
treinta mil pesos fuertes, en la que dejó su familia cuando mar
chó al ejército” . Más tarde, al frente de ese “ejército de opera
ciones” contra el Brasil llevó consigo un cocinero francés y “da
ba espléndidas comidas a las que siempre asistían los principa
les jefes de los cuerpos: los manjares y lo vinos eran Us más 
estimados y exquisitos: ni en Buenos Aires se podía servir una 
mesa mejor que la que el general en jefe tenía en el Arroyo 
Grande”.7

Hemos visto que San Martín, hombre íntegro, se refería a la 
“ falta de integridad” de sus compatriotas, hablando desda luego 
de los que manejaban el gobierno. Y Vicente López y Planes, 
en una carta que le remitió a Bruselas, el 4 de enero le 1830, 
respecto al período rivadaviano, le escribía: “La contrarrevolu
ción ha dominado disfrazadamente desde mediados del 21 hasta 
mediados del 27. . . extranjeros sin patriotismo subier&i a des
tinos y ejercieron comisiones lucrativas y de influencie, mane
jando nada menos que la Bolsa del país en instituciones creadas 
al propósito y dando los medios de hacer fortuna o negándolos, 
según la adhesión u oposición a la nueva marcha. Así es como 
se ha dado un brillo al partido de la contrarrevolución, que se 
ha atraído la parte más aspirante de ésta y las demás provin
cias”.8 De ese mundo concupiscente era representante Bernar
dino Rivadavia, que usaba calzón corto, espadín, chorrera de 
Holanda y se hacía arrastrar por carrozas con seis ca-lallos.

2 — En los primeros años, la fuente más importarte de ne
gocios y negociados fue el comercio, cuyo monopolio estableció

ci T . de Iriarte, Memorias, cit., t. I, pp. 164 y 180.
7 Ibídem, t. III, pp. 315 y 356.
8 San Martín, Su correspondencia, cit., p. 141.
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Buenos Aires. Por eso los comerciantes extranjeros trataban, 
según vimos, no sólo de extender su mercado al interior, sino 
también de eliminar cualquier obstáculo aduanero que pudiera 
limitarlo. Y, desde luego, la subclase porteña no quería ni 
oir hablar de restringirlo, ya que ello, como tantas veces ya he
mos dicho, iba en su perjuicio. “Una política comercial pro
teccionista en escala nacional era irrealizable — añade un autor 
antes citado— precisamente por las mismas razones que condu
jeron al interior a solicitarla. El dominio por parte de Buenos 
Aires del puerto marítimo del país fue el factor decisivo. Bue
nos Aires sólo aceptaría el proteccionismo con la condición de 
que ella saliera ganando con la medida tanto como el interior. 
Pero eso estaba descartado”.9

Y no sólo no aceptaba Buenos Aires cualquier restricción al 
comercio, sino que trataba de hallar otra fuente de recursos, 
como ser lo que se llamó la “contribución directa” , con el fin 
de poder eliminar la Aduana, lo que aumentaría considerable
mente el volumen de su comercio, y, al mismo tiempo, sus ga
nancias.

En un artículo publicado en “El Centinela” , del 15 de Di
ciembre de 1823, se abogaba por la supresión progresiva de los 
derechos de Aduana para hacer de Buenos Aires un “puerto 
franco”, en 1830. Y se decía: “Destruidas todas las trabas que 
necesariamente opone la aduana más bien constituida a la in
dustria general y al empleo de los capitales menores, vendría 
la ciudad a ser el emporio de todo el comercio de esta parte del 
mundo; y tanto la ciudad como la campaña se poblarían con 
rapidez y se llenarían de riquezas. ¿Por qué, pues, nos hemos 
de parar en la mitad del camino?” 10

De ahí la necesidad de “nacionalizar” el país, es decir, de 
extender a las provincias el monopolio comercial existente en 
Buenos Aires, venciendo su resistencia a admitirlo y liquidando 
Jas aduanas interiores con que ellas defendían su precaria eco
nomía.

Porque ya hemos aclarado el significado de la palabra “na
cional” , que puede tener dos: uno queriendo expresar, como he-

8 M. Burgin, op. cit., p. 165.
1(* Biblioteca Mayo, t. IX, p. 8238.
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ni os dicho, la necesidad de superar la disgregación provincial, 
para abarcar el conjunto de la “nación” ; y otro, dar un contenido 
autóctono a una economía, una política o una cultura. Los 
unitarios utilizaban la palabra “nacional” en el primer sentido, 
los federales en el segundo. De ahí la confusión a que siempre 
se ha prestado el término —y aún se presta— y que es impres
cindible disipar, dado que con la misma palabra se puede que
rer expresar dos conceptos opuestos. Para los unitarios, “uni
dad nacional”, “ Banco Nacional” , “aduana nacional”, etc., no 
quería decir que todo eso tuviera un contenido autóctono, sino 
que abarcara toda la república, aunque esa unidad, ese Banco, 
esa aduana estuviera al servicio de intereses foráneos. Como 
ocurría.

Porque “centralizar”, “nacionalizar”, para los unitarios sig
nificaba unificar el país bajo el predominio de Buenos Aires. 
Ln Buenos Aires existía un monopolio comercial en manos de 
los ingleses y también, según lo admitía el propio potravoz uni
tario, Agüero, “dominaban los capitales extranjeros”; por lo 
cual “nacionalizar”, “centralizar”, según el concepto rivadavia- 
no, significaba extender a todo el país aquél monopolio y el do
minio que ya ejercían esos capitales en Buenos Aires.

Precisamente, por esa época, la “nacionalización” rivada- 
viana del país corrió pareja con el designio del encargado de 
negocios Parish, entusiasta unitario quien, poco antes de decla
rarse la guerra con el Brasil, se proponía designar cónsules en 
las ciudades del interior para procurar la penetración mercan
til británica en las provincias. “El programa de centralización 
•—escribe M. Burgin— que prometía eliminar los aranceles in
terprovinciales y hacer más accesibles los mercados internos pa
ra los artículos extranjeros, expresaba en términos políticos in
tereses de aquellos que deseaban la expansión del comercio 
local y exterior” . Y añade: “Como voceros de los intereses co
merciales . . .  el interés principal de los unitarios consistía más 
bien en extender los mercados internos y conectarlos con Buenos 
Aires”.11

Por eso la actividad de Rivadavia y su partido, aunque se

11 M. Burgin, op. cit., pp. 41 y 147.
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dijera “nacional”, repitámoslo una vez más, lo era por la ex- 
tensióai que pretendía abarcar, pero no tenía en cuenta sino los 
intereses puramente porteños que se beneficiarían con ella, in
tereses que, a su vez, dependían de la extensión de los foráneos. 
“Buenos Aires —agrega Burgin— había monopolizado las ga
nancias económicas de la revolución. Aunque la provincia fis
caliza ba el comercio exterior de la nación, su política comercial 
cuaba determinada más por el bienestar provincial que por el 
nacional”.u

Todo en Buenos Aires, pues, estaba vinculado con el exterior, 
traído del exterior o favoreciendo al extranjero, lo cual facili
taba a la subclase porteña los beneficios que eran los que 
hacían prosperar a Buenos Aires, y determinaban la acción de 
sus políticos. Conviene aclarar, sin embargo, que no todos eran 
corrompidos. Aunque raros, había algunos patriotas que con
sideraban que la acción unitaria traía la civilización al país, y 
la apoyaban, sin llegar a comprender que, en realidad, esa ci
vilización no pasaba de la capital y con ella venían las cadenas 
para la república.

3 —  El año 1824, realizado el programa de estabilización y 
fomento que favorecía, particularmente, al capital comercial in
glés, se produjo un cambio en la actividad de Rivadavia, que 
fue el que dio origen, verdaderamente, al partido unitario, antes 
llamado “ministerial”, cambio que venía insinuándose, en al
gunas medidas, desde tiempo atrás, pero que ahora tomaba cuer
po definido: su orientación hacia el capital bancario británico. 
Ya Rivadavia había proyectado la realización de un empréstito 
en 1822, el que luego, como hemos visto, suspendió y, más tarde, 
dejó en manos de García. Pero ahora se presentaba algo mucho 
más vasto y donde la subclase porteña veía posibilidades de 
obtener mayores beneficios, y era a través de la introducción del 
capital. Ello sería por medio de empresas a realizarse en todo 
el territorio del país, en el convencimiento de que podrían dejar 
ganancias superiores a los intermediarios que las que se obte
nían del simple comercio y del contrabando. Pero para eso se 
necesitaba imperiosamente “ nacionalizar” el país, es decir so-

12 Ibídem, p. 167.
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meterlo al dominio de los intermediarios porteños, que eran 
los que iban a traer el capital.

El aspecto más destacado de esas empresas era la que se 
proponía explotar el mineral de Famatina. En el primer mo
mento, en 1822, se había hablado de constituir una sociedad 
argentina para beneficiar dichas minas, conversaciones en las 
que había intervenido el propio Rivadavia. Pero luego se 
apartó y puso sus ojos en la constitución de una sociedad de ca
pital inglés, para la formación de la cual hizo el viaje a Ingla
terra en 1824-25.

¿Por qué esa sociedad había de constituirse en Londres y con 
capital inglés, en lugar de Buenos Aires y con capital nacional?
1». Piccirilli habla de “un leal intento por afianzar con firmas 
responsables y capitales seguros el florecimiento de la riqueza 
nacional”.'1 Lo que deja entender que las firmas nacionales 
eran irresponsables y sus capitales inseguros.

El asunto es que, lo mismo que el empréstito, la compañía 
para la explotación del fabuloso mineral de Famatina se orga
nizó en Londres con capital británico: 1 .000.000 de libras es
terlinas. ¿Era un alucinante impulso civilizado el que hacía 
que, para Rivadavia y la subclase porteña, todo debía traerse 
del extranjero? ¿Es que en el país no había capitales? De 
acuerdo con las discusiones que se desarrollaron en el Congre
go, al respecto, se puede afirmar que sí los había. Pero el cri
terio rivadaviano sólo consideraba “responsable y seguro” aque
llo que llevaba la etiqueta de Londres o París, criterio que 
siempre se utilizó para justificar la entrega o la venta del país 
aunque, en realidad, derivaba del hecho de que, trayéndose del 
extranjero ese mismo capital (que se había llevado antes del 
país), los beneficios de los intermediarios porteños podían ser 
muy superiores, como ocurrió, por ejemplo, con la colocación 
del empréstito Baring.

Conviene detenerse un momento en este asunto para com
prender la forma de actuar de la subclase porteña: el emprés
tito obligaba a la provincia de Buenos Aires por la suma de 
J .000.000 de libras, de las que sólo recibió, como hemos dicho,

R. Piccirilli, op. cit., t. I I I ,  p. 238.
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560.000, Los intermediarios, colocando el empréstito al 85 %  
y entregándolo a la provincia al 70 %, que era el mínimo que 
la ley había autorizado, embolsaban una diferencia de 150.000 
libras, que sumadas a una comisión del 1 % (7.000 libras) y 
3.000 por “gastos”, hacían un total de 160.000 libras, es decir, 
casi la tercera parte de lo que recibió Buenos Aires. Y para 
tener una idea de la suma fabulosa que eso significaba, recorde
mos que equivalían a 800.000 pesos de entonces. Si se tiene 
en cuenla que el sueldo de un general no llegaba en esa época 
a 500 pesos mensuales, que todo el ingreso fiscal anual de la 
provincia de Jujuy, por ejemplo, apenas pasaba de 9.000 pesos,
V el de Corrientes, que era una de las provincias más ricas, l i 
maba 69.000 al año, se puede apreciar el beneficio que reportó 
la contratación del empréstito al grupo encabezado por Félix 
Castro y Juan P. Robertson, que lo contrataron en Inglaterra, 
no obstante que tuvieron que entregar a Baring Brothers 30.000 
libras.

Algo parecido era la sociedad de minas constituida en Lon
dres, de la que Rivadavia sería el presidente del Directorio en 
Buenos Aires, con 1.200 libras anuales de sueldo, aparte del 
“bonus” de 30.000 libras, a pagarse por la transferencia de la 
concesión, y otras 3.000 que el mismo interesado descontó lue
go en letras a Hullet Brothers. Pero eso no era más que el 
‘'hors d’euvre” de lo que vendría después, dada la riqueza fa
bulosa que se atribuía al mineral de Famatina.

Por eso vimos que, desde la llegada de Rivadavia a Buenos 
Aires, el movimiento político del país giró alrededor de la so
ciedad de Minas, y todo se movilizó para favorecer su acción. 
Por absurdo y extraordinario que parezca, los más atrevidos 
móviles de la política nacional rivadaviana estaban gobernados 
por el interés de esa compañía: la Presidencia, la ley de la ca
pitalización, las prerrogativas del Banco Nacional, etc. ¿QUÉ 
ES LO QUE GUÍA A RIVADAVIA Y AL PARTIDO UNITA
RIO? ¿ES EL INTERÉS NACIONAL? NO, ¡ES LA FORMA 
DE ENTRAR EN POSESIÓN DE LAS MINAS DE FAMATINA 
QUE PERTENECEN A UNA PROVINCIA AUTÓNOMA, PA
RA QUE PUEDA EXPLOTARLA UNA COMPAÑÍA INGLESA
Y LA SUBCLASE PORTEÑA OBTENER LOS CORRESPON-
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DIENTES BENEFICIOS! La “unidad nacional”  resultaba só
lo un disfraz para que Buenos Aires pudiera apoderarse de 
las riquezas del país, en interés del capital forccreo, para que 
aquella subclase cobrara la comisión correspondiente.

Era con el fin de poder vencer la resistencia ce las provin
cias, las que no querían entregar a Buenos Aires sus recursos-, 
para su explotación por una compañía inglesa, que había de 
lograrse a toda costa la “organización nacional” , sometiendo a  
los caudillos que las representaban. “Queda sin verificarse la 
organización nacional — había dicho el cura Agü;ro en el Con
greso—  o hay (¡ue verificarla a palos”.14

Así fue cómo, por ejemplo, para lograrla, se fundó el Banco 
Nacional — cuyas acciones los propios fundadores dejaban que 
cayeran en manos de los extranjeros, solicitando que no se to
maran medidas legales para impedirlo, como se hacía en todos 
los países del mundo, a pesar de que admitían que eso signifi
caba entregarles el dominio de la nación— , constituido con la 
prerrogativa de ser el único que podía acuñar moneda. Así fue 
como, también, se estableció la Presidencia para poder lograr 
jurisdicción sobre todo el país; y se capitalizó a _i provincia de 
Buenos Aires, como ejemplo para las demás provincias, con eí 
fin de que igualmente se dejaran atropellar.

Todo eso se hacía a tambor batiente, en el Cor ^reso convoca
do en Buenos Aires, dentro de las mayores esperanzas de los 
pueblos, por medio de una mayoría ficticia lograda a través de 
la maniobra de la duplicación de los diputados (“esperen que 
lleguen los demás representantes” , solicitaban _ j s  voces fede
rales en el Congreso, atacando una urgencia que r^da justificaba, 
ni aún la guerra con el B rasil); de toda clase de procedimientos 
de corrupción (los diputados santafecinos hablaban de “terri
bles halagos” ) ;  apelando al voto de diputados qjie habían sido 
destituidos por sus provincias, para lo cual el Congreso sancionó 
la “ inamovilidad de los presentantes” , (Bustos sostenía que el 
Congreso estaba compuesto “en la mitad de Diputados sin po-

14 V. F. López, op. cit., t. IX , p. 581.
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deres” ) ; haciendo aparecer a empleados del gobierno como 
diputados, y aun por medio de la intimidación.

Pocas veces o nunca se ha visto algo parecido en una asam
blea representativa. ¡Todo para favorecer los intereses del ca
pital extranjero y los beneficios que éste pudiera dejar a sus 
intermediarios porteños! “¿Por qué se peleaba? —pregunta D. 
Peña . Al principio contra el sistema de unidad. No es cierto. 
¡ T j < i  anisa estuvo en el mineral de Famatina!” ir>

“ El gobierno nacional de Rivadavia, en Buenos Aires, ro
deado del brillo artificial que tanto alucinó a sus adeptos —es
cribió D. F. Sarmiento, que era uno de ellos—, provocaba en el 
interior y en las masas resistencias sin nombre. Las ambiciones 
«■Miaban en germen, los caudillos no habían aparecido, los par- 
lidos no se delineaban bien, la envidia que excita una ciudad po
derosa entre sus vecinas pobres y atrasadas, hablaba de fede- 
meión; las preocupaciones españolas se encogían de hombros 
al ver desenvolverse el sistema reformador; los intereses mate
riales gritaban contra el comercio libre; la presidencia parecía 
una dominación extranjera',16

¿Y no lo era acaso? ¿Y no era, también, una expresión tí
pica de ese mundo concupiscente que bullía en Buenos Aires, 
a la sombra de los intereses foráneos allí predominantes, y que 
no sólo todo lo sometía a sus siniestros intereses sino que nece
sitaba tanto más adornarse, como hemos dicho, con las bellas 
palabras “civilización”, “principios”, “luces”, cuanto más sórdi
das eran sus intenciones? La “patria”, la “nación”, la “unidad 
nacional”, se cotizaban en el mercado de la libra.

Ésa fue la lucha entre la civilización y la barbarie. “La lucha 
iba a seguirse entre la barbarie del interior y la civilización de 
Buenos Aires”, escribió D. F. Sarmiento.17 Pero la civilización 
de Buenos Aires era el dominio abierto y descarnado del capital 
extranjero, que trataba de invadir y explotar el país, como ex
plotaba el puerto. Ya no se trataba de nuevos edificios en Bue
nos Aires, ni de ensanchar las calles, ni de instalar aguas co-

15 D. Peña, Juan Facundo Quiroga, cit., n. 122.
16 Domingo F. Sarmiento, Vidas de fray Félix Aldao y El Chacho, Bs. As.,

1947, pp. 20 y 21.
”  Ibídem, p. 32.
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rr i entes, ni construir una dársena. Ahora era la explotación de 
las minas de Famatina, el canal de los Andes, o la canalización 
del río Bermejo (entonces se vivía en la era de los canales, pre
cursora de los ferrocarriles), etc.

¿Es que acaso el desarrollo y progreso de las Provincias Uni
das, se preguntará, podía realizarse sin el concurso del capital 
extranjero? Nunca. Ni aun en los Estados Unidos ocurrió eso, 
donde el aporte del capital foráneo fue indispensable e impor
tantísimo. Pero había una diferencia esencial donde radica otro 
de los secretos — el principal— de la frustración argentina, se
creto (¡ue por primera vez queda develado en la sociología na
cional, como corolario de nuestro análisis: QUE EN LOS ES
TADOS UNIDOS EL CAPITAL EXTRANJERO INGRESÓ 
COMO COLABORADOR DEL CAPITAL NACIONAL, QUE 
TENÍA EL PREDOMINIO; Y EN BUENOS AIRES ESE PRE
DOMINIO LO TENÍA EL CAPITAL EXTRANJERO, QUE NO 
ACTUABA AQUÍ COMO COLABORADOR, SINO COMO 
AMO, Y NO DE ACUERDO CON LOS INTERESES LOCALES, 
SINO DE LOS SUYOS, EXTRAÑOS A LA SOCIEDAD DONDE 
ACTUABA.

“‘Tiene que hacernos reflexionar el hecho que merced al apor
te europeo de hombres y capitales hayan crecido hasta adquirir 
gigantescas proporciones grandes estados independientes como 
los Estados Unidos —escribió R. Puiggrós—  mientras que ese 
mismo aporte de capitales se haya traducido en otros países, 
entre ellos el nuestro, en un vasallaje o dependencia del impe
rialismo extranjero. Tenemos la obligación de preguntarnos, si 
queremos ser rigurosos en nuestros juicios históricos, a qué se 
debe esa diferencia. ¿Por qué los capitales europeos que emi
graban a los Estados Unidos eran absorbidos por la economía 
pujante de ese país, mientras que los capitales que emigraron 
a la América Hispana permanecieron, en la mayoría de los ca
sos, extraños a esos países y fueron y son los vehículos de la 
dominación imperialista? ¿Por qué los capitales que nos tra
jeron la industria europea, también nos trajeron la dependencia 
del imperialismo extranjero?” 17

17 bis R  Puiggrós, La herencia que Rosas dejó al país, cit.5 p . 78.
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De todo lo expuesto anteriormente se derivan las repuestas a 
estos interrogantes. Así fue como del saqueo del capital comer
cial debía pasarse también, luego, al saqueo del capital ban- 
cario. El coloniaje de los Borbones, pasando por el “British 
Commercial Room” , se prolongaría con Baring Brothers.

4. —  La guerra contra el Brasil se transformó, pues, de par
te de Buenos Aires, como había sido la guerra contra España, 
a  nombre de la “patria” , en una guerra para avasallar a las 
provincias, a nombre de la “nación”, incluso a la Banda Orien
tal, donde el ejército porteño al mando de Carlos de Alvear ac
tuó despóticamente, como en los mejores tiempos del Directorio. 
De manera que, finalmente, las provincias, en defensa de su pro
pia integridad, abandonaron la lucha contra el Brasil para con
centrarla otra vez contra Buenos Aires, que de esta manera quedó 
sola para entenderse con el Emperador Pedro I. “Las provincias 
— se quejaba en el Congreso el Ministro de Hacienda, del Ca
rril, en la sesión del 9 de Noviembre de 1826—  con nada quie
ren concurrir a una empresa en que está interesado todo el ho
nor de la patria, a excepción de la capital, que es la única que 
atiende a la guerra y a la organización del país cuando las otras, 
lejos de auxiliarla en estos objetos puramente nacionales, no 
hacen más que presentarle embarazos y dificultades por la fu
nesta anarquía en que yacen”.18 Y aun hubieran deseado la 
derrota de Buenos Aires: “Las provincias . . .  en lugar de hacer 
causa común con Buenos Aires — anotó un observador inglés, 
que antes hemos citado—  más bien mirarían con buenos ojos 
reducido su poder”.'0 Por eso Buenos Aires, para mantener la 
guerra, hasta debía apelar a mercenarios extranjeros. “La Pre
sidencia se había visto obligada a recurrir al extranjero para 
obtener refuerzos con qué llenar las necesidades del ejército 
nacional”.20

También era afligente el estado de la hacienda pública. No 
había entradas de aduana, a consecuencia del bloqueo brasileño, 
y “Zas provincias resisten incorporar sus aduanas al tesoro de la 
nación. La de la Banda Oriental no sólo no ha obedecido esta

18 E. Ravignani, Asambleas constituyentes..., cit., t. I I I , p. 1356.
10 J. A. B. Beaumont, V ia j e s . . . ,  cit., p. 270.
20 R. Piccirilli, R ivadavia ..., cit., t. I I I , p. 70. ; '  r '
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iey, sino que en ella rige la arbitrariedad en los derechos y esto 
estimula a hacer contrabando a los que puedan furtivamente in
troducir”."1 “La solución unitaria, que pondría todos los ingre
sos reconocidos como nacionales bajo la administración incon
dicional del gobierno central, provocaría una enérgica oposición 
de las provincias — dice M. Burgin— . Esa facultad, junto con 
la nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, no sólo aumen
taría enormemente el poder político del gobierno nacional, sino 
que dejaría intacta la supremacía económica de Buenos Ai- 
res”.J1 M" Así fue como para vencer aquella oposición, por de
creto del 18 de octubre de 1826 se declaró “bajo inmediata y 
exclusiva administración de la Presidencia de la República las 
Aduanas exteriores, y nacional toda clase de impuestos sobre lo 
que se importase” por Mendoza, San Juan, Salta y Montevideo.

En la Banda Oriental la situación era sumamente tensa. El 
ejército de Alvear estaba en perpetuas disputas con el de Lava- 
lleja, y el pueblo oriental volvía a adoptar la actitud de la época 
de Artigas. “Desde que comenzaron a ver que entraban y acam
paban en tu territorio tropas argentinas — escribe López— sus 
caudillos miraron la guerra contra el Brasil con tanta aversión 
como si hubieran quedado defraudados de las esperanzas y fines 
con que se habían insurreccionado” . Y cita las expresiones de 
un oficial salteño, quien recordaba de aquella campaña que los 
orientales “se desataban contra [los porteños] con las mayores in
jurias, diciéndonos que jamás se unirían a la Bepública Argen
tina, dominada totalmente por Buenos Aires; que este pueblo 
criminal era el causante de la ruina del Estado Oriental; que 
los había perseguido y hostilizado siempre con el fin de anular 
el cómodo y hasta barato puerto de Montevideo, y beneficiar el 
puerto difícil y caro de Buenos Aires, a fin de que éste fuera 
el único puerto accesible al comercio de Europa”.22

“El país había vuelto la espalda a sus dirigentes — dice un 
biógrafo de Rivadavia—. El interior tenía tres divisas de reac
ción: Bustos, Ibarra, Quiroga. En el Congreso se alzaban voces 
disconformes: Moreno, Dorrego; en la calle un ariete de oposi-

21 E. Ravignani, Asam bleas c o n s t i tu y e n te s . . . ,  cit., t. I I I , p. 1351.
21 i>m M. Burgin, op. cit., p. 191.
22 V. F. López, op. cit., t. X, pp. 29 y 30.
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sición abría brechas, llamábase ‘El Tribuno’. . . Las dificultades 
del gobierno evidenciaban que no sólo en Europa las tropas mer
cenarias ocupaban un sitio en la historia de los pieblos”."3

El 27 de octubre de 1826, Facundo Quiroga, gobernador de 
La Rioja, avanzando sobre Tucumán en busca de Lamadrid, lo 
derrotó en el Tala, dejándolo tirado en el campo de batalla con 
gravísimas heridas, entre centenares de cadáveres. Mientras 
tanto el escuadrón que el coronel Bedoya formaba en Salta para 
remontar el ejército que luchaba contra el Brasil, as ’ como el que 
el coronel Estomba reunía en San Juan con igual propósito, se 
destinaron ahora para engrosar el “ejército presrdencial” de
rrotado por Quiroga. Como reacción, en Córdoba “se resolvió 
que el gobernador levantase tropas para sostener _as libertades 
de la provincia y proteger a los pueblos oprimidos, poniéndose 
de acuerdo con el libertador Bolívar, por medio de un enviado 
encargado de promover una negociación al efecto”.21

Facundo Quiroga, mientras tanto, volvía a La jtioja, prepa
rándose para avanzar sobre Cuyo, al mismo tiemjo que levan
taba su lema: “Religión o muerte” . El antiliberal smo de Qui- 
roga era una réplica al liberalismo de Rivadavia. que invadía 
al país bajo la bandera británica, y aunque a primera vista apa
reciera abstruso tenía un hondo sentido popular, porque el sen
timiento religioso ayudaba a rechazar lo foráneo como hereje, 
tal como ocurrió, dando nervio a la defensa, en ocasión de las 
invasiones inglesas.

Así fue como Facundo Quiroga surgió con dimensiones colo
sales a la luz de la historia, como defensor de la nacionalidad. 
“ El partido federal de las ciudades era un eslabón que se ligaba 
al partido bárbaro de las campañas — escribió Sarmiento . 
Pero aquella fuerza bárbara estaba diseminada per toda la re
pública, dividida en provincias, en cacicazgos; necesitábase una 
mano poderosa para fundirla y presentarla en un :odo homogé
neo, y Quiroga ofreció su brazo para realizar esta grande 
obra . . .  Facundo es el rival de Rivadavia”.25 Er él se puede 
compendiar el juicio de M. Burgin: “El partido federalista, jué

23 R. Piccirilli, op. cit., t. III , p. 71.
24 V. F. López, op. cit., t. X, p. 137.
20 D. F. Sarmiento, F acundo , cit., pp. 127 a 132.

492



el vocero de las fuerzas mas importantes de la sociedad argen- 
tina .

5. — En septiembre de 1826 llegó a Buenos Aires John Pon- 
sonby, vizconde de Ponsonby, como primer ministro designado 
por Inglaterra ante el gobierno de Buenos Aires. Al arribar a 
la capital porteña escribió a Londres que “era el lugar más 
miserable que jamás había visto” . Su misión consistía en me
diar entre ambos contendientes y poner fin a una guerra que 
tanto perjudicaba al comercio de su país. De paso por Río de 
Janeiro había estado con el emperador Pedro I, quien se mos
traba intransigente, y trataba de que Inglaterra lo apoyara. La 
proposición que traía era la de crear con la Banda Oriental un 
estado independiente, ya que, según V. F. López, Gran Bretaña 
“había estudiado desde el tiempo colonial la cuestión política 
y comercial del Río de la Plata en lo íntimo de los misterios e 
intrigas de la corte de los Braganza, y se había formado la opi
nión de que a su comercio le convenía que las cosas se resolvie
sen de modo que ninguno de los dos poderes más fuertes se 
quedase con la navegación exclusiva del río o dueño por lo me
nos en sus dos riberas”.27

Ln Buenos Aires Ponsonby encontró que Rivadavia “tiene 
algunas ideas aceptables sobre política y economía” , pero ne
cesitaba de la guerra para llevarlas a la práctica. Y también 
aspiraba a que el ministro inglés lo apoyara, lo mismo que el 
emperador Pedro I. Pero Ponsonby, como Parish, tenían orden 
de terminar cuanto antes con esa situación. “Parish y luego 
Ponsonby —escribe Ferns— debían tratar con un hombre que 
consideraba la guerra como una oportunidad no sólo de ganai; 
gloria a expensas del Brasil, sino también como medio de con
tener y derrotar la oposición interna a su proyecto de gobierno 
centralizado. Rivadavia parece haber creído que, apoyando al 
partido favorable a la guerra, podría crear el entusiasmo pú
blico, y, al mismo tiempo, el instrumento militar con los cuales 
podría entenderse con los partidarios de una constitución fede
ral, tales como el general Bustos, de Córdoba”.28

20 M. Burgin, op. cit., p. 145.
27 V. F. López, op. cit., t. IX , p. 229.
28 H. S. Ferns, op. cit., p. 170.
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Esto era un inconveniente para que lo aceptara Ponsonby, a 
quien costaría tomar en serio a un personaje, émulo del “Em
perador Jones” , de O’Neill. Al respecto, según Parish — admi
rador de la política unitaria— , escribía a Londres: “La con
ducta personal de Rivadavia desde que ha sido designado Pre
sidente, ha tenido tendencia a traer odio, y yo aún diría añadir 
lidículo a todo lo que pueda relacionarse con la autoridad 
suprema”."9 Y no sólo eso, sino que todas sus empresas mineras 
y agrícolas habían fracasado: “Exacerba el odio británico con- 
tia don Bernardino . . .  el fracaso de las compañías agrícolas 
y mineras que formara en Londres”.30

En un primer momento Rivadavia no había aceptado las pro
posiciones de Ponsonby, por considerar que pondrían en peli
gro su programa de centralización y aun la estabilidad de la 
presidencia, para lograr lo cual esperaba que Inglaterra lo 
ayudara, según dijimos. El partido unitario, es decir, la subclase 
porteña, necesitaba un triunfo en la guerra contra el Brasil para 
asentar su predominio sobre el país, así como conservar en su 
poder a la Banda Oriental sometida, con la aduana de Monte
video como subsidiaria de la de Buenos Aires. Pero bien pronto 
el convencimiento de que Inglaterra se mantendría neutral, y la 
propia situación interna, obligó a Rivadavia a ceder y aceptar 
en todas sus partes las proposiciones de Ponsonby, quien desde 
el primer momento se había entendido perfectamente con Ma
nuel J. García. Finalmente, Ponsonby pudo escribir al ministro 
inglés Gordon, en Río de Janeiro: “Me siento feliz de haber 
encontrado al gobierno de esta república firme en la decisión 
que había adoptado últimamente y consintiendo solícHo en auto
rizarme a tomar cualquier medida que considerara conveniente 
para comunicar al gobierno del Brasil el antedicho proyecto. El 
presidente y sus ministros adhieren leal y honestamente a m í 
para sostener el proyecto, si S. M. I. consiente en adoptarlo co
mo base para discutir la paz. Por lo tanto, pido formalmente a 
V. K. someta al gobierno del Brasil el mencionado proyecto, 
asegurándole que yo puedo garantir que será fielmente cumplido 
por el gobierno del Río de la Plata, bajo cualquiera drcunstan-

*" Ib íd em , p. 169.
1,0 A. Palcos, R ivadavia  . . cit., p. 247.
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■cía, tanto en el caso de una victorie como el de una derrota. Este 
gobierno teme el derrocamiento del emperador y la destrucción 
del poder del Brasil, porque conoce los extremos peligros a que 
él mismo estaría expuesto por los desórdenes que de tal suceso 
se originarían. Este gobierno ha iquilatado la verdadera situa
ción de este país y de toda Sud América y la determinación que 
lia tomado es fruto de una esclarecida y honrada política” .

Y aún prosigue: “El gobierno de Buenos Aires considera la 
estabilidad del trono del emperalor como algo de primordial 
interés para este estado y está deseoso de contribuir a su soste
nimiento. Está anheloso de sellar una alianza estricta con él y 
<le proporcionarle toda la asistencia que esté en su poder ofre
cerle, sin violar la constitución de su país ni obstaculizar los 
procedimientos de otros gobiernos ..  . Aspira a pactar un tra
tado de alianza comercial con el emperador. Una paz que dejara 
a la Banda Oriental en manos del imperio, es, en sí, imposible . . .  
El emperador cree su honor comprometido en esta contienda.
S. M. I. es un hombre demasiado segaz para creer seriamente que 
el honor puede ganarse o preservarse por un acto de locura, y 
¿quién puede decir que no es un acto de locura arriesgar una 
corona a la suerte de un dado, por una pequeña y remota pro
vincia?” 11

Rivadavia estaba, pues, dispueáo a ceder a todo con tal de 
tener ahora las manos libres para entenderse con las provincias. 
El “ejército presidencial”, destínalo a someter el interior, reci
bía mucha más atención que el “ejército de operaciones” en la 
Banda Oriental, que debía enfrenter al Brasil. El Congreso, por 
otra parte, el 24 de diciembre de 1826, había sancionado una 
Constitución unitaria, que repudiaron las provincias, dando nue
vo vigor al incendio de la guerra civil. A ellas había venido a 
agregarse la campaña de Buenos Aires, que rechazaba también 
la partición de la provincia en dos.

Era, pues, necesaria la paz a toca costa. “La situación de las 
Provincias Unidas del Plata rápicamente se precipita — escri
bía Ponsonby a Canning el 6 de febrero de 1827— ; el gobierno 
lia fracasado por todas partes y parece un hecho admitido por

31 L. A. de Herrera, L a  m isión P onsonby, cit., t. I I ,  pp. 126 y ss.
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todos que la constitución va a ser rechazada por la mayoría 
de las provincias. . .  Se me ha dicho, repetidas veces, que 
varios dirigentes de algunas provincias tienen idea de llamar a 
un nuevo congreso y votar la ilegalidad del presente gobierno 
y dirigirme, así como a otros ministros extranjeros, una protesta 
contra la validez de cualquier acto de este gobierno como pre
tendido gobierno nacional”.32

Simón Bolívar, que había entrado triunfante en el Alto Perú, 
después de Ayacucho, había tratado de intervenir en la guerra 
contra el Brasil en busca de nuevas glorias, y aun fue incitado 
a hacerlo, desde Córdoba y Buenos Aires, por Bustos y Dorrego. 
Pero pronto Inglaterra se interpuso, deteniéndolo. “Debemos 
convencernos -—escribía a Sucre en 1826-— que Inglaterra se 
opone con toda su alma a que los demás Estados americanos, y 
Colombia particularmente, tomen parte en la guerra contra el 
Brasil” *3 Por eso no atendió tampoco, cuando se lo invitó, des
de el Plata, para venir, ahora, a colaborar con las provincias 
para derribar a Rivadavia.

Paz, paz, paz a cualquier precio, era lo que necesitaba Riva
davia. Por eso hasta tenía pensado dirigirse al jefe del ejército 
en guerra contra el Brasil, general Alvear, para solicitarle que 
no luchara. Pero no se atrevía. “Oigo de la mejor fuente —es
cribía Ponsonby—  que el presidente teme dirigirse al general 
para que evite una batalla, a pesar de que está convencido de 
que nada debe arriesgarse mientras continúa siendo posible la

34paz .
Pero el ejército en campaña contra el Brasil había obtenido un 

triunfo en Ituzaingó, el que pronto completó Brown, con su pobre 
escuadra, en el Juncal. Sin embargo, eso poco o nada signifi
caba en el camino hacia el triunfo definitivo. Por el contrario. 
Según escribía el ministro inglés Gordon a Canning el 24 de 
de abril de 1827: “Las esperanzas, que parecen ser tan grandes 
en Buenos Aires, de obligar a ceder al emperador por medio de 
victorias navales y terrestres, no tiene fundamento exacto. Las 
mismas pérdidas — por no decir el deshonor—  sufridas por el

32 Ib íd e m , p. 138.
33 Cartas de Bolívar, Madrid, s/d ., p. 159.
34 L. A. de Herrera, L a  m isión Ponsonby, cit., t. II , p. 138.
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ejército brasileño vuelven a S. M. I. más desafecto a pactar an
tes de que ellas sean compensadas” .

La situación de Rivadavia, pues, se hacía insostenible. Tam
bién carecía de fondos y, al parecer, había fracasado en Lon
dres el nuevo empréstito nacional de 15.000.000 de pesos vo
tado por el Congreso, todavía en octubre de 1825. Las provin
cias, además, se venían encima. Lo mismo que el Directorio en 
1819, cuando llamó a los ejércitos de Belgrano y San Martín 
en su auxilio, la Presidencia necesitaba urgentemente el ejército 
de Alvear, para sostenerse. Todo se derrumbaría, dice López 
“si no se lograba hacer la paz y traer a Buenos Aires el ejército 
para restablecer por las armas la autoridad del presidente, des
conocida y vencida ya desde Jujuy hasta Cuyo y Santa Fe”.30

“Eran los caudillos preponderantes, ellos solos, los que se 
oponían a la organización nacional, los que la hacían imposible 
—escribió Andrés Lamas, sosteniendo el punto de vHta rivada- 
viano—, los que, para hacerla imposible, perseveraban en la gue
rra civil hasta dominar a sangre y fuego a todas las provincias 
que no se les habían sometido, hasta aislar a Buenos Aires para 
abatirla y derrocar a los poderes nacionales, colocándolos entre 
el caudillaje triunfante y el enemigo extranjero, ante el cual se 
les debilitaba y se les desautorizaba. Sometido San Juan por 
las armas y San Luis por el miedo, Quiroga entregó Mendoza al 
fraile Aldao, su émulo en crueldades, en atrocidades; y domina
da Catamarca, en pocos meses después lo estuvieron también 
Tucumán y Salta. Bustos, por su parte, se dirigió a los diplo
máticos extranjeros, residentes en Buenos Aires, participándoles 
la separación de Córdoba, declarando que no reconocía ninguna 
de las leyes dictadas por el Congreso, y que todo tratado cele
brado con ‘el presidente de Buenos Aires’ no ligaba a aquella 
provincia ni le imponía el menor compromiso. Estableció un 
bloqueo terrestre, estacionando fuerza armada en el Saladillo 
con el encargo de impedir el paso de tropas de carretas y arrias, 
cortando las relaciones comerciales entre Buenos Aires y los 
pueblos del interior, y se mandó detener los correos de la carrera

35 Ib íd e m , p. 151.
il(! V. F. López, op. c it., t. X, p. 115.
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para interrumpir hasta la correspondencia epistolar” . Y aún 
reproduce una carta que Bustos dirigiera al general Lavalleja, 
en la que le decía: “Esta provincia y yo no hemos hecho otra 
cosa que cumplir con los deberes de unos verdaderos americanos 
y ojalá que los tiranos de Buenos Aires no hubieran adoptado 
la inicua marcha que han puesto en planta, para que esta provin
cia, cumpliendo con sus votos, le hubiera remitido más brazos; 
pero ahora estamos desengañados que quieren brazos de los 
pueblos para subyugarlos, y si acaso vender el país”.37

Por su parte, el ministro inglés, lord Ponsonby, informaba a 
Canning: “Fuerzas considerables habían sido movilizadas en las 
provincias y estaban prontas a marchar sobre la ciudad, con el 
fin de derrocar al presidente, señor Rivadavia”.38 La situación 
del gobierno, pues, se hacía insostenible.

Así fue como en abril de 1827, semanas más tarde de Ituzaingó, 
Manuel José García, que había sido designado por Rivadavia 
ministro en Londres, partió a Río de Janeiro con el encargo de 
hacer la paz en cualquier forma. Julián Segundo de Agüero, 
que lo acompañó “hasta el bote” , le dijo al embarcarse: “En fin, 
García; ya sabe usted lo que nos va en esto a todos los hombres 
de 1823: sáquenos usted a todo trance de este pantano” . “¿A 
todo trance, señor don Julián?” “De otro modo caeremos en la 
demagogia y en la barbarie: salvar nuestro país es lo primero 
“Usted sabe que esa misma es mi opinión”.39

García fue recibido en Río de Janeiro por las autoridades 
brasileñas, con demandas de vencedores. La Banda Oriental de
bía quedar en manos del Brasil, Buenos Aires indemnizaría al 
emperador todos los gastos provocados por la contienda y se le 
entregaría la isla Martín García. Finalmente, García, de acuer
do con lo que se le había solicitado, aunque transgrediendo sus 
instrucciones, firmó la paz dejando la Banda Oriental en manos 
del Brasil, que abandonaba sus otras demandas. Y con el trata
do regresó a Buenos Aires, donde los términos del mismo provo
caron una conmoción extraordinaria.

37 A. Lamas, R iv a d a v ia . . . ,  cit., pp. 113 y 160.
38 L. A. de Herrera, L a  misión Ponsonby, cit., t. II, p. 180.
39 y  F. López, op. cit., t. X, p. 168.
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Rivadavia se sintió traicionado y desautorizó el tratado en 
los términos más extremos. Vio en todo ello una confabulación 
de la diplomacia inglesa para perjudicarlo. La que ya le había 
impedido saludar al rey Jorge IV y desairado en Londres. “La 
fuerza que García desata contra la presidencia es la de Ingla
terra — escribe lacrimoso el profesor Palcos—, la misma que 
hiciera retroceder y desistir a Bolívar, en el apogeo de su po
derío, del designio de intervenir en la contienda”.40 Para peor, 
Ponsonby, que antes había luchado porque el emperador acep
tara la independencia de la Banda Oriental, proposición a la 
que, a su vez Rivadavia accedía, ahora, firmado el tratado, 
con tal de lograr la paz, trataba de que se aceptara como García 
lo firmó.

Viéndose perdido y antes de caer — a la vez que buscando 
evitarlo— , Rivadavia pretendió reaccionar exacerbando el ánimo 
público porteño contra la misma Inglaterra, a la que tanto había 
servido desde 1811, y que ahora lo abandonaba como a una 
prostituta envejecida de la que ya ningún beneficio puede ob
tenerse: “Carteles impresos en la imprenta del gobierno apare
cieron en las calles denunciando a García y a los ingleses. Uno 
decía: ‘¡Buenos Ayres y Banda Oriental! ¡García os ha traicio
nado! ¡Si vosotros no abrís los ojos, tendremos otra vez los 
tiempos de Beresford!’ ” 41 Y  hasta pretendió presentarse como 
amigo de “los pueblos”, aceptando el sistema de gobierno que 
éstos desearen.

Pero de nada le sirvió, viéndose obligado a renunciar, después 
de lanzar un manifiesto “A los pueblos de la República Argen
tina” . “Yo pienso — escribió Ponsonby a Canning refiriéndose 
a Rivadavia—  que él creyó ver en la convención firmada por el 
señor García el medio de reconquistar su perdida popularidad y, 
tal vez, de hacer frente a sus adversarios. Este plan parece que 
no estaba mal concebido y pudo tener éxito si él no hubiera sido 
personalmente odiado. Estaba dirigido a provocar un violento 
grito de guerra al asegurar que había sido afectado el honor na

40 A. Palcos, R ivadavia  . . . ,  cit., p. 242.
41 H. S. Ferns, op. cit., p. 186.
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cional; a  demandar a la nación renovados esfuerzos; a señalar 
los grandes peligros que amenazaban al estado y la necesidad de 
encararlos; a atribuir a estos acumulados peligros la razón y la 
justificación de su propósito de abandonar su anterior política y 
adoptar el sistema federal, aceptando todas las medidas desea
das por las provincias y presumiblemente capaces de reconciliar
las, a f in  de aunar todas las energías de toda la república en la 
prosecución de la guerra. Fracasó, porque era odiado”.42 “Pre
sidente d e  una República soberana -—dice Palcos con su acos
tumbrada ingenuidad— , caerá con la bandera empuñada, sin 
declinar de sus atribuciones, en una actitud de prolongadas re
sonancias históricas”.43

Pero los pueblos lo habían rechazado y Gran Bretaña lo deja
ba abandonado a su suerte. Y, para favorecer la actitud de los 
pueblos contra Rivadavia, se presentaba un circunstancia ines
perada, que les permitió una mayor resistencia: la escuadra del 
Brasil, cerrando el camino al comercio europeo, había traído 
prosperidad al Interior. “El bloqueo sirvió como medida de 
protección para las industrias nativas, como no había ocurrido 
desde la  desaparición del Virreinato español — escribe H. S. 
Ferns— . A los tres meses de la imposición del bloqueo, Parish 
informaba ..  . que en algunas provincias del interior, grandes 
cantidades de productos del país se han vendido a muy altos 
precios, para Buenos Aires. Y agregaba: ‘Es posible ver alguna 
relación entre este resurgir de la economía provincial y la con
traofensiva de las fuerzas federales, que produjeron la caída de 
Rivadavia y su sistema’.” 44

Rechazado por “ los pueblos”, abandonado por los ingleses, 
poco tardó Rivadavia en tomar el camino del destierro, del que 
no habría de regresar nunca. “Para darse cuenta del descrédito 
con que el señor Rivadavia volvió a la vida privada después de 
su efímero paso por la silla presidencial — escribió López—  es 
menester haber tratado a los contemporáneos de su caída”.45

42 L. A. de Herrera, op . cit., t. II , p. 180.
43 A. Palcos, op. cit., p. 246.
44 H. S. Ferns, op. c it., p. 166.
45 V. F. López, op. c it., t. X, p. 208.
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Y, años más tarde, siempre desterrado, verdadero cadáver po
lítico, cuenta su panegirista Mitre, que, leyendo a Tocqueville, 
“ el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos” , 
llegó a decir a sus compañeros de exilio: “¡Es necesario confesar 
que éramos unos ignorantes cuando ensayábamos construir la 
República en nuestro país!” 46

El lamento de Rivadavia debía referirse, más bien, a su in
habilidad para haber servido con eficacia los intereses que 
siempre favoreció con su acción gubernativa y que nunca fue
ron los nacionales, aunque sus inocentes apologistas se lo atri
buyan.47 Por lo demás, la suerte de Rivadavia es una demos
tración de que Inglaterra se atribuía el derecho de tomar y des
pedir sus lacayos.

Y también de disponer a su antojo del destino de nuestros 
países. Por algo el ministro Ponsonby, al retirarse de Buenos 
Aires, en agosto de 1828, había de escribir crudamente a Ma
nuel Dorrego, quien, como gobernador de Buenos Aires, ocupaba 
ahora el sitio dejado vacante por el derrumbe de la Presidencia 
de Rivadavia: “El comercio y el común interés de los individuos 
han creado lazos entre Europa y América, lazos que ningún

4fi Bartolomé Mitre, Arengas, Bs. As., 1902, t. III, p. 35.
4" “La obra de Rivadavia y sus colaboradores en la provincia de Buenos 

Aires, bajo el gobierno de M artín Rodríguez, tiene desde el primer momento
un  carácter nacional (!!) —escribe uno de ellos----Y en seguida habla del
'carácter nacional (!!) de la gran reforma rivadaviana’, que tiene el propósito 
de ‘asestar el golpe más decisivo a la incipiente oligarquía bonaerense y al 
capital britán ico  con asiento en B uenos A ires’ (!!!). Luego se refiere a ¡ ¡ ¡ ‘/a 
lucha secular entre B uenos A ires y  LondresW V ” (Sergio Bagú, L o s unitarios. 
E l partido  de la u n id a d  nacional, “Revista de Historia” , N1' 2, Bs. As., 1957). 
¡O h, santa simpleza!

“Inglaterra no podía comprometer cándidamente su simpatía con nuestra 
burguesía incipiente —Rivadavia y los unitarios—, pues sus ideales y su vo
luntad comportan el peligro de un cambio económico y cultural que no coincidía, 
precisamente, con los dorados ideales de la City” (Luis Franco, E l otro Rosas, 
Bs. As., 1956, p. 225). ¡Oh, santa ignorancia!
“ Podemos discutir los métodos de Rivadavia. no podemos discutir, en cambio, 
que él representa el punto de partida de una conciencia nacional burguesa  
que pretende acabar con los remanentes económicos y jurídicos del feudalis
mo” . . . “La abominación de las fuerzas burguesas tildadas de ‘extranjerizantes’
o ‘afrancesadas’ descansa en la teoría nacionalista de la cultura, que tira por 
elevación hacia nuestros días puesto que repudiando por ‘antinacionales’ las 
concesiones con las ideas ‘avanzadas’ de entonces, se puede encajar igual mote 
a las relaciones con las ideas ‘avanzadas’ de nuestro tiempo” (Héctor P. Agosti, 
,Por una po lítica  de la cultura, Bs. As., 1956, pp. 43 y 44). ¡Oh, santa estupidez!
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gobierno ni tampoco acaso ningún poder que el hombre posea, 
pueden disolver. Y mientras esos lazos existan, EUROPA 
TENDRÁ EL DERECHO Y, CIERTAMENTE, NO CARECERÁ 
DE MEDIOS NI D5 LA VOLUNTAD, DE INTERVENIR EN 
LA POLÍTICA DE AMÉRICA, POR LO MENOS EN LA ME
DIDA NECESARIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS INTE
RESES EUROPEOS”.48

«  H. S. Ferns, op. d t . ,  p. 194.
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V

APÉNDICE I —  LA LUCHA DE JOSÉ MIGUEL CARRERA
Y SUS PARTIDARIOS, ¿LUCHA CONTRA 

LOS PORTEÑOS O LUCHA CONTRA LOS INGLESES?

1. —  “Los dos protagonistas de la revolución de Chile, don 
José Miguel Carrera y don Bernardo O’Higgins, pertenecen por 
entero a la historia argentina — escribió V. F. López, seña
lando una situación en la que hoy nos resulta difícil colocar
nos—. El orden de los sucesos y la necesidad de ligar sus re
cursos, su suerte, sus pasiones y hasta el movimiento personal de 
sus partidos, en que ambos países se vieron, hizo de ellos, más 
que dos naciones independientes, dos partes de una misma co
munidad." Y añadió: “O’Higgins fue un aliado leal y decidido 
de los influjos argentinos. Carrera, por el contrario, un enemigo 
intransigente, que dejó en nuestros campos el rastro terrible y 
sangriento de su pasaje.” 1

La revolución en Chile constituyó, en cierto modo, un reflejo 
de la de Buenos Aires. En algunos sectores alcanzó influencia 
la propaganda que se difundía desde la capital porteña, la cual, 
al mismo tiempo, procuraba ser contrarrestada por la procedente 
de Lima. “Los impulsos renovadores llegaron a Chile desde Bue
nos Aires —dice un autor trasandino—  mientras que en el am
biente social e ideológico de Lima la propaganda de la fidelidad 
inquebrantable al antiguo régimen encontraba resuelta acogida. 
Sometido Chile a la doble influencia de esas corrientes, su si
tuación geográfica y otros factores de orden social y económico, 
determinarían su adhesión decidida al partido de la innova
ción . . .  La llegada del correo de Buenos Aires era esperada

1 V. F. López, H istoria  . . cit., t. VI, pp. 367 y 368
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simplemente con emoción por el vecindario, y ‘La Gaceta’ era 
leída con avidez y pasaba de mano en mano.” 2

La revolución en Chile —que hoy- día aparece alejada de la 
de Buenos Aires, como hemos dicho, pero que 110 lo fue en su 
tpoca—  no constituyó una empresa fácil, por cuanto existía 
«en este país, contrariamente al Río de la Plata, una clase aris
tocrática basada en la propiedad rural y minera, nacida de 
las encomiendas y acentuada por los mayorazgos, que do
minaba en el país y que en cuanto viera peligrar sus prerroga
tivas se acercaría a las filas de los partidarios del rey de España, 
favoreciendo, como ocurrió, la reacción hispana. “Las encomien
das constituyeron el primer molde aristocrático y nobiliario, bajo 
cuyo amparo empezó a formarse nuestra sociedad; y de ella 
nacieron los mayorazgos del siglo xvm (y) los terratenientes 
del país, esto es, las familias más ricas y de mayor influencia.” 3 

“La estructura aristocrática de la sociedad santiaguina —afir
ma otro autor ya citado—  en la que ejercía una dominadora 
influencia el clero, era tan notoria, que en las instrucciones que 
dio Pueyrredón al general San Martín, cuando se organizaba el 
ejército de los Andes, se le decía: ‘El sistema colonial observado 
por los españoles en Chile desde la conquista ha sido en gran 
parte diverso del que se nota en las demás provincias meridio
nales. El feudalismo ha prevalecido casi en todo su vigor, y el 
ínfimo pueblo ha sufrido el peso de una nobleza engreída y de 
la opulencia reducida a una clase poco numerosa del Reino. La 
desatención de estas dos órdenes sería tan funesta como la li
cencia de la plebe . . .  Ya Camilo Henriquez había destacado . . . 
el fuerte contraste que ofrecía la estructura social de Buenos 
Aires con la de Chile.” 4

Esa fue la significativa acción de José Miguel Carrera, que 
llegó a encabezar el movimiento de la revolución en Chile al 
poco tiempo de su estallido, en setiembre de 1810, sucediendo en 
la preminencia en el mismo a Juan Martínez de Rozas. Con to
dos sus errores y su “atolondramiento”, José Miguel Carrera

2 Ricardo Donoso, Las ideas políticas en Chile, México, 1946, pp. 34 y 35.
3 Domingo Amunátegui Solar, H istoria social de C hile , Santiago, 1932, 

pp. 209 y 269.
* R. Donoso, op. cit., p. 121.
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aparece como el auténtico líder de la revolución en su país. 
No sólo se propuso libertarlo de España, sino que aspiró a sa
cudir y modificar la anquilosada estructura social que aherro
jaba a la Capitanía, bajo el dominio de la aristocracia te
rrateniente. “Lo que constituye la gloria de Carrera ante la 
posteridad — escribieron Miguel Luis y Gregorio Víctor Amuná- 
tegui— lo que le valió el inmenso prestigio ante los contempo
ráneos, fue la audacia extraordinaria con que hizo avanzar la 
i evolución, atropellando por todos los obstáculos materiales y 
morales, sin consideración ni a las propiedades ni a las perso
nas, sin respeto ni a las costumbres arraigadas por los siglos ni 
a las creencias consagradas por la religión . .  Carrera contri
buyó a hacer aceptar por muchos la idea de una emancipación 
absoluta de la metrópoli con su influjo, no sólo de gobernante, 
sino también de hombre.” 5 Pero, también, agregan; “Aquel 
propósito de operar un trastorno tan radical, y por arbitrios a 
menudo mal meditados, hizo nacer odios profundos contra Ca
rrera .. . bastaría que hubiera sido destructor de un antiguo sis
tema y el introductor de uno nuevo para que hubiera sido abo
rrecido por muchos.” 6

Un hecho significativo de la gestión administrativa de José 
Miguel Carrera, con la que colaboraban sus hermanos Juan José 
y Luis, fue el que tuvo como consejero al cónsul norteamericano 
Joel R. Poinsett. “ En esta época llegó el primer representante 
de los Estados Unidos, Joel Roberts Poinsett — dice un historia
dor chileno— . Aunque este funcionario venía acreditado con el 
carácter de cónsul, obtuvo los homenajes de un diplomático, y 
el gobierno lo admitió como tal en audiencia pública, con asis
tencia de todas las corporaciones, el día 24 de febrero de 1812. 
En breve, Poinsett se hizo íntimo amigo de Carrera y contribu
yó a fortalecer el partido de la revolución.” 7

Joel R. Poinsett había pasado primeramente por Buenos Ai
res, donde encontró en esta ciudad, ya bien establecidos, a los 
comerciantes británicos, quienes, a través de la acción del

5 Miguel Luis y Gregorio Víctor Amunátegui, L a  reconquista  española de 
C hile en 1814, Madrid, s/d., pp. 14 y 18.

Ib íd em , p. 18.
7 Domingo Amunátegui Solar, H istoria  de C h ile , San tiago , 1933, t .  I, p. 190.
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Triunvirato, la habían transformado en una factoría. De allí 
partió hacia Chile, donde vio oportunidad de establecer la in
fluencia de los Estados Unidos, que por esa época habían de 
entrar en guerra contra la Gran Bretaña. “El cónsul Poinsett 
-—puntualiza otro autor chileno —llegó a Buenos Aires a me
diados de 1811. Allí los ingleses residentes le manifestaron 
su descontento; no podían convenir en que los norteamericanos 
se aprovecharan de las ventajas que les ofrecía el comercio con 
Sud América. Poco después se trasladó a nuestro país. Cum
pliendo más bien con el espíritu que con el texto de sus ins
trucciones, y a pesar de la política oficial de neutralidad adop
tada por el Departamento de Estado en el conflicto entre Es
paña y sus dominios, Poinsett llegó a ser en Chile un decidido 
actor en la lucha por la independencia. Sus actuaciones entre 
los años 1812 y 1814 fueron definidas en este sentido; tanto 
que se transformó en el consejero indispensable del Gobierno 
nacional encabezado por José Miguel Carrera.” 8

Y prosigue: “La misión Poinsett cumplió con la tarea de 
crear en Chile una aureola de prestigio en torno a los Estados 
Unidos y un profundo sentimiento de gratitud hacia este país. 
Ambas cosas eran ampliamente favorables a los objetivos del 
Gobierno y de los círculos dirigentes de Norteamérica. El cau
dillo patriota José Miguel Carrera, debido a esas vinculaciones 
con Poinsett, compartía esos sentimientos generalizados y se 
mostró decidido partidario de impulsar la independencia del 
país apoyándose en los norteamericanos y manteniéndose con 
•ellos en las más estrechas relaciones.” 9

Su actuación en contra de la aristocracia, compendiada en la 
familia de los Larraines, y al lado de los norteamericanos, va
lió a Carrera la animadversión de aquélla, así como la ene
mistad de los ingleses y de sus ejecutores porteños. También 
de sus ideólogos entre los que luego se contaron los prohom
bres de la historia oficial argentina, los mismos que trataron de 
'“enterrar históricamente” a Artigas. De él dijo, por ejemplo, 
Mitre: “Hombre de acción y pensamiento en la medida de su

8 Hernán Ramírez Necochea, H istoria del im perialism o en C hile , Santiago, 
1960, p. 36.

• lb id em , p. 36.
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naturaleza indisciplinada y confusa, lleno de pasiones vehe
mentes, sin freno del sentimiento moral; escritor espontáneo 
que traducía con fuego sus sentimientos y orador locuaz y ar
diente, pero trivial; político vulgar sin ideas de gobierno y sin 
ideales levantados, flexible con cierto poder <le atracción, ga
llardo de presencia, fastuoso, frívolo, liviano, y con un con
cepto exagerado de sí mismo, era como ha sido definido con
creta y figuradamente por sus biógrafos y admiradores en su 
propia patria, un calavera político y militar, y  en resumen, una 
mala imitación del Alcibíades antiguo con sus vicios y sin sus 
grandes cualidades históricas. Animado de un patriotismo de 
raza y de una ambición sensual, soñaba con el poder y la gloria 
personal, y para alcanzar estos goces, no tenía escrúpulos ni 
perdonaría medios. Tal es el retrato de don José Miguel Ca
rrera, copiado al natural, cuyos rasgos fisonómicos él mismo 
se encargará de acentuar con sus hechos y sus palabras, y tal 
cual se refleja en las páginas de la historia comprobada por el 
doble testimonio de los documentos y el de los resultados que 
fueron su obra.” 10

Estos juicios Mitre debía completarlos con los siguientes: 
“Ambicioso vulgar, sin ideas y sin ideales, que ni siquiera 

tiene el decoro de cubrir con un manto patriótico su temerario 
egoísmo. . .  Su temperamento era nativamente chileno y, po
seído de un patriotismo indígena de terruño. . . repugnaba la 
política internacional de Martínez de Rozas, diciendo que ella 
‘no era sino un reflejo de la de Buenos A ires\” Pero, en se
guida, se ve obligado a confesar respecto al jefe chileno: “La 
causa de Carrera, aunque sin principios confesados y simboli
zada sólo por su persona, tenía más razón de ¡er y estaba desti
nada a triunfar, por cuanto representaba en el hecho la unidad 
de la naciente nación a la par que la de la revolución, Carrera 
era el caudillo nacional.” 11

Con todos estos antecedentes podemos afirmar que la causa 
de José Miguel Carrera estaba condenada.

Así fue como, vencida la revolución a través de la recon

10 Bartolomé Mitre, H istoria  de  S a n  M a rtin  y  de la  em ancipación  sudam e
ricana, Bs. As., 1950, p. 171.

11 Ib íd e m , p. 175.
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quista española, en 1814 —con lo que quedaba liquidado lo 
que en Chile se llama la “Patria vieja”—, más que nada como 
reacción de la aristocracia que, en el fondo, apoyaba esa re
conquista, y estimulada por la disputa entre el partido de Ca
rrera, y el de los Larraines, representado por O’Higgins, Carre
ra, lo mismo que éste, emigró a la provincia de Mendoza, encon
trándose allí con José de San Martín, que preparaba su ejército 
para expedicionar al Perú, quien en seguida tomó partido por 
O’Higgins, por lo que Carrera, en consecuencia y desde enton
ces, debió sufrir contratiempos y dificultades. Es evidente que, 
tanto en Mendoza como luego en Buenos Aires, muchas actitu
des de José Miguel Carrera y de sus hermanos no ayudaron en 
su favor. Sin embargo, mantenían en toda su tensión un vigor 
patriótico insobornable y verdadera ansiedad por reconquistar 
a Chile.

¿Por qué no les fue posible lograrlo y tuvieron un fin tan 
desgraciado como trágico? Porque se interpuso Inglaterra, aun
que ellos, como José Artigas, considerasen (pie se enfrentaban 
con Buenos Aires y con los porteños.

2. — Una vez en el territorio de las Provincias Unidas, José 
Miguel Carrera, prácticamente perseguido en Cuyo, pasó a 
Buenos Aires, donde trató de organizar una expedición para re
conquistar a Chile, lo cual, finalmente comprendió que aquí no 
lograría, por lo que decidió partir a los Estados Unidos con 
tal objeto.

Una vez en aquel país, puso en la empresa todo su celo, al
canzando buen éxito, ya que obtuvo apoyo oficial. Preparó al 
efecto un movimiento de opinión y aun se dirigió a Bolívar. 
Hasta que, por fin en diciembre de 1816, se dio a la vela, con 
una expedición, llegando al Río de la Plata por la misma época 
en que San Martín se preparaba para cruzar la cordillera con 
destino a Chile, al frente del ejército de los Andes, a comienzos 
de 1817.

Pero, apenas desembarcado Carrera en el Río de la Plata, el 
Director Pueyrredón tomó todas las medidas necesarias para 
que no pudiera continuar en su empresa, y, después de ofre
cerle una misión en Estados Unidos, que aquél no aceptó, aun
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encontró pietextos para encarcelarlo. Y bien sabemos que de
trás del Director Pueyrredón estaba la Logia Lautaro.

Ahí comenzó, abiertamente, la lucha de José Miguel Carrera 
contra Buenos Aires, ciudad que O’Higgins llamaba “la ínclita 
Dueños Aires, la heroína de nuestra sagrada revolución y la 
cuna de la libertad sudamericana’’,12 y que Benjamín Vicuña 
Mackenna denomina “la Roma argentina”,13 lucha que ya se 
había insinuado anteriormente.

Desbaratada la expedición de Carrera, y reducido éste a pri
sión, allí estaba cuando llegó a Buenos Aires la noticia de la 
victoria de Chacabuco, lo que significaba que Chile era liber
tado por ‘“ los porteños”, como él decía, y no por los chilenos, 
según aspiraba. Mientras tanto, al poco tiempo, después de 
recibir en su prisión una visita del general San Martín, Carrera 
pudo fugar a Montevideo, entonces en poder de los portugueses, 
donde se estableció. “El tratamiento que recibió Carrera del 
gobierno argentino —escribió un biógrafo del caudillo chile
no—  y el fracaso de su expedición, produjeron en los Estados 
Unidos una impresión penosa, que no pudo menos que per
judicar la causa de Sud América en el ánimo de aquel pueblo 
y, particularmente, del gobierno.” 14 Desde luego que, apare
ciendo Carrera vinculado a la influencia de los Estados Unidos, 
desde allá le escribían: “Ud. es considerado en este país como 
el solo campeón de las libertades de Sud América sobre cuyos 
principios debe ponerse nuestra entera confianza, y el único 
que puede conducir la revolución a un desenlace feliz y a una 
útil conexión política entre Sud América y los Estados Uni
dos.” 15

Entre las instrucciones que San Martín llevó para su desem
peño además de las que ya citamos, se agregaba la siguiente: 
“2 . — Siendo notoria la división en que se hallaba Chile por dos 
partidos poderosos, antes de las tropas del Rey, presididos a 
saber, el uno por la familia de los Carrera y el otro por la 
casa de los Larraines, se procurará extinguir la semilla del des-

12 San M artín, S u  correspondencia , Madrid, s/d., p. 64.
13 B. Vicuña Mackenna, E l ostracism o de los Carrera, cit., p. 233.
1 4 Ib íd em , p. 113.
15 Ib íd em , p. 112.
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orden con proclamas imparciales, sin justificar a ninguno de 
ambos ni permitir se renueven las causas de aquel choque fatal.
3, — En general tendrá presente que el primero de los dichos 
fartidos contaba con el afecto de la plebe, y que sus procedi
mientos, aunque nada honestos y juiciosos, investían un ca
rácter más firme contra los españoles; y que al segundo per
tenecían la nobleza, vecinos de caudal y gran parte del clero

. -i r . • 10

secular y regular, siempre tímidos en sus empresas políticas.

Tan pronto como el ejército de San Martín ocupó Chile, des
pués de la batalla de Chacabuco, designado gobernante Ber
nardo O’Higgins, se estableció en Santiago la Logia Lautaro, 
que en Chile tomó el nombre de Logia Lautarina, la cual apa
reció en seguida, como el verdadero poder, dominando las de
cisiones del gobierno establecido, y aun las decisiones del pro
pio San Martín. “Nadie escapaba a la dictadura que ejercía 
la Logia Lautaro —escribió un historiador argentino dicta
dura terrible, tenebrosa, invisible, de hombres ocultos en las 
sombras del anónimo y por lo tanto libres de toda responsabi
lidad pública, aun para la historia, pues la historia ignora e 
ignorará siempre quienes fueron los verdaderos autores de os 
actos más condenables de esa Logia”. V anadió: San M artín
se sometió a sus decisiones que limitaban su acción como^ je e 
militar y como gobernante” . . .  “La dictadura de O Higgins y 
la dictadura de Pueyrredón, fueron en realidad la dictadura e 
la Logia de Lautaro, así la de Buenos Aires como la de San 
tiago” . . .  “Por eso Bernardo O’H iggins fue solo un agente 
revolucionario, y no un magisrtado supremo. Lo mismo ocu 
rría, aparentemente, con San Martín: “ En más de una coyun 
tura, hemos de ver, confirmado sin posible dubitación y en or  ̂
ma que llega a la certidumbre, cómo San Martín se sometio

x o  _ - t  • 99 1 1  bis

sin reservas ni vacilaciones a los acuerdos de la Logia. ^
Por inspiración de la Logia, por intermedio de O Higgms, 

el partido de Carrera fue perseguido y se emprendió la  e ími

16 Documentos del Archivo de San Martin, t. I I I ,  P- 402 (citado jjo r  Joaq 
Pérez, San M a rtín  y José M iguel C arrera, Bs. As., 1954, p. 5 ) •

17 M. de Vedia y Mitre, L a  vida de M on teagudo , cit., t. 11, p p . 31» , o* > 
336 y 372.

17 mi a . Barcia, San M a rtín  y la Log ia  . . cit., p. 55-
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nación de sus p r in c ip a le s  partidarios. Y uno de los actos capi
tales en este sentido fue el fusilamiento a los treinta y tres y 
veintisiete años, de X »Jan José y Luis, los dos hermanos de José 
Miguel Carrera q u e? , residentes en Buenos Aires, habían pla
neado un complot c o n t r a  el gobierno de O’Higgins, y se dirigían 
a Chile p ara  p o n erl o  en práctica, cuando fueron descubiertos 
y conducidos a M e n d o z a  para ser juzgados. Allí estaban cuan
do su destino fue d e c id id o  por la Logia Lautaro, de Santiago 
de Chile, teniendo o o m o  frío ejecutor a Bernardo Monteagudo, 
entonces allegado a  O ’Higgins, quien, a raíz de la sorpresa de 
Cancha Rayada, en. l a  que el ejército de San Martín sufrió un 
aparente contraste, ox'uzó la cordillera y presidió los procedimien
tos legales para q u e  esa ejecución se llevara a efecto. “Ha 
quedado para s ie m p re  hundido en el misterio si la pena de 
muerte de Juan J o s «  y don Luis Carrera fue resuelta o no por la 
Logia Lautaro, de Santiago —sostiene un historiador de Mon
teagudo ya citado-----, se sabe, empero, que el presidente de la
Logia dejó escrito an tes  de que se iniciara el proceso que éste 
debía hacerse y q u e  correspondía se pronunciara en él la pena 
capital.”  18 A dem ás, Bernardo O’Higgins había escrito: “Des
aparezcan de entre nosotros los tres inicuos Carrera, juzgúeseles 
y mueran, pues lo  merecen mas que los mayores enemigos de 
América.” 19

El paso siguiente fue la eliminación de Manuel Rodríguez, 
notable figura de líder popular, que había sido secretario de 
José Miguel C arrera , y cuya existencia en Chile resultaba pe
ligrosa para el gobierno de O’Higgins, y su asesinato fue tam
bién decretado por la Logia Lautarina. “La Logia resolvió la 
muerte de Manuel Rodríguez y comisionó al teniente coronel 
Alvarado para que la consumara.”  20

Mientras tanto, “ el gobierno chileno, bajo la administración 
de O’Higgins — escribe un autor trasandino—  se colocó en una 
actitud visiblemente pro británica, colaborando con ello —aun
que sin proponérselo—  en los planes expansionistas que alen-

l» M. de Vedia y Mitre, op. c it., t. II , p. 324.
19 J. L. Busaniche, prólogo a José M ig u e l Carrera, de William Yates, Bs.

As., 1941. . |
20 M. de Vedia y Mitre, op. c it., t. I I , p. 332.
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taba el capitalismo inglés. La actitud de O’Higgins no sólo 
estuvo determinada por la situación general favorable a los 
ingleses. . .  Esos hombres de negocios transformaron a Chile, 
desde el primer momento de su vida independiente, en un fruc
tífero campo de expansión para el capitalismo británico”.21

Por su parte, desde Montevideo, José Miguel Carrera, que 
había visto fusilados también algunos oficiales franceses que 
aparecían como sus partidarios, levantaba su voz contra lo que 
consideraba la dominación porteña en Chile: “Nuestra patria 
es ahora una mera provincia de Buenos Aires” —decía— . “La 
dominación goda ha sido sustituida por la de Buenos Aires.”  
“O’Higgins es un instrumento del Gobierno de las Provincias 
Unidas, nosotros debemos salvar el honor de nuestro país.” 22

Y, utilizando una imprenta que había traído desde los Es
tados Unidos, que se llamó la Imprenta Federal, comenzó a 
editar publicaciones encarando los sucesos de Chile, destina
das a este país. Y también a Buenos Aires. En uno de sus es
critos en contra el director porteño, que deseamos reproducir 
extensamente por el interés de su contenido, decía: “ ¿Quién es 
que ha hecho la guerra de exterminio a los pueblos para su
jetarlos a la dependencia de su poder? ¿Quién el que fusiló 
despiadamente a los hombres fuertes que se atrevieron a recla
mar los derechos reconocidos en sus respectivas provincias? 
¿Quién el que violentando los principios de la libertad civil 
y atacando los derechos de la seguridad individual, arrojó allá 
en las plazas extranjeras y remotas a tantos ciudadanos bene
méritos por servicios ilustres, sin precedente causa, citación ni 
proceso, para que pereciesen de hambre o de peste entre los 
negros de Santo Domingo, y sus familias de desesperación en 
el abandono y la miseria? ¿Quién el que consolidó el estable
cimiento de las dos logias, que teniendo en su seno los princi
pales jefes de la fuerza armada, ponen al arbitrio de estos ti
ranos la vida de los hombres y los destinos futuros de la patria? 
¿Quién el que sacrifica bárbaramente a todos los hombres de

21 H. Ramírez Necochea, H istoria del im perialism o en Chile, cit., pp. 43' 
y 47.

22 J. C. Raffo de la Reta, E l general José M ig u e l Carrera en la R ep ú b lica :  
A ,gen tina , Bs. As., 1941, p. 161.
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mérito que no pudo corromper, el que premia a los delatores 
postergando los talentos y la virtud? . . .  ¿Quién es el que a la 
sombra de su autoridad ha hecho el monopolio de los granos, 
provee de su vestuario a los ejércitos por manos interpuestas, 
compra con usura las acciones contra el Estado y sacrifica has
ta el pudor a su codicia insaciable?”

Y, después de otra larga serie de cargos, proseguía: “¿Quién 
es el que oprime a los representantes de los pueblos haciendo 
del Congreso un instrumento de su despotismo, para cubrir en 
la opinión sus atrocidades, reagravando al Estado con canti
dades inmensas para mantener una representación inútil, por 
esclava, a sus comitentes? ¿Quién es el que provocó la inva
sión extranjera sobre el territorio del Estado, auxiliando la des- 
Irucción del general Artigas y sus soldados; el que hizo correr 
en el Enlre Ríos la sangre de los patriotas para sostener su in
fernal ambición; el que es la causa de la guerra civil que asóla 
los campos de la banda occidental y el que trata de entregar 
el país a  un príncipe extranjero? ¿Quién el que cooperó cobar
demente al asesinato de los Carreras, mis hermanos, sin haber 
manifestado basta ahora ni un crimen aparente; el que tiene una 
parte principal en la horrorosa muerte del distinguido patriota 
D. M ainel Rodríguez; . . .  el asesino de los bravos militares 
franceses Young, Robert y Lagresse, fusilados sin otro crimen 
que algunas relaciones de amistad con mi persona, y sin per
mitirles siquiera el consuelo de elegir su defensor, comprome
tiendo con tan escandoloso atentado el crédito y el honor na
cional? ¿Quién es, por fin, el cruel asesino, perseguidor in
justo de mi familia; el que me despojó de la escuadrilla que 
conduje de Norte América para la defensa de nuestra Patria; 
y el que no pudiendo devorarme ataca mi honor inventando fá 
bulas p ira  ofrecerme en espectáculo a los pueblos, como un 
malvado, comparado al traidor Toledo, como un pérfido ven
dido a los españoles, como un cobarde que abandonó la causa 
sagrada de la independencia de Sud América? Todos lo seña
lan con el dedo: es el Director Pueyrredón.” 23

Esa propaganda contra el Directorio porteño, que Carrera

23 B. "Vicuña Mackenna, E l ostracism o . . cit . ,  pp. 198, 199 y 200.
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desparramaba por medio de un periódico titulado “El Hurón”, 
alcanzó gran difusión en su momento y ha llegado a atribuírsele 
influencias en la caída de aquél. “Este periódico —expresa un 
historiador argentino refiriéndose a ‘El Hurón’—  es quizás la 
publicación más importante y efectiva de la ‘Imprenta Federal’, 
y una de las causas que aceleraron la caída de la administra
ción de Pueyrredón.” 24

Allí, desde Montevideo, Carrera trató de relacionarse con 
José Artigas, en lucha como él contra Pueyrredón, así como con
tra los invasores portugueses de la Banda Oriental. Pero Arti
gas “rechazó su colaboración”.20

Y no es de extrañar este rechazo, por cuanto Carrera, inex
plicablemente, aparecía protegido por el general Lecor, jefe del 
ejército de ocupación portuguesa, así como vinculado estrecha
mente a Carlos de Alvear, entonces también allí exiliado, y a 
quien lo unía cierta similitud temperamental y una vieja re
lación iniciada en España, en el ejército de la península donde 
antes de la revolución ambos habían militado. Algún día la 
investigación histórica explicará los motivos de Lecor para 
amparar a Carrera, por cuanto los motivos de Alvear son cono
cidos en el sentido de ayudar a un enemigo de su enemigo, San 
Martín.

No obstante la prevención de Artigas contra los exiliados en 
Montevideo, el prestigio logrado por la campaña de Carrera 
contra el Directorio era muy grande — como escritor, Vicuña 
Mackenna lo compara a Bolívar—  y así fue como Francisco 
Ramírez, pasando por alto la voluntad del Jefe de los Orien
tales, de quien dependía, lo admitió en su compañía, después 
que el caudillo chileno dejó Montevideo el 1° de julio de 1819 
rumbo a Entre Ríos. Y desde ese momento Carrera, incorpo
rado a las fuerzas artiguistas de Ramírez, y habiendo llevado 
consigo su imprenta volante, que pasó a denominarse “Imprenta 
Federal de Entre Ríos”, tuvo una participación muy importante 
en los acontecimientos del Río de la Plata, que presidieron y 
provocaron la caída del Directorio porteño, ahora desempeña

24 Joaquín Pérez, S a n  M a rtín  y  José M ig u e l Carrera, Bs. As., 1954, p. 95.
25 Ib íd e m , p. 108.
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do por José Rondeau, por renuncia de Pueyrredón. “La mayor 
parte de los documentos emanados de Ramírez por esta época 
fueron redactados por Carrera, según consta en un cuaderno 
borrador, de puño y letra de éste.” 20 

Después de la batalla de Cepeda, en enero de 1820, designa
do Manuel Sarratea gobernador de Buenos Aires, Carrera, a 
quien se llamaba “canciller de los montoneros”, intervino ac
tivamente en la redacción del tratado del Pilar. Por su in
fluencia fue desplazado Artigas. “Es oportuno decir ahora 
—expresa el historiador que venimos siguiendo— que Carrera 
influenció en gran medida en el desplazamiento político de 
Artigas en el Río de la Plata.” "7 Tal vez ahí esté el secreto del 
amparo que le prestó el general Lecor, a pesar de las reiteradas 
quejas de Pueyrredón a Río de Janeiro.

Y, con motivo de la firma de aquel tratado, de acuerdo con 
las comunicaciones del enviado chileno Zañartu a su país, ad
quirió Carrera “una importancia cual Vd. no puede concebir. 
Vive en casa de Sarratea, disfrutando del cortejo y adulaciones 
de todo el pueblo; y tomando en los negocios una mano que 
muchos lo miran como un secreto gobernante”.28

Pero, a pesar de este concepto y de la fábula que años ha 
creara Benjamín Vicuña Mackenna, haciéndolo aparecer como 
“el Dictador supremo de la República Argentina”,29 es eviden
te que José Miguel Carrera, como dice J. Pérez, en “toda esta 
participación se mantiene en el terreno secundario, porque en 
el plano superior de las ideas se limitaba a servir la postura 
política de Ramírez y de López . . . (ya que) Carrera se sentía 
completamente ajeno a los problemas propios de las provincias 
del Río de la Plata. La idea de volver a Chile con una expedi
ción que le restituyera al poder era su pensamiento dominante,, 
y a él se subordinaban todos los demás”.30

Su capacidad, educación y cultura lo ponían en actitud de 
desempeñarse con brillo en un medio donde estas últimas cua
lidades aún eran escasas. Eso fue todo, pues carecía de base

20 Ib íd e m , p. 126.
27 Ib íd e m , p. 127.
2» Ib íd e m , p. 137.
29 B. Vicuña Mackenna, E l ostracism o . . cit., p. 274.
30 J. Pérez, op. c it., p. 129.
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propia como para desempeñar un papel determinante en los 
acontecimientos.

De todos modos, después de cumplir también algunas im
portantes comisiones, como la de delegado de Ramírez ante el 
gobernador Bustos, de Córdoba, Carrera logró formar una fuer
za reuniendo a los chilenos alistados en los ejércitos del Río 
de la Plata, los que llegaban a sumar varios centenares. En tal 
carácter intervino en algunas disputas de las fuerzas federales, 
hasta que, abandonado por López, a raíz del tratado de Be- 
negas, se acercó a las tribus araucanas del Desierto, en su es
peranza de encontrar el camino para llegar a Chile, según lo 
ansiaba. Y después de algunas vicisitudes, incluso de haberse 
encontrado con Ramírez, a raíz de la última campaña de éste, 
que terminó con su derrota y muerte, siguió su rumbo hacia la 
cordillera, que aspiraba a trasponer, combatiendo en su camino 
y compelido a dar a sus hombres libertad de saqueo, como úni
ca forma de mantenerlos a su lado. El norteamericano Wi
lliams Yates, que participó en sus campañas por las Provincias 
Unidas, ha dejado un colorido detalle de las mismas, las cuales 
aparecen como una larga peregrinación detrás de una esperanza 
inalcanzable.31

También nos ha dejado una relación de esas últimas cam
pañas el coronel Manuel A. Pueyrredón, entonces teniente, 
quien intervino en ellas, y fue testigo del momento en que, 
derrotado Carrera en Cuyo, se vio entregado a sus enemigos por 
lo que quedaba de sus hombres, que lo acusaron de querer 
abandonarlos. Y luego de su fusilamiento a los treinta y cuatro 
años de edad en la misma plaza de la ciudad de Mendoza don
de habían sido pasados por las armas sus hermanos, apenas 
unos años antes. “Carrera era un hombre de un espíritu superior 
— dice el general Tomás de Iriarte en sus Memorias—  y su 
alma elevada parecía vaciada en el molde de los hombres an
tiguos que describe Plutarco. Dotado de una imaginación ar
diente y un talento privilegiado, parecía creado para ocupar el 
lugar más elevado de la sociedad.” 32 “La terrible tragedia de

31 William Yates, José M ig u e l Carrera (1 8 2 0 -1 8 2 1 ), Bs. As., 1941
32 Tomás de Iriarte, M em orias, Bs. As., 1944, t. I, p. 159.
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los hermanos Carrera —escribió R. Scalabrini Ortiz—, patrio
tas sin tacha, es una buena prueba de la ferocidad de los mé
todos que la diplomacia británica puso en juego en aquella 
época. Su prestigio local era tan grande, que sin ayuda exterior 
conquistaron el poder, desalojando transitoriamente a los es
pañoles, mucho antes de las expediciones de San Martín . . .  
Los tres cayeron en el banquillo de los ajusticiados como mal
hechores. Habían amenazado la grandeza de Gran Bretaña y 
aun su civilización, según términos de Lord Liverpool.” 33

33 R. Scalabrini Ortiz, Política británica en  e l P lata, Bs. As., 1940, p. 73.
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APÉNDICE I I —  MAYO Y ANTIMAYO: MIENTRAS EL 
‘ PLAN” DE MARIANO MORENO LLEVABA A LA CONS
TRUCCIÓN DE UNA NUEVA NACIONALIDAD, EL “PLAN” 
DE BERNARDINO RIVADAVIA CONDUCÍA AL ESTABLE
CIMIENTO DE UNA COLONIA EXTRANJERA.

1 “Cuando se estudie con serenidad la Revolución de Mayo 
—ha escrito el historiador revisionista José M. Rosa—  podrán 
extraerse grandes enseñanzas para comprender el proceso his
tórico argentino y  también para comprender muchas cosas del 
presente. Es un axioma que la historia de cada pueblo tiene 
sus propias leyes, que sus acontecimientos se repiten, si bien 
no con exactitud, pero, eso sí, con analogías muy grandes. El 
historiador (el verdadero historiador) tiene mucho de profeta: 
como conoce y comprende el pasado, puede conocer y compren
der el presente, y hasta predecir el futuro”.1

Estudiar la Revolución de Mayo como proceso clave del de
sarrollo argentino es lo que nosotros hemos hecho en este libro, 
porque consideramos, como el citado historiador, la importan
cia capital de dicho estudio. Pero, para poder estudiar la Re
volución de Mayo, es necesario, ante todo, apreciar y compren
der a Mariano Moreno, porque, como dijimos, Mariano Moreno 
es Mayo en su verdadera esencia y negar a Moreno es negar 
a Mayo.

Por eso los “revisionistas” jamás podrán “ estudiar con se
renidad” la Revolución de Mayo, porque nunca han sido ni 
serán capaces de apreciar y comprender a Mariano Moreno.

Estas consideraciones surgen ante una carta que lleva por 
título Mariano Moreno y el nacionalismo argentino, publr

1 José M. Rosa, E stud ios revisionistas, Bs. As., 1967, p. 18.
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cada en un periódico de esta capital y firmada por el citado 
historiador, respondiendo a consideraciones expuestas anterior
mente por el autor de este libro. En esa carta, entre otras co
sas, se dice: “Escribo para aclarar una apreciación y rectificar 
una afirmación sobre historia argentina. La ‘apreciación’ es 
que los historiadores nacionalistas ‘no han investigado o no 
se han atrevido a hacerlo’ que ‘los comerciantes ingleses estimu
laron nuestra independencia de España buscando el beneficio 
económico que obtendrían a través de ello’, que Liborio Justo 
considera —con razón—  ‘toda la clave de la frustración ar
gentina’.” 1 bU

"Nombra a Julio Irazusta y Ernesto Palacio a título de ejem
plo. Pero Irazusta y Palacio, que yo sepa, no se han detenido 
en el tema de la Revolución de Mayo; en cambio Federico 
Ibarguren, otro nacionalista, lo ha hecho en sus conocidos li
bros y llegado hace mucho tiempo a la misma conclusión que 
va a descubrir Justo en la obra próxima que nos anuncia. Algo 
hice yo, por mi parte, en el tomo 2° de una Historia Argen
tina que pongo amablemente a su disposición para reforzar 
su próximo libro. Entre otras cosas leerá la gravitación polí
tica y comercial de la ‘Sociedad de mercaderes’, de Londres, 
en el Buenos Aires de 1809, su expulsión por Cisneros que de
bía cumplirse antes del 19 de Mayo de 1810, la llegada del 
lugre ‘Misletoe’ el 14, mandado por Strangford para evacuar
los, que trajo y difundió la noticia de la caída de la Junta de

1 tu  Queremos aclarar que nosotros en ningún momento hemos dicho que 
la clave de la frustración argentina resida en el hecho de que los comerciantes 
ingleses hubieran estimulado nuestra independencia para usufructuar los bene
ficios que de ello derivarían, sino de que quedaron como el factor económico- 
político predominante en Buenos Aires —circunstancia que somos los primeros 
en señalar—  que fue la que provocó todas las luchas con las provincias y difiere 
por completo de lo acontecido en todos los otros países latinoamericanos, como 
resultado del carácter comercial que tenía la sociedad porteña, que favoreció 
aquel acontecimiento. En el Perú, por ejemplo, no pudieron lograrlo: “El 
capital comercial, casi exclusivamente extranjero, no podía hacer otra cosa 
que entenderse y asociarse con (la) aristocracia (latifundista) que, por otra 
parte, conservaba su pred o m in io  po lítico” (José C. Mariáteeui, 7 ensayos de 
in terpretación de la rea lidad  peruana , Lima, 1934, p. 59). Lo mismo ocurrió 
en el Brasil, Chile, etc. En cambio, hemos visto que en el Río de la Plata, en 
la época de la independencia, no existía ninguna aristocracia latifundista, lo 
que dejó el campo libre para que predominara el capital comercial británico, 
sucedido más tarde por el bancario de la misma nacionalidad.
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Sevilla, y también a un misterioso capitán Miranda (no es el 
procer venezolano) con cartas e instrucciones para Rodríguez 
P e ñ a .. .  y como resultado final, Cisneros es quien tuvo que 
irse y los ingleses se quedaron para siempre.

”La ‘rectificación’ es sobre Mariano Moreno ‘que trató de 
dar forma a la nacionalidad argentina por medios revoluciona
rios’ y Justo parangona con Cornelio Saavedra y Juan Manuel 
de Rosas. Confieso que no me doy cuenta por qué Justo salva 
a Mariano Moreno de ‘la larga lista de entregadores’ que 
enumera de Rivadavia a Mitre (los hay más allá y más acá). 
Moreno es el abogado de los ingleses que Cisneros quería ex
pulsar de Buenos Aires, el coautor de la Representación de los 
Hacendados a favor del coloniaje mercantil, el secretario de 
confianza para la ‘Sociedad de Mercaderes’ introducido a 
último momento en la Primera Junta, el gobernante que recibe 
—y cumple— instrucciones de Strangford, el ideólogo del 
‘club’ que ‘quiere dar forma a la naciente nacionalidad ar
gentina’ con los moldes leídos en Juan Jacobo Rousseau ante 
el entusiasmo de la incipiente ‘intelligentzia’ juvenil, el hom
bre de ‘clase decente’ que llama ‘la canalla’ o ‘la chusma’ 
al pueblo y lo considera ‘desprovisto de luces’ si no algo 
peor, el político cuyo objetivo es consolidar en el gobierno a 
la ‘clase racional’ contra los embates populares, sirviéndose 
de la ayuda foránea. Tipos así, me reconocerá Justo, los vemos 
todos los días en la izquierda intelectualizada y en la derecha 
acomodada. Y para terminar el cuadro le diré que le cabe a 
Moreno el privilegio — ¡triste privilegio!— de haber sido el 
primer criollo que sostuvo la desunión de la América españo
la, antigua política alentada por los ingleses (artículo ‘Miras 
del Congreso’, etc., del 6 de Noviembre de 1810), y la  llevó 
a la práctica ordenando a Castelli que no traspusiera los límites 
del virreinato. (Por eso Castelli y Balcarce se quedaron jun
to al Desaguadero, perdiendo impulso y la moral hasta ser de
rrotados fácilmente en Huaqui). Que de no hacerlo y dado el 
ambiente que había en diciembre de 1810, llegan fácilmente 
a Lima y tal vez más allá. Y otra cosa hubiera sido nuestra 
historia.

"Quizás lo ha entusiasmado a Justo el ‘Plan de Operacio
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nes’ de Moreno (que es más de Belgrano que de Moreno), por 
el objetivo nacionalista de su parte económica. Sin discurrir 
si esta parte es del fisiócrata Belgrano o del roussoniano Mo
reno, su inclusión en un documento que se propone “proteger 
su comercio [de Inglaterra], aminorarle sus derechos, tolerar 
algunas exacciones . . .  los bienes de Inglaterra son sagrados . . .  
a la corte inglesa le interesa que América o parte de ella se 
desunan o dividan de España para extender más sus miras 
mercantiles . . .  debe dársele Martín García como colonia o 
puerto franco para sus productos, etc.”, es sumamente sospe
chosa. ¿Podrían creer seriamente, Moreno o Belgrano, que ése 
era el procedimiento para llegar a ser un país industrializado, 
dueño exclusivo de sus minas y monopolizador del comercio de 
Europa, como dice la parte económica del ‘Plan’? ¿No hay 
demasiada ingenuidad? ¿Acaso la lejana perspectiva naciona
lista ha sido puesta para disimular la entrega cotidiana?

“Mariano Moreno, intelectual de un solo libro (el tipo más 
deshumanizado del político), abogado de los ingleses en 1809, 
corresponsal de Strangford en 1810, antipopular por convic
ción e impopular por natural rechazo, no puede parangonarse 
con Cornelio Saavedra con todas sus limitaciones y debilidades, 
y menos con Juan Manuel de Rosas, hombre de realidades y 
no de libros, que no se enredaba en palabras, estanciero agau
chado que desconfiando de ‘cuzcos ladradores y doctores’, 
tremendamente argentino, que supo hacerse querer hasta la 
idolatría por su pueblo y salirle al cruce a Inglaterra en una 
guerra desigual para vencerla a ella y a sus auxiliares nativos 
eri una maravillosa labor de coraje, habilidad y astucia”.2

Nosotros no deseamos entrar en una discusión que nos lle
varía a replantear asuntos que ya hemos tratado en las páginas 
anteriores de este libro y que se refieren, particularmente, a 
Mariano Moreno. Durante cerca de siglo y medio esta gigan
tesca figura, que en su época alcanzó con su pensamiento una 
proyección continental no lograda por ninguna otra en la his
toria de la independencia hispanoamericana,3 permaneció obs-

2 A zu l y  B lanco, Bs. As., 19 de junio de 1967, N9 40.
3 “  Las claras razones que había expuesto Mariano Moreno en sus artículos 

de la ‘Gazeta’ cuya lección había aprendido Artigas” , dice un catedrático uru-
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eurecida detrás del elogio fácil, el ditirambo de “numen” de 
la Revolución, que desfiguraba su verdadero significado y lo 
hacía aparecer como un antecedente liberal de Bernardino Ri
vadavia.

Nosotros hemos dicho que los revisionistas han pasado por 
alto la Revolución de Mayo —por lo menos en un estudio 
conciente— y no han querido o podido sacar las conclusiones 
profundas que es posible extraer de ese acontecimiento, según 
el propio José M. Rosa lo reconoce. Respecto a tan importan
te efemérides, Rosa nos remite como autoridad en el tema a 
Federico Ibarguren, el Enrique de Gandía del revisionismo 
por su poca consistencia, autor de innumerables obras elemen
tales o confusas, que sólo contienen denuestos contra Mariano 
Moreno o su “Plan” y que ni como información ni como inter
pretación pueden tomarse en cuenta.

Tampoco podemos tomar en consideración a la Historia de 
la Argentina, de Ernesto Palacio, donde se hace la apología 
de la España feudal y del aniquilamiento de los indios, y don
de se dedica a la Revolución de Mayo menos de media carilla 
de un masacote de 654 páginas,4 escrito al correr de la pluma, sin 
documentación, de acuerdo a disgregaciones y gustos personales 
del autor, y en un estilo que en nada desmerece al de las “Le
yes de Indias” o la “Real Ordenanza de Intendentes” .

En cuanto a Julio Irazusta, poco o nada ha escrito respecto 
a la Revolución de Mayo, como lo señala J. M. Rosa, habiéndose

guayo señalando la influencia de Moreno en la Banda Oriental. Y añade res
pecto a Artigas: “No hay duda que habia leído bien a Mariano Moreno” (E. 
Petit Muñoz, Artigas y  su id e a r io . . . ,  cit., pp. 209 y 220). “En Itapuá, Ful
gencio Ledros lee y comenta el artículo de la ‘Gazeta’ de Buenos Aires sobre la 
guerra entre españoles y americanos”, escribe el historiador paraguayo Julio C. 
Chaves, señalando la influencia de Moreno en el Paraguay, que también al
canzó al Dr. Francia. (J. C. Chaves, H istoria de las relaciones en tre  Buenos 
A yres y el Paraguay, cit., p. 105). “La llegada del correo de Buenos Aires era 
esperada simplemente con emoción por el vecindario y la ‘Gazta’ era leída con 
avidez y pasaba de mano en mano”, expresa el autor chileno Ricardo Donoso 
( L as ideas políticas en C hile, cit., pp. 34 y 35). ¿Y en el Alto Perú? ¿Qué 
otra cosa fue el acto de Castelli proclamando la liberación de los indios el
25 de Mayo de 1811, en Tiahuanacu, que la proclamación de las ideas de Ma
riano Moreno? ¿Y en el Brasil? ¿No aspiraba Moreno a declarar la emanci
pación de los negros? ¿No presentó el rey Fernando V II su “Plan” , como el 
“Plan de la revolución en América” ?

4 E. Palacio, H istoria de la A rg en tin a , Bs. As., 1954.
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IBLíDTtl'A Ut CIENCIAS fcUUNUIVM
detenido, en cambio, en lo referente a la influencia inglesa en 
nuestra historia. En 1934, junto con su hermano Rodolfo, pu
blicó sobre este asunto La Argentina y el imperialismo británico, 
libro que entonces logró repercusión.

En la actualidad, la lectura de esa obra, en su parte histó
rica, resulta de una superficialidad abrumadora, aunque noso
tros nos mostremos tolerantes sobre esto en mérito al hecho de 
haber prácticamente planteado, en su época, un importantísimo 
problema.

Pero hoy, treinta años más tarde, Julio Irazusta —que tiene 
estimables aportes sobre Juan M. de Rosas—  ha vuelto a insistir 
en aquel tema en un opúsculo titulado Influencia económica 
británica en el Río de la Plata, publicado en 1963 por la Edi
torial Universitaria de Buenos Aires, y reeditada en marzo de 
1968, escrito en el que muestra la misma superficialidad de su 
primer libro, lo que ya resulta anacrónico e inaceptable.4 Ms

Sólo nos queda el propio José M. Rosa que ahora, respecto 
a la Revolución de Mayo, nos trae a colación el caso de los 
comerciantes ingleses que debían ser expulsados por Cisneros, 
precisamente la víspera del 25 de Mayo de 1810, cuando antes 
nos había dicho, según vimos oportunamente, que ningún mo- 
livo económico guió a esa Revolución, y que más de una vez 
ha declarado respecto a la historia oficial: “No nos ponemos 
de acuerdo en nada, ni es posible que nos pongamos de acuer
do. Vemos las cosas desde puntos de vista distintos”,5 no obs
tante lo cual, en sus comentarios sobre Mayo, en nada se apar
ta de esa historia, ya que en el mismo opúsculo que hemos

4 hl* En el mencionado opúsculo, J. Irazusta, sobre la base de una biblio
grafía primaria (siguiendo en su primera parte a J. M. Mariluz Urquijo) llega 
a conclusiones elementales, casi todas ya expresadas en su anterior libro: hace 
la apología del monopolio comercial español; vilipendia a Mariano Moreno; 
asegura que el comercio libre no trajo el florecimiento de la ganadería; expresa 
que la América hispana presentó al mundo “una epopeya sin paralelo en los 
anales de la humanidad: la de una colonia que se emancipa sin ayuda de nadie” ; 
sostiene que los rivadavianos “en el manejo de los dineros públicos fueron hon
rados y eficaces” y que “abarataron el costo del Estado, mantuvieron bajos los 
gravámenes, equilibraron el presupuesto y tuvieron superávits anuales” ; traduce 
en forma lamentablemente defectuosa un dicho de Jorge Canning que también 
nosotros reproducimos, etc., etc. En fin, que el todo resulta una composición 
escolar sobre un tema que exige mayor profundidad de la que J. Irazusta parece 
capaz de lograr, ya que esta publicación se reedita en 1968.

5 “ Esto Es”, Bs. As., junio 1* de 1954.

523



citado, y que acaba de aparecer, sostiene: “el pueblo fue el 
grande y primer actor del 25 de Mayo de 1810”,6 coincidiendo, 
así totalmente con Mitre, Levene y toda la historia oficial.

No me voy a detener en sus objeciones al “roussoniano Mo
reno” y en que adjudique a Belgrano la parte principal del 
“Plan”, lo que ningún historiador serio puede hacer. Solo 
diré que resulta asombroso que quién hace derivar su línea 
histórica del aristocrático Cornelio Saavedra, se refiera a Mo
reno en los términos que él lo hace, presentando a un dirigente 
revolucionario que apeló a las masas como ningún otro lo hizo 
en el movimiento de la indepedencia; que escribía a Chicla

na: “No se descuide en elevar el criollaje, y hacerlo tomar in
terés en esta obra” ; que señaló a Artigas como líder y propen
dió a la sublevación de los gauchos de la Banda Oriental, a 
la liberación de los indios del Alto Perú, a la de los negros 
del Brasil; que planeaba la confiscación de las grandes fortu
nas, en el concepto de que “el mejor gobierno es el que hace 
feliz el mayor número de individuos” ; que era acusado por el 
propio Saavedra de querer convertirse en “tribuno de la plebe”, 
y que se preocupaba preferentemente de “los infinitos miem
bros de la sociedad”, resulte para los revisionistas “antipopu
lar por convicción” y defensor de la “gente decente” .

En cierta oportunidad, José M. Rosa declaró: “No hay revi
sionismo ni antirrevisionismo; hay quienes saben historia, quie
nes no la saben y quienes no quieren saberla”.7 ¿Entre quiénes 
debemos clasificar a José M. Rosa cuando escribe sobre Ma
riano Moreno? Porque, aunque él sostenga que el revisionis
mo no tiene nada que ver con la política, su lente histórico 
refracta todo lo que pueda tener atingencia con el liberalismo 
de Mariano Moreno.

En cuanto al hecho de que a Moreno le cabe el “ triste honor” 
de haber sido “el primer criollo que sostuvo la desunión de la 
América española”, debemos decir que, lo que Rosa llama 
“triste honor”, es una de las mayores muestras de realismo del 
secretario de la Junta. Las Indias eran una posesión feudal 
de la corona española y, al desaparecer esta, quedó cada pro-

6 J. M. Rosa, E studios revisionistas, cit., p. 16.
7 “Mayoría”, Bs. As., 23 de setiembre de 1957.
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vincia dueña de su destino.'bl* La unión de todas en un solo orga
nismo político, con carácter de Estado independiente, era en
tonces utópica, como Moreno lo recalcó con fundadas razones. 
Aquellos que dicen que la América española era una “nación 
fragmentada”, son ignorantes que no saben que la nación es 
producto del capitalismo y mal podía constituir una nación 
una posesión feudal europea, dividida en múltiples jurisdic
ciones administrativas. La única forma en que varias de 
estas jurisdicciones pudieron haberse aglutinado en conglo
merados mayores, fue a través del establecimiento de monar
quías en el continente americano, según lo proyectó el conde 
de Aranda en el siglo x v iii , lo planearon algunos proceres, en
tre ellos San Martín, en la conferencia de Punchauca, y se 
logró en el Brasil. En el Río de la Plata, el establecimiento 
de una monarquía era totalmente inverificable por la misma 
constitución de la sociedad mercantil que en ella existía. Mo
reno, que vivía sobre la realidad del medio en que actuaba, 
jamás fue monarquista, a pesar de que Alberdi, Groussac y 
otros, sin fundamento, se lo hayan adjudicado. Siempre fue 
republicano. “Sólo a Moreno le fue dado ver el porvenir con 
ojo profundo y claro — escribió López— ; él fue el único que, 
desde el primer momento, comprendió el fatalismo con que 
se imponía la forma republicana, el único que concibió enton
ces el sublime propósito de salvar y consolidar el orden pú
blico por medio del organismo parlamentario a la manera in
glesa” . Y agregó: Moreno no es ya el tribuno intransigente, 
el demoledor indómito a que se ha querido reducir su carácter 
histórico en la Revolución Argentina. No, es mucho más que 
eso, es el grande estadista, el hombre previsor, sin igual en el 
suelo argentino” *

Ahora bien, repúblicas no podían establecerse sino dentro 
de los límites de aquellas jurisdicciones administrativas: los 
virreinatos y las capitanías, dejando para más adelante todo 
“ régimen federaticio” general, por el momento imposible. Y

7b|» J. B. Alberdi lo expresó muy gráficamente: “El d ía  que Napoleón 
I hizo cautivo a Femando V II, creó en Sud América catorce naciones inde
pendientes” (E scritos p o stu m o s, t. IV , p. 78).

8 V. F. López, H istoria  . . cit., t. I I I ,  p. 445.
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podemos recordar que, respecto al del Río de la Plata, el his
toriador paraguayo Julio César Chaves ha escrito que Mariano 
Moreno “hubiera sido el único estadista que pudo detener 
— por las buenas o por las malas— el proceso de desintegra
ción del Virreinato”.9

En cuanto a la derrota de Huaqui, se debió, no a la limita
ción geográfica que Moreno impuso al ejército de Castelli, 
sino a la declaración que, veinte días antes, había efectuado 
este en Tiahuanacu, de la liberación de los indios, haciendo 
temblar a la aristocracia del Alto Perú, donde el impacto fue 
tan profundo, que nunca más pudieron entrar allí triunfantes 
los ejército- de Buenos Aires, por más que pretendieron paliar 
y remediar, luego, aquel paso, según vimos.

Pero, el “ roussoniano Moreno” por todas partes es desco
nocido. Y negado. Como fue desconocido y negado su “Plan” , 
porque su contenido revolucionario asusta, como asustó en su 
época a quienes decretaron su eliminación. ¿Agente de Ingla
terra porque le hizo algunas concesiones, dentro de la peque
nez de los medios de que disponía para subsistir, buscando 
utilizarla como la única fuerza externa posible para la reali
zación de sus planes? ¿Por qué no evitaron, entonces, los in
gleses, que cayera, cuando pudieron haberlo hecho? ¿Por qué 
lo envenenaron?

Por eso los “ revisionistas” jamás podrán “estudiar con sere
nidad” la Revolución de Mayo — o le dedicarán cuatro líneas 
como una información imprescindible— porque MAYO, vol
vemos a repetirlo, es Mariano Moreno, y Moreno tendía a des
truir la sociedad colonial, que ellos exaltan y de la que hacen 
derivar, asimismo, su posición histórica. “En esos años la 
América española había llegado a lo que es hoy el deside
rátum de las naciones —ha escrito el inismo Rosa— : a bas
tarse a sí misma, a la autarquía. ¿La causa? El monopolio 
español, el tan mentado, tan desprestigiado monopolio espa
ñol”.10 Es la posición histórica del Presidente de la Primera 
Junta y de la Junta Grande, que tendía a conservarla. Por eso

9 J. C. Chaves, Historia de las re lac io n es. .  ., cit., p. 6.
10 J. M. Rosa, D efensa y  pérd ida  d e  nuestra  independencia  económ ica, cit., 

p. 16.
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la diferencia entre los revisionistas y nosotros es la qire existía 
« itre Moreno y Saavedra.

En cambio, resulta hasta cierto punto anómala, la adhesión 
que profesan a José Artigas, que se inspiraba en Mariano 
Moreno y del cual fue enemigo Juan Manuel de Rosas. He
mos visto en este libro que los “saavedristas” se unieron a 
los “alvearistas” para sostener el gobierno directorial de Puey
rredón, de miedo a los “anarquistas” de Artigas y de los cau
dillos del Litoral, que Pueyrredón buscó aniquilar. Rosas, 
amante del orden y enemigo de la montonera, se cuenta entre 
quienes les dieron ese nombre y más les temieron. Más tarde, 
el futuro “Restaurador de las Leyes” fue el puntal que colocó 
en el poder a Martín Rodríguez, quien llevó como ministro 
a Bernardino Rivadavia. Por lo que podríamos decir que Ri
vadavia llegó al gobierno por intermedio de Juan Manuel 
de Rosas. ¿Es que acaso los “saavedristas” no amaban su pa
tria? Sí señor, hemos dicho que eran patriotas y la amaban. 
Pero amaban más sus intereses.

“No aceptamos la interpretación marxista de la historia, está 
demás decirlo —escribió alguna vez José M. Rosa— . Somos la 
vereda de enfrente y nos separan de los discípulos de Marx mu- 
dias cosas. Pero oposición no quiere decir incomprensión; sería 
ridículo negar en 1950 el valor sociológico de Marx y la tras- 
cendencia política del marxismo. Marx tuvo un gran acierto con 
la interpretación económica de la historia . . . pero para noso
tros hay también motivos espirituales que obran en el devenir 
histórico. Los marxistas ven individuos movidos por sus apeti
tos, nosotros comunidades sociales guiadas por impulsos espiri
tuales”.11

Es evidente que el historiador José M. Rosa está en un error: 
el marxismo no considera que los hombres se mueven por sus 
apetitos, sino que el factor económico es el fundamental en el 
desarrollo de los hechos históricos, sin desdeñar los factores 
que Roca llama espirituales, los que considera, sin embargo, 
secundarios. Es la interpretación materialista de la historia. 
En cambio, para la interpretación idealista, entre cuyos cul-

!1 Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas, N'f 15-16, Bs. As., setiembre 
de 1951, p. 181.

527



lores se cuenta José M. Rosa, esos factores espirituales son los 
primordiales y los económicos los secundarios. Por eso am
bas corrientes no pueden coincidir nunca, aunque, aparente
mente, en algunos casos, lo hagan.

Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando Rosa escribe con ra
zón: “La historia argentina que se ha enseñado hasta ahora 
no es la historia de nuestra nacionalidad, sino de nuestro co
loniaje . . .  La historia argentina ‘oficial’ no es nacional por la 
sencilla razón de que las colonias no tienen historia nacional 
y  que sólo tendremos en las escuelas y  universidades historia 
nacional, cuando gobierne el pueblo y  nos impulsen móviles 
nacionales” J12

Y nosotros agregamos que, para escribir esa historia nacio
nal, es indispensable, en primer término, estudiar y compren
der a Mayo, y Mayo es Mariano Moreno. De manera que mien
tras ese estudio y esa comprensión no existan, jamás dicha his
toria podrá escribirse, quienquiera que sea quien lo intente.

2 — Así como la derecha nacionalista o “ revisionista” hace 
derivar su posición histórica de Cornelio Saavedra, pasando 
por Juan Manuel de Rosas, los liberales, los titulados socialis
tas y los comunistas de Moscú se declaran hijos históricos de 
Bernardino Rivadavia.

La vieja historia oligárquica y entreguista, ya periclitada y 
prácticamente con certificado de defunción, se remoza en ellos 
con transplantes de órganos que tratan de mantenerla viva. Bien 
dijo Rodolfo Puiggrós a este respecto, después de haberse 
apartado de las filas de aquellas corrientes, para no tener que 
someter sus puntos de vista históricos al dictamen de Victorio 
Codovilla, como todos los otros: “En el campo de la historia, 
como en el de la política inmediata, se dan la mano los oligar
cas con los socialistas y los codovillistas. Los libros de estos 
últimos no son más que la reedición de lo que ya dijeron los 
historiadores liberales del siglo pasado cubierta con una falsa 
etiqueta marxista: niegan a nuestros caudillos como auténticos 
representantes de un pueblo que luchaba por su liberación y 
exaltan a las minorías selectas que despreciaban al pueblo y

12 J. M. Rosa, Estudios revisionistas, cit., p. 47.
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deseaban nuestra incorporación a una potencia extranjera. Son 
tan cosmopolitas ante el pasado como ante el presente argen
tino”.13

Estas reflexiones las hacemos ante la publicación de una obra 
de cerca de seiscientas páginas, editada por el Instituto de In
vestigaciones Históricas, de la Facultad de Filosofía y Letras, 
de la Universidad Nacional del Litoral, titulada El plan eco
nómico del grupo rivadaviano 1811-1827 (Su sentido y sus 
contradicciones. Sus proyecciones sociales. Sus enemigos), 
con pie de imprenta de Rosario (Santa Fe), 1966, que contiene 
un ensayo del profesor Sergio Bagú, ampliado con documentos 
que ocupan más de cuatro quintas partes del imponente volumen.

En la solapa se dice: “ En la obra se analiza el primer intento 
orgánico registrado en la América Latina de dotar a un país in
dependiente de una estructura económica viable. La interpreta
ción que el autor ofrece de este vasto esfuerzo difiere de las 
enunciadas hasta ahora por corrientes historiográficas conocidas.”

En cuanto a sus conclusiones, dicho autor las concreta en lo 
siguiente: “ Si con pocas palabras hubiera de caracterizar la obra 
de los rivadavianos que aquí he analizado — declara— , diría que 
se trata de un plan para crear una economía nacional orgánica 
y viable de tipo capitalista, partiendo de una estructura colo
nial . .  . Está lejos este intento de una programación en el sen
tido contemporáneo, pero supera con amplitud, en cuanto a la 
integralidad de la concepción, todo lo que se había hecho hasta 
entonces o se hacía en el continente latinoamericano . . .  En la 
práctica, el Estado rivadaviano tuvo, inevitablemente, que ocu
par repetidas veces el lugar que en las estructuras británicas hu
biera correspondido a una clase de empresarios formada en va
rios siglos de proceso nacional, mercado externo y usufructo co
lonial . . .  El Estado rivadaviano aspira a ser agente activo del 
proceso económico, pero sin que ello implique una concepción 
socializante. . .  Nada indica que, en el terreno de las ideas bá
sicas, los rivadavianos hayan sospechado que todo plan econó

13 “Esto Es”, 15 de junio de 1954.
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mico implica un cambio en la estructura social y, por ende, un 
reordenamiento de poder . . .

”E1 plan económico —continúa—, a pesar de sus incongruen
cias accidentales y de su inadecuada fundamentación teórica, tie
ne la grandiosidad de los regímenes integrales y esa dosis de 
inspiración tan vigente en arte como en economía. Es impor
tante rescatar el sentido histórico de la obra de los rivadavia- 
nos . . . este grupo de intelectuales que ofreció al país un plan 
de estructuración económica con sentido nacional debe ser com
prendido en función de todas sus fallidas posibilidades . . .

“Frente al Imperio Británico, su impotencia es dramática . . . 
la sublevación de los intereses privados locales y el ataque 
frontal del Imperio Británico vencieron una resistencia que, en 
lo político, se había debilitado notablemente (Rivadavia, final
mente, cae) empecinado hasta el momento de su bancarrota po
lítica en defender el sentido nacional en lo económico y  en las 
relaciones con el coloso imperial”.14

Empecemos por expresar que lamentamos sinceramente que 
esta anacrónica apología del centralismo porteño al servicio de 
intereses foráneos haya sido editada por una casa de estudios y 
particularmente de Santa Fe, provincia que fue pilar del fede
ralismo argentino y que, por lo mismo, debió haber sido la cuna 
del nuevo pensamiento nacional, que ha de liberar a la historia 
del Río de la Plata de la lápida de los centenares de volúmenes 
de la historia oligárquica, que este ensayo trata de preservar.

Y, luego, digamos que es también muy sensible que, para le
vantar el trabajoso andamio de su construcción, adornado de 
un conveniente tono profesoral y marxista, su autor haya recu
rrido a interpretaciones tendenciosas y aún a la falsificación de 
lô s textos a que alude y de los hechos que analiza, como lo de
mostraremos, circunstancia doblemente sensible por aparecer es
ta publicación patrocinada por una Universidad Nacional.

Comencemos por establecer lo siguiente: el autor de El plan 
económico del grupo rivadaviano pretende que ese “Plan” 
tiene un sentido “nacional”. ¿Qué ([uiere decir aquí con la

14 Sergio Bagú, El plan económ ico de l grupo rivadaviano (1 8 1 1 -1 8 2 7 ) . S u  
sentido y  sus contradicciones. Sus proyecciones sociales. Sus enem igos. Con una 
sección documental, Rosario, 1966.

530



palabra “nacional” ? Hemos visto que en nuestra historia tiene 
dos sentidos completamente distintos: los unitarios declaraban 
“nacional” todo lo que tendía a abarcar la totalidad del país; 
los federales, lo que redundaba en beneficio del mismo en con
traposición con lo que pudiera ser favorable al extranjero.

Ahora bien, ¿en qué sentido se utiliza en esa obra la men
cionada palabra? Evidentemente en el sentido unitario. Por
que no puede sostenerse que Rivadavia actuara con sentido 
'nacional, es decir, en favor de los intereses nacionales, cuando 
allí mismo se reconoce que el decreto del 11  de setiembre de 
1812, dado por el primer Triunvirato, del que era alma Ber
nardino Rivadavia, “rectifica una medida de gobierno anterior 
con la cual, al romperse el monopolio comercial que existía a 
favor de los importadores y exportadores españoles, se había 
trasladado el privilegio a los comerciantes nacionales. ESTA 
MEDIDA DEL TRIUNVIRATO BENEFICIARÁ, EN PRIMER 
LUGAR, A LOS COMERCIANTES BRITÁNICOS, QUE YA 
CONSTITUÍAN EL GRUPO EXTRANJERO MÁS NUMERO
SO QUE ACTUABA EN BUENOS AIRES Y QUE EN 1811 
HABÍAN INAUGURADO UNA ‘SALA DE COMERCIO’, es
pecie de asociación gremial que durante varios lustros funcio
nara con eficacia”.1"

Y repite: “La del 1 1  de setiembre de 1812 coloca a los co
merciantes extranjeros en la misma condición que los naciona
les para el comercio internacional, con lo cual el Triunvirato 
rompe un monopolio establecido por la legislación colonial y 
legaliza la acción de los comerciantes europeos, principalmen
te británicos, cuyas conexiones con los grandes centros fabriles 
de Europa los colocan, a su vez, ¡EN CONDICIONES DE BE
NEFICIARSE DE UN MONOPOLIO DE HECHO FRENTE A 
LA DÉBIL COMPETENCIA QUE PODRÍAN OFRECERLE 
LOS COMERCIANTES NACIONALES”.16

Es decir, que este profesor reconoce que el Procer Rivadavia 
actuaba, como lo hemos dicho nosotros, en beneficio de la “sa
la de comercio” (“British Commercial Room” ) y que, por in-

•

i* S. Bagú, op. cit., p. 26.
16 lb id e m , p. 59.
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termedio del mismo, se estableció un monopolio comercial a 
favor de los ingleses.

También reconoce que el Banco de Descuentos o Banco de 
Buenos Aires, fundado durante el ministerio del Procer Riva
davia, “estuvo NOTORIAMENTE ORIENTADO A FAVORE
CER CIERTAS CASAS DE COMERCIO, CASI TODAS ELLAS 
DE PROPIEDAD DE BRITÁNICOS”.17 Y acepta que “LOS 
DAMNIFICADOS EN PRIMER PLANO DE ESTA POLÍTICA 
FINANCIERA (la del Banco de Descuentos), CONDUCIDA 
POR INTERESES BRITÁNICOS, SON LOS COMERCIANTES 
LOCALES”.18

En cuanto al Banco llamado Nacional, cuya creación pro
puso el ministro Manuel J. García, con el entusiasta apoyo de 
Julián S. de Agüero, líder del “grupo rivadaviano”, y que ha
bía sido propiciado desde su primer número por el periódico 
unitario “El Nacional” , el profesor mencionado escribe: “El 
Banco Nacional iba a ser gobernado por los mismos hombres 
que habían gobernado el Banco de Descuentos, conocidos es
peculadores en tierras, ganado, operaciones a crédito y venta 
de armas. ESTRECHAMENTE VINCULADOS CON EL CA
PITAL BRITÁNICO ALGUNOS; BRITÁNICOS OTROS; LOS 
MÁS REPRESENTANTES DE CAPITALISTAS BRITÁNICOS 
EN EL RÍO DE LA PLATA.” 10

Por último sostiene que si Rivadavia formó la “ Río de la 
Plata Mining Association” (dice que la compañía se consti
tuyó después del regreso del Procer de Europa, lo que es fal
so ya que lo fue durante su permanencia en Inglaterra), lo 
hizo “con la finalidad de crear en Londres un grupo de inte
rés que sirviera de apoyo diplomático y político en las gestio
nes, harto difíciles, que el gobierno rioplatense debía realizar 
en la escena diplomática y europea”.20

A todo esto, debemos preguntarnos, ¿dónde está el sentido 
nacional del plan del grupo rivadaviano cuando en todas sus 
manifestaciones hemos visto que se nos dice que sólo favore

17 Ib íd e m , p. 40.
18 Ib íd e m , p. 72.
19 Ib íd e m , p. 76.
20 Ib íd e m , p. 100.
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cía a los ingleses o iba a buscar puntos de apoyo en Inglate
rra, en lugar de buscarlos en el país?

Podemos asegurar que Rivadavia y su grupo jamás podían 
doptar una posición nacional porque no eran una clase. Y  
esto es esencial para comprenderlos. Nosotros la hemos cla
rificado como “ subclase” , dependiente, en consecuencia, de 
una clase, y ésa era la de los negociantes extranjeros que do
minaban en el puerto. El profesor mencionado nos da la ra
zan al clasificar, por su cuenta, a Rivadavia: “No es una clase, 
iesde luego — escribe— , ni representa con autoridad a ninguna 
iurante un período prolongado. Es, con fuerte dosis de tipici- 
dad, un grupo de intelectuales nacidos, cada uno, en el seno 
le familias de una burguesía incipiente del último período co
lonial”.21

Es decir, que esta subclase estaba sometida a las necesi
dades del capital comercial que servía, y actuaba en conso
nancia con esas necesidades, frente a la resistencia del país a 
iceptarlas. Un autor se ha referido a esa situación de resis
tencia, personificada en los caudillos: “Es la Edad Media ar
gentina y como la Edad Media europea aquí también el capi- 
lal comercial (ESTA VEZ NO EL AUTÓCTONO —dice—  
COMO EN EL VIEJO MUNDO, SINO EL EXTRANJERO 
QUE NEGOCIABA EN ESTAS COMARCAS) tiene un interés 
extraordinario en terminar cuanto antes con el estado caótico 
f incierto del régimen imperante. Todos los ideales políticos 
contenidos en las premisas de la unificación nacional, tendían 
a aniquilar la anarquía y el lema de ‘orden y libertad’. . - 
lia sido lanzado primero por los hombres de la industria y del

• 99 2 2comercio .
Las necesidades de ese capital comercial extranjero, pues, 

eran el motor que impulsaba al grupo rivadaviano. “No de- 
lie dudarse que el grupo, ya influyente — escribe el profesor—  
de importadores y exportadores británicos presionaba para que 
los derechos de aduana disminuyesen al máximo”.23 Por eso los

21 S. Bagú, op . cit., p. 108.
22 Adolfo Dorfman, Evolución de la econom ía industria l a rg en tin a , Bs. As., 

1939, p. 46.
2S S. Bagú, op. cit., p. 32.
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uva avíanos^ aspiraban a hacer de Buenos Aires un “puerto 
janeo , según dijimos, por medio de una progresiva disminu- 

^l°n 1 tfqr)08 erec^°s de aduana, para llegar a esta meta para el 
dn°  . ' no s<̂ °  eso> sino que tampoco se debía prohibir la 
cxpoi ación e metálico, desde luego. En el proyecto preparado 
poi un uncionario del gobierno, Santiago Wilde, el que se in- 
t uye entie os documentos económicos del “grupo rivadaviano” ,. 
,6 a ,JJU '(ac*ón de la Universidad del Litoral, se decía: “Los 

os esmedidos se frustran por sí mismos, estimulando el 
confia an o . ninguna nación que carece de una preponderan
cia marítima ebe contar con su Aduana, como rama principal 
e eiano . . . si se consideran al oro y la plata como productos 
e este país, interesa tanto que salgan como que salga el hierro, 

e co re, e carbón de aquellas naciones que poseen estos mine- 
M ,eS ' ' ' ágaie de Buenos Aires el depósito más barato para 
to os os ejet tos que se consumen en el interior . . . que se saque 

men0r parte Pasible por medio de la Aduana”.™
En ningún momento, en consecuencia, se habla en el “Plan” 

uva amano del desarrollo de la industria ni de la navegación.
a a Jianza y el comercio proporcionarán la comodidad -—ha- 

ua escrito anuel José de Lavardén en 1801—, pero a la opu- 
encia no se llega sino por medio de la industria”.25 También 

<u.pira a a esarrollar la navegación. Por su parte, el aspecto 
principa e Plan de Mariano Moreno se refería a la creación
6, a ” Icas’ industrias, ingenios, navegación, etc. Rivadavia ja

mas ice una palabra sobre esto. Es más, como ejecutor del 
fppita comercial foráneo, pretendió someter a la única clase 
naciona e importancia, la ganadera, dividiendo en dos a la 
campana e buenos Aires para quitarle fuerza política. “De la 
omnipotente piovincia de Buenos Aires -—̂ dice el profesor— 
que aria una estela de recuerdo. Ni el nombre conservaría” .

Peí o, su tergiversación adquiere caracteres especiales cuando, 
para ai tono nacional al grupo rivadaviano, pretende hacer 
apaiecei a anuel José García como el “amigo número uno” de

i  m BragÍ  T  ciL’.pp- 131 y ss-
cit p 174 C< ‘a' ar<Jén, A uevo aspecto del com ercio en el R ío  de la P lata,
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los ingleses, presentando, en cambio a Rivadavia como el “ene
migo número uno”.

¡Qué burda falsificación! Los dos personajes siempre mar
charon en yunta, como dos bueyes, bajo la misma coyunda de 
los intereses foráneos, y, si algunas divergencias surgieron en
tre ellos en algún momento, fue algo así como las patadas que, 
a veces, se dan mutuamente esos bueyes uncidos a un solo yugo.
De manera que únicamente como una falsificación histórica ta
les divergencias pueden magnificarse. Es más, según V. F. Ló
pez lo ha recalcado, la mayor parte del “ Plan” del grupo riva
daviano fue obra de Manuel J. García. “Por muchas causas que 
no es del caso detallar —dice— está generalmente aceptada la 
idea de que toda la iniciativa de la organización social en que 
tanto se trabajó en 1821 a 1826, pertenece al señor Rivadavia; 
mientras tanto ése es un completo error; porque si se compara 
la obra de este personaje y la del señor García, se reconocerá 
fácilmente que la de éste es mucho más seria y muy superior a 
la de aquél como labor orgánica” . Y agrega: “La memoria de 
García puede reclamar oficialmente la mayor y la mejor parte 
de esa tarea tan útil”.26

En cuanto a las ocasionales divergencias entre ambos, a las 
que el profesor pretende asignar particular trascendencia, en 
justificación de su acertó, convendría recordar las palabras de 
David Peña cuando escribió respecto a García: “ Su resistencia 
a los planes de Rivadavia y su círculo, no pasaba de cierto co
mentario apasiblemente dañino, dentro de lo circunspecto”.27 
Añadiendo respecto a aquella supuesta resistencia: “Es García 
quién piensa abiertamente lo contrario, año y pico después, cuan
do pide al Congreso una administración que despache los inte
reses de orden nacional. Y, en cuanto a la Constitución, en sí, 
nadie la estimula más tarde con más fe” .28

Según el profesor de referencia, en el disentimiento entre 
Rivadavia y García entraba la oposición, por parte del primero, 
a los términos del empréstito de 1824, que luego contrató el 
último. “García lo contrata —dice— en condiciones onerosas,

28 V. F. López, H istoria . . cit., t. IX , pp. 365 y 398.
D. Peña, Juan  F acundo Q uiroga, c it., p. 119.

28 lb id e m , p. 88.
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a las que Rivadavia se había opuesto hasta meses antes” *" Y 
trae en su apoyo, sin transcribirla, una afirmación del historia
dor E. J. Fitte al respecto.

Pero si acudimos a la página indicada de la obra que cita 
vemos que en ninguna parte dice el historiador Fitte que Riva
davia se hubiera opuesto a los términos del empréstito como 
afirma el profesor, sino según nosotros ya citamos en páginas 
anteriores: “presumimos que Rivadavia hubo de sentirse incó
modo a raiz del nuevo rumbo que tomaba la negociación y nos 
atrevemos a asegurar que este malestar debió influir en su 
decisión de alejarse de la función pública” . El que un historia
dor “presuma” y aun “se atreva a asegurar” un hecho, no puede 
dar motivo para que otro afirme que el hecho existe, asegurando 
que “Rivadavia se había opuesto hasta meses antes” a °los tér
minos en que iba a realizarse el empréstito.

Luego, siempre empeñado en oponer a Manuel J. García con 
el “procer”  y su grupo, habla de “dos hombres que después se 
enfrentarán rudamente en la polémica pública” : Agüero y Gar
cía. También aquí tal enfrentamiento no pasó de una querella 
de orden personal, según lo hizo notar el cónsul John Forbes 
cuando informó a su gobierno que la actitud de Agüero se debía 
a que García no había atendido a algunos de sus recomendados, 
según era voz pública en Buenos Aires.30

El profesor parece olvidar de que cuando Rivadavia se ins
taló en la presidencia ofreció a Manuel José García el ministerio 
de Hacienda, que éste no aceptó. Que entonces lo designó mi
nistro en Inglaterra, estando en constante relación con él, ya 
que por su intermedio se comunicaba informalmente con e f  mi
nistro Ponsonby, y que cuando se trató de concertar la paz con
el Brasil, apeló a su concurso como comisionado al efecto. “ Poi
qué García precisamente? —se pregunta el profesor . Los ri
vadavianos no lo explican que yo sepa”.31 Nosotros se lo vamos 
a explicar: porque ambos en sus esquemas servían la misma 
causa, la de la subclase porteña que prosperaba bajo el desarro-

29 S. Bagú, op. cit., p. 34.
so J. M. Forbes, Once años en B uenos Aires, cit. p. 372.
31 S. Bagú, op. cit., p. 105.
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lio del comercio y del capital extranjero, es decir que, en último 
termino, servían a éstos.

Cuando García partió para el Brasil, el ministro de Gobierno 
de Rivadavia, Julián Segundo de Agüero, el mismo que el pro
fesor pretende presentar como irreconciliable enemigo de Gar
cía, lo acompañó “hasta el bote” , según recordamos, y cuenta 
V. F. López, cuyo padre estaba presente en tal circunstancia, que 
le expresó: “En fin, García; ya usted sabe lo que nos va en esto 
a todos los hombres de 1823: sáquenos usted a todo trance de 
este pantano” . “ ¿A todo trance, señor don Julián?” “De otro 
modo caeremos en la demagogia y en la barbarie; salvar nuestro 
país es lo primero” . “ Usted sabe que esa misma es mi opi-

• '  99 32mon .
Lo que demuestra que también es falso lo que afirma el pro

fesor de que Rivadavia estaba dispuesto a proseguir la guerra 
contra el Brasil hasta el último. “Los que más decidida y con
tinuamente sostuvieron la necesidad de llevar las operaciones 
militares contra el Imperio Brasileño hasta sus últimas conse
cuencias — escribe—  fueron los rivadavianos . . .  La posición 
de los rivadavianos se expresaba en forma inequívoca: triunfar 
o dejar de ser nación”.33

¡Otra burda falsificación! Porque a los rivadavianos les in
teresaba más triunfar sobre las provincias que sobre el Brasil, 
guerra ésta que sólo se presentaba como un buen pretexto para 
desarrollar la otra. Por eso el “ejército de operaciones” de Al
vear estaba impago y desnudo, mientras que al “ejército presiden
cial” de Lamadrid no le faltaban pertrechos y asignaciones. Y 
por eso también había urgencia en hacer la paz “a todo trance” 
con el emperador Pedro I, cuya suerte preocupaba mucho a Ri
vadavia, y traer aquel ejército para sostener a la presidencia, 
amenazada por todas partes por los caudillos, como personeros 
de “ los pueblos” .

El profesor, que ha llevado a Santa Fe su concepto puramente 
porteño y antinacional de buen “compañero de ruta” , para dar 
al procer un sentido nacional (tan nacional como las órdenes 
emanadas de Moscú, recibidas por intermedio de Victorio Co-

32 V. F. López, op. cit., t. X, p. 168. ■'
33 S. Bagú, op. cit., p. 104.
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dovilla), pretende hacerlo aparecer como víctima del “ataque 
frontal del Imperio Británico” , el cual, según él, favorecía al 
Brasil en la guerra contra Buenos Aires.

¡Otra falsificación notoria! Porque la actitud de Inglaterra 
era de completa neutralidad, como señalamos, ya que tenía in
tereses tanto en una parte como en otra (mayores, a lo que pa
rece, en el Brasil) y si sufría algún perjuicio era a consecuencia 
de la misma guerra. Por eso buscaba la paz. “Dada la libertad 
de comercio que la revolución había llevado al Río de la Plata 
— dice H. S. Ferns—  y que estaba asegurada mediante tratados 
tanto con la Argentina como con el Brasil, en 1825, Gran Bre
taña tenía un único interés: la paz”.34

Pero para mostrar la parcialidad que atribuye a Inglaterra 
hacia el Brasil, durante el desarrollo de las hostilidades, refi
riéndose al bloqueo brasileño en el Río de la Plata, que tanto 
perjudicaba al comercio de Buenos Aires, el profesor escribe: 
“Fué la armada británica la que llevó ese bloqueo hasta sus últi- 
jnas consecuencias” .ab Y cita como base de esa afirmación la 
página 161 del libro de H. S. Ferns, en su edición inglesa. Pero 
cuando recurrimos al lugar mencionado en la edición que se cita, 
en busca de un hecho para nosotros tan insólito, vemos que el 
historiador canadiense para nada habla de la armada británica, 
sino que, en traducción textual, dice: “Así la doctrina británica 
del bloqueo hizo el bloqueo de Buenos Aires más completo que 
lo que la flota brasileña tenía capacidad de hacerlo” . Es decir 
que al reconocer Inglaterra la existencia del bloqueo brasileño, 
dentro de las cláusulas legales en vigencia para casos de guerra 
y de acuerdo con la neutralidad que se había impuesto, las com
pañías aseguradoras no aceptaban tomar riesgos sobre cargas 
destinadas a Buenos Aires, por lo que los embarques se restrin
gieron. Pero en ninguna parte dice allí que la armada inglesa
impusiera el bloqueo, al lado de la brasileña y con mayor efi
cacia que ésta, como escribe el citado profesor para favorecer 
su punto de vista, lo que pone en evidencia una grave adultera
ción de textos, que denunciamos, más grave por tratarse de la 
costosa publicación de una universidad.

34 H. S. Ferns, Britain and A rgentina  . . cit., p. 166.
35 S. Bagú, op. cit., p. 103.
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Porque, contrariamente de lo que se afirma en la obra editada 
por la Universidad del Litoral, de todos los comunicados del 
ministro lord Ponsonby a Canning y al ministro inglés Gordon, 
en Río de Janeiro, tomados del archivo del Foreign Office, que 
llenan el segundo tomo de la obra de Luis Alberto de Herrera, 
La misión Ponsonby, documentación capital para encarar este 
tema, que el autor de aquélla no cita una sola vez en las seis
cientas páginas de la misma, ni por lo visto conoce, resalta que 
Rivadavia, fuera de una primera y fugaz negativa, a la espera de 
que Inglaterra lo apoyara, en seguida aceptó el plan que traía 
Ponsonby de independizar la Banda Oriental. “Personalmente 
nada más podía pedir — escribía éste a Canning el 30 de diciem
bre de 1826— . A todo lo que yo deseaba que se hiciera, se ha 
accedido”.35 b1' |

El que no aceptaba era el emperador brasileño, por lo que 
Ponsonby, buscando hacer cesar unas hostilidades que eran la 
ruina del comercio inglés, se puso enteramente de parte de Riva
davia, que tan dócilmente accedía a sus solicitudes. “Me siento 
muy feliz de haber encontrado al gobierno de esta república 
firme en la decisión que había adoptado últimamente y consin
tiendo, solícito, en autorizarme a tomar cualquier medida que 
considerara conveniente para comunicar al gobierno del Brasil 
al antedicho proyecto — escribía Ponsonby al ministro Gordon 
refiriéndose a la independencia de la Banda Oriental, según 
citamos— . El presidente y sus ministros adhieren leal y ho
nestamente a mí, para sostener el proyecto, si Su Majestad Im
perial consiente en adoptarlo como base para discutir la paz”.38 
Hemos visto también que comunica: “Este gobierno teme el 
derrocamiento del Emperador . . .  El Gobierno de Buenos Aires 
considera la estabilidad del trono del Emperador como algo de 
primordial interés para este Estado y está deseoso de contribuir 
a  su sostenimiento . . .  El presidente teme dirigirse al general 
( Alvear) para que evite una batalla”.37 Y Parish, según todas 
las evidencias un decidido rivadaviano, escribía a Canning; 

elogiando “la sinceridad con que la república está procediendo

3f>i>i. L. A. de Herrera, L a  m isión Ponsonby, cit., t. II, p. 118.
30 lb id e m , t. II, pp. 124 y 126.
1,7 lb id e m , t. II, p. 138.
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en su anhelo de suprimir toda posible causa de discordia con su 
poderoso vecino S. M. I., el emperador del Brasil”.38

Si al lado de alguna de las partes llegó a estar Inglaterra du
rante la contienda, podría decirse que fue de Rivadavia, para 
tratar de vencer el empecinamiento de Pedro I. Basta recordar
110 sólo los comunicados de los enviados británicos en Buenos 
Aires, que lo demuestran, sino también en el hecho de que auto
rizara a un marino de carrera como el comodoro Ramsay a que 
viniera a Buenos Aires a preparar la armada argentina. ¿Dónde 
está el ataque frontal del Impei'io Británico” , que nos presenta 
el profesor, desnaturalizando los hechos para enaltecer y dar 
carácter “nacional” al “procer” ? “Frente al I m p e r io  Británico, 
su impotencia es dramática — escribe según ya citamos—, la su
blevación de los intereses privados locales y el ataque frontal 
del Imperio Británico vencieron una resistencia que, en lo polí
tico, se había debilitado notablemente”. Agregando, como hemos 
visto, que el procer estuvo “empecinado hasta el momento de su 
bancarrota política en defender el sentido nacional en lo eco
nómico y en las relaciones con el coloso imperial”. (Éste 
seguramente debe ser un aspecto de “la lucha secular entre Bue
nos Aires y Londres” que este profesor ha descubierto para 
deslumbramiento de sus alumnos.)

Porque todo el sentido nacional” de la obra rivadaviana des
de 1811 , como lo hemos visto en detalle en las páginas de este 
libro, favorecía a los súbditos del “coloso imperial”, y  el resul
tado de su Plan está bien patente en el comunicado que el 
cónsul Forbes, según ya citamos, pasaba al secretario de Estado 
Adams, en junio de 1825: “Todo indica que esta provincia se 
convertirá pronto en una verdadera colonia británica, exenta de 
los gastos y responsabilidad del gobierno, pero sujeta a influen
cias políticas y morales equivalentes”.39 Por lo visto el “sen
tido nacional del Plan rivadaviano producía resultados bien 
poco nacionales.

Y si Rivadavia cayó fue víctima de sus propias actitudes e 
imprudencia. Ya él mismo, como anticipándose a lo que le su
cedería, había dicho en el manifiesto que lanzó con motivo del

38 Ib íd e m , t. II, p. 151.
J. M. Forbes, op. cit., p. 368.
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retiro de los diputados del Congreso de Córdoba, en 1821: “No 
es la primera vez que los mas laudables proyectos vienen a ser 
inútiles, y acaso peligrosos, por haberlos anticipado al momento 
favorable de su ejecución . . .  La cuestión mas espinosa que pro
voca nuestro examen es averiguar si en las circunstancias actuales 
es de presumir, sin equivocación, esa trabazón íntima que debe 
haber entre la existencia de un Congreso y la aptitud del Estado 
para recibir con docilidad sus decisiones . . . Para la ejecución 
de sus proyectos el Congreso debería depositar la autoridad en 
un magistrado supremo. ¿Y cuál será aquel que en el día no 
hiciese la figura de un personaje teatral? ¿Cuál aquel que, ha
biendo merecido la confianza de la nación, tendría derecho a 
exigirla? . . .  No faltarían muchos que la creyesen una máscara 
prestada, que cayendo bien presto de su rostro, dejaría ver bien 
trado sería su suplicio, y acaso la última de sus desdichas . . .  El 
pronto los vicios del que la llevaba. El disgusto de este magis- 
que se contenta con bienes de parada y de mera fantasía, ha 
perdido el gusto de los verdaderos. Éstos huirán de su imagi
nación para ofrecerse al que los busca sin fausto por la senda 
estrecha del deber, y al que aspira más a ser útil ciudadano, que 
a la vanidad de parecerlo”.40

Él y su partido fueron los únicos culpables de los aconteci
mientos que se desarrollaron, sin ningún “ataque frontal” del 
imperio británico que, por el contrario, perdió mucho, en la per
sona de sus súbditos, con su caída. “Las dificultades inmensas 
bajo cuyo peso sucumbió la Presidencia de 1826 — dice V. F. 
López—  no existían antes que el señor Rivadavia y su círculo 
las hubieran creado con su propia precipitación”.41 Para salvarse 
buscó aprovechar circunstancias que juzgó favorables. “El 25, 
Rivadavia — escribe J. L. Busaniche-— elevó al Congreso la 
convención preliminar, condenándola en términos que no cuadran 
en quien había mandado al sacrificio a los soldados de Ituzain- 
gó, después de las declaraciones hechas a Ponsonby” .4' Riva
davia “vió en el tratado de García la última esperanza de sal

40 V. F. López, op . cit., t. IX, Apéndice II.
41 Ib íd em , t. X, p. 186.
•i- J. L. Busaniche, H is to r ia . . . ,  cit., p. 471.
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varse apelando al patriotismo popular y presentándose como 
salvador”, manifiesta H. S. Ferns.43

Rivadavia, para los ingleses, ya era un individuo gastado, im
popular, ridículo, que había fracasado en todas sus empresas, 
tanto políticas como económicas, provocando estos últimos fra
casos importantes pérdidas. Los accionistas de la compañía 
minera demandaron al gobierno por más de 50.000 libras. Ba
ring Brothers estaban ofendidos con él por su preferencia por 
Hullet Brothers. No se pusieron en contra: lo dejaron caer, sim
plemente, mientras el “procer” de calzón corto, espadín, chorrera 
de Holanda y abultado abdomen se dirigía buscando el respaldo 
de “los pueblos”. Pero “los pueblos” ya lo conocían, y muy 
bien, aunque él no los hubiera visitado nunca.

“ ¿No cree Vd. que si en vez de ir a Europa, va a recorrer las 
provincias, a adquirir relaciones personales, a hacerse conocer 
y amar personalmente . . .  y en fin, a estudiar y conocer el país, 
que no conoció, muy otra hubiera sido la suerte de su posterior 
presidencia?”, escribió el rivadaviano Valentín Alsina en sus 
notas a Facundo, de Sarmiento, años después, dirigiéndose a 
éste.44 Nada más superficial que creer que los profundos hechos 
históricos pueden variar su rumbo a través del establecimiento 
de amables vinculaciones personales. Porque esa vinculación con 
el Interior, ese conocimiento, no le interesaba ni era necesario 
para Rivadavia, que nunca, según vimos, fue más allá de cuatro 
cuadras de la Plaza de la Victoria, por cuanto el Interior cons
tituía para él sólo un campo de especulación económica explo
table para la subclase porteña que él representaba, y ese cono
cimiento 110 hubiera hecho variar en un ápice su “Plan” . Porque 
Bernardino Rivadavia es la personificación de ANTIMAYO, y 
ese “Plan” la tentativa más dramática, violenta y espectacular 
jamás realizada en país alguno por sus propios ciudadanos, para 
someterlo al vasallaje extranjero, precisamente detrás de las fra
ses de “nación”, “unidad nacional”, “centralización”, etc.

Hemos visto antes en este mismo libro que el profesor que 
firma el volumen que venimos examinando, creador del “capi
talismo colonial” y descubridor de “la lucha secular entre Bue

43 H. S. Ferns, op. c it., p. 185.
44 D. F. Sarmiento, F acundo , La Plata, 1938, p. 368.
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nos Aires y Londres” , en una obra sobre Mariano Moreno 
Calificaba el “Plan” de éste de “grotesco in fundio” , aunque  
ahora dice aceptarlo. Desde luego, habiéndolo aceptado todos los 
historiadores, no es posible seguir negándolo. Pero de aceptarlo 
a apreciarlo y comprenderlo hay una gran distancia. En cambio
lo deslumbra el “Plan” de Rivadavia, como a Mitre, a Vélez 
Sársfield, a Avellaneda. La vieja línea del liberalismo oligár
quico resurge aquí disfrazada de izquierda, detrás de la más 
detonante terminología marxista o pseudo marxista: “infraes
tructura económica” , “espacio económico” , “estructura de la 
producción” , etc. Es en lo único que este “grotesco infundio” , 
para usar sus mismas palabras, digno contraparte de la His
toria de la Argentina de Ernesto Palacio (en uno se hace la 
apología del coloniaje español y en el otro del coloniaje inglés), 
difiere de las “corrientes historiográficas conocidas” . Y no 
podemos dejar de expresar públicamente nuestra protesta de que 
con dineros de una universidad nacional y a considerable costo, 
como se desprende de las proporciones del volumen, se haya 
puesto en circulación tal falseamiento histórico del proceso 
argentino.

Bien pudo decir Manuel Dorrego en su época, después de 
la caída de Rivadavia: “Si en los pueblos del interior se ha 
derramado sangre de hermanos, en Buenos Aires han corrido 
lágrimas, porque a las desgracias que les tocaban de cerca con
templaba la de sus hermanos distantes. Buenos Aires, además, 
devoraba un pesar oculto, temiendo que con injusticia se creyese 
en los pueblos que ella defería y se prestaba gustosa a los ca
prichos y extravíos de los que manejaban las riendas del gobier
no. Ella veía insumirse las rentas, dilapidarse empréstitos de 
consideración, contener inmensos créditos pasivos, para satisfa
cer en parte necesidades facticias, urgencias subalternas y ex
travagancias de un lujo fatuo y corruptor, mientras que las exi
gencias públicas de más importancia eran desatendidas, y 
mientras que se desoían los clamores del pueblo, agobiado con 
la enorme alta de los artículos más necesarios a la vida, y el 
di «-quicio de su fortuna en el abuso del papel. Ella observaba 
con dolor la desaparición del espíritu público el entronizamien
to del espíritu de especulación, y de vergonzosa codicia, que se
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había hecho el alma de las transacciones públicas. El acendrado. 
patriotismo había perdido muchos grados de su valor; el mérito 
era medido por la servilidad; los pueblos eran despreciados 
e insultados, y se hacía un juego de las leyes”.45

Y respecto de la compañía de minas, llegaba a expresar: 
“Mucho ha transpirado ya el público por medio de las prensas 
de Londres. Pero el gobierno se encuentra con un recurso de la 
expresada compañía . . .  en el que reclama a la provincia la 
cantidad de 52.530 libras esterlinas por los gastos de aquella 
empresa. El engaño de aquellos extranjeros, y la conducta es
candalosa de un hombre público del país que prepara esta 
especulación, se enrola en ella; y es tildado de dividir su 
precio”.40

Ése fue el resultado de la aventura “nacional” del grupo r i 
vadaviano. Digamos y repitamos que la centralización, la nacio
nalización que intentaba hubiera sido progresiva en el caso d« 
haberse hecho en nombre de una clase nacional, ya que los cau
dillos se veían obligados a defender sistemas económicos regio
nales y atrasados. No lo era porque la subclase rivadaviana 
pretendía hacer esa centralización o nacionalización en beneficie 
de una clase extranjera, de la que ella era sólo servidora local.

Esta vez fracasó. Sin embargo años después, en condiciones 
más favorables, debía llegar a triunfar, provocando la “ frustra
ción nacional”, circunstancia monstruosa en que todavía nos 
desenvolvemos. Pero no adelantemos los hechos.

45 R. Piccirilli, R iv a d a v ia . . ., cit., t. II I , p. 233. 
■»« Ib íd e m , t. III , p. 238.
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APÉNDICE III —  UNA CARTA DE H. S. FERNS 1

Universidad de Birmingham, enero 29 de 1968.

Mi estimado señor Justo:

Usted me plantea algunas interesantes preguntas, las que com
prendo que no puedo contestar enteramente. Para empezar, yo 
nunca he logrado obtener autorización para examinar el diario 
de Woodbine Parish. Éste se encuentra en manos de uno de sus 
descendientes, que es director de una importante firma construc
tora en Inglaterra. Ha rehusado permiso a muchos estudiosos. 
Yo traté de lograr la influencia de H. R. H., el príncipe Felipe, 
y le sugerí solicitar a Mr. Parish una fotocopia del documento 
para ofrecerla al presidente Frondizi, cuando visitó Buenos Ai
res, creo que en 1962. Luego de hacer esta sugerencia, nada 
más supe al respecto, aunque estoy informado de que el príncipe 
Felipe se limitó a presentar al presidente Frondizi dos volúmenes 
de documentos muy conocidos sobre las relaciones anglo-argen- 
tinas. Esta tentativa de abrir el diario de Parish, desde luego 
fracasó. Mi impresión es que este diario contiene una cantidad 
considerable de información sobre las relaciones financieras de 
los Robertson, los Parish y los Baring y respecto a la forma 
en que fue manejado el empréstito de 1824. De una o dos ligeras 
evidencias logradas en el Public Record Office, llego a la con
clusión de que la familia Parish se benefició financieramente, 
con toda probabilidad, en la venta de acciones argentinas, mien
tras se las consideró provechosas. Por otra parte, es bien 
conocido el hecho de que los hermanos Robertson fueron a la

1 Autor de Britain a n d  A rg en tin a  in  the N in e tee n th  C e n tu ry , Oxford, 1960. 
Ha sido traducido y publicado este libro en Buenos Aires, en 1966. (La carta 
en inglés en el original.)
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quiebra a consecuencia de la guerra con el B rasil y el consi
guiente caos en la vida política, social y económica de la Argen
tina. Una circunstancia que contribuyó a ello fue el fracaso del 
establecimiento de Monte Grande, que los Robertson financiaron.

Yo no he conseguido descubrir ninguna relación entre Canning 
y Baring Brothers. Vinculación, probablemente, existió, porque 
en esos días no había una separación neta entre el servicio oficial 
y los intereses financieros. Canning objetó la  determinación de 
Rivadavia de designar a Hullet Brothers representantes consu
lares en Gran Bretaña, principalmente porque esto les daría una 
posición ventajosa respecto a la información que él consideraba 
que podría utilizarse para sus negocios, y esto, a su vez, dificul
taría al gobierno británico para tratar imparcialmente con otros 
intereses financieros vinculados con la Argentina. Naturalmen
te, Canning también pudo haber objetado la preferencia de Ri
vadavia por Hullet Brothers, más bien que por Baring Brothers. 
Ciertamente no se encuentra en el Public Record Office nada 
que arroje luz respecto a la vinculación de Canning con Baring 
Brothers.

Respecto a la pregunta de si Parish y Ponsonby tuvieron algo 
que ver con la caída de Rivadavia, no tengo otra información 
que la que se ha publicado en mi libro. Parish siempre fue muy 
entusiasta respecto a Rivadavia y creía que era el único hombre 
capaz de conducir lo que él consideraba una política sana para 
la Argentina. Ponsonby, por su parte, no era muy afecto de 
Rivadavia, pero esto parece haber sido debido a los esfuerzos 
de Rivadavia para interesar a Inglaterra en la política argentina 
en una mayor extensión de lo que ella deseaba. Rivadavia, 
después de todo, quería no sólo empréstitos ingleses sino también 
apoyo militar y político contra el Brasil. Esto Gran Bretaña 
rehusaba concederlo por varias razones; en realidad, Brasil era 
entonces, y lo sería por mucho tiempo, una esfera de intereses 
británicos más importante que la Argentina. Sobre todas las co
sas, Inglaterra quería la paz en esta parte de Sud América, y ésta 
es la razón por la que apoyó una solución de compromiso que 
implicaba el establecimiento de la independencia del Uruguay. 
En este asunto no creo que haya ninguna evidencia (ni es ra
cional suponerla) de que la política del gobierno británico es
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tuviera influenciada en alguna forma por ningún grupo de pre
sión como los Rothschild y los Baring. La paz hubiera sido 
un beneficio para ambos, los Rothschild y los Baring, y para 
todos los hombres de negocios ingleses conectados con el comer
cio en esa parte de Sud América.

De mis estudios en los archivos del Foreign Office, he llegado 
a la conclusión de que el gobierno británico no fue, generalmen
te, muy influenciado por los intereses financieros y mercantiles 
en su política en Sud América. Cuando lo fue, por ejemplo du
rante la última parte del régimen del general Rosas, inevitable
mente creó dificultades a los intereses financieros y mercantiles 
que pretendía proteger. Más tarde., el gobierno británico se 
mantuvo alejado de la política argentina y no quiso escuchar 
a quienes, para favorecer sus intereses, trataron de inmiscuirlo 
en los asuntos políticos y llevarlo a utilizar el poder británico 
para modificar el curso de los hechos económicos. Después de 
la caída del general Rosas, por ejemplo, el gobierno británico 
se negó a considerar el cobro del empréstito Baring como un 
objetivo de la política inglesa. Concedió mucho más importan
cia al desarrollo de un Estado constitucional pacífico en la Ar
gentina, y, por esta razón, apoyó a Urquiza y Alberdi. Durante 
la crisis Baring, el gobierno británico también rehusó cualquier 
intervención, aunque los hombres de negocios le urgían hacerlo. 
Tanto como está en mi conocimiento, el gobierno inglés se man
tuvo alejado de las relaciones económicas anglo-argentinas hasta 
la primera guerra mundial. No fue hasta la misión de lord 
DAberdon, en 1928, que el gobierno británico llegó a intervenir 
activamente en las relaciones económicas anglo-argentinas. Su 
intervención masiva en la formación de la política económica 
anglo-argentina, en la época de las negociaciones Roca-Runci- 
man, desde luego mostró ser muy ruinosa. Esto me parece un 
magnífico ejemplo en la participación gubernamental decadente 
en asuntos económicos.

Con mis saludos cordiales

Harry S. Ferns.
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