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“Los cimientos de una nueva república nunca se han se
dimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado con la 
sangre derramada de todos aquellos miembros que pudie
ran impedir sus progresos.”

M a r ia n o  M oreno

"Para pensar en constituir la República, ha de pensarse 
antes en preparar los pueblos a la obediencia y el respeto 
de los gobiernos... Conforme a los Evangelios de Juan 
Bautista, veinte gotas de sangre sacrificada, que ahorra
rían mil, son bien derramadas, y es un delito, es una 
crueldad no hacerlo.”

Ju a n  M a n u e l  de R osas

“Hay dos modos de escribir la historia: o según la tra
dición y la leyenda popular, que es de ordinario la historia 
forjada por la vanidad, una especie de 'mitología política’ 
con base histórica; o según los documentos, que es la ver
dadera historia, pero que pocos se atreven a escribir, de 
miedo de lastimar la vanidad del país con la verdad; una, 
en que no se ven sino hombres, que son el brazo o ins
trumento de la ley o fuerza natural de progreso, y los 
toma a ellos mismos como causa motora de los hechos 
históricos; otra que va hasta la investigación de esas leyes
o fuerzas o intereses, en que reside la verdadera causa 
que produce los hechos.”

Ju a n  B a u t is t a  A lberdi



I. TRES TESIS FUNDAMENTALES QUE DEBEMOS 
RECALCAR ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Primera: Un hecho capital en la historia del Nuevo Mundo 
fue la circunstancia de que la zona del Río de la Plata, propia
mente dicha, había sido completamente marginal dentro del im
perio colonial español en América. Este se había formado y 
desarrollado, principalmente, sobre el mar de las Antillas y a 
lo largo de la cordillera de los Andes, teniendo su frente sobre 
el océano Pacífico, donde su evolución alcanzó el más alto de
sarrollo. México, Guatemala, Santo Domingo, Nueva Granada, 
Quito, Bajo y Alto Perú y Chile, eran los exponentes de aquel 
Imperio del que se enorgullecían los reyes hispanos y los pro
veía de ingentes riquezas.

En cambio, el Río de la Plata, única parte del mismo sobre 
el océano Atlántico, era una de las provincias australes del vi
rreinato del Perú y había permanecido salvaje y sin ningún 
desarrollo, con apenas dos centros poblados: Buenos Aires y 
Montevideo, rodeados de territorios primitivos y desiertos que 
ocupaban indios aguerridos e indomables, reacios a aceptar la 
servidumbre de las enconmiendas, base del régimen de feuda
lismo colonial que los españoles habían establecido en el resto 
de aquel Imperio.

Así era el caso de que Buenos Aires fuera apenas un puerto 
cerrado al tráfico comercial legal, aunque hubiera sido refun- 
dada dos siglos antes como "puerta de la tierra” del inmenso 
interior, lo mismo que Montevideo, establecida más tarde como - 
"boca del océano’', y rival de Buenos Aires por su mejor puerto. 
Sin embargo, dentro del monopolio comercial hispano, que
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favorecía a Lima, sobre el Pacífico, ambos puertos, no obstante 
las ventajas que ofrecían para el tráfico comercial, vegetaban 
en la pobreza, de la que apenas se defendían con un limitado 
contrabando. Y  eso sin contar que en los territorios desiertos 
y salvajes que los rodeaban, habían proliferado gigantescas 
tropas de ganados cimarrones, que significaban una inmensa 
fuente de riqueza en potencia, las que urgía utilizar.

Pero, de golpe, en 1776, la política de los monarcas Borbo- 
nes hispanos, bajo el reinado de Carlos III, y con el fin princi
pal de contener los continuos avances de Portugal ( “ tomar 
satisfacción de los Portugueses por los Insultos en mis provin
cias del Río de la Plata” ) 1 sobre los territorios del Atlántico 
sur, dio un brusco cambio de frente hacia este océano, creando 
sobre él un nuevo virreinato, con sede en Buenos Aires, en la 
más espectacular rectificación jurisdiccional realizada jamás 
en las Indias españolas. Buenos Aires cobró, entonces, inusi
tada importancia. "La ciudad del Plata —escribió un autor his
pano —pudo haber sido durante años olvidada cenicienta entre 
todas las ciudades surindianas de dominio español. Pero la 
creación del Virreinato del Plata, del modo y manera que Car
los I I I  decretó, es un hecho histórico cuya importancia tras
ciende claramente a la época contemporánea. . . Quedaban es
tablecidas las bases para que el inundo español de Sudamérica 
dejase de girar en la órbita de Lima y tuviera a Buenos Aires 
como centro principal” 2.

Para dar al nuevo virreinato proporciones que pudieran 
equipararlo con el que el marqués de Pombal había creado en 
1762 en el Brasil, y al que se quería contraponer, fueron aglo
meradas en él las más diversas regiones que, sin afinidad social 
ni relación económica entre sí, habían dependido, desde siglos 
antes, de otros centros administrativos coloniales: Perú, Chile 
y, en cierto modo, Paraguay. Del Perú se desprendieron las pro
vincias que integraban la Audiencia de Charcas, el llamado

1 Emilio Ravignani, El virreinado del Río de la Plata ("Historia de 
la Nación Argentina”, t. IV  (1), p. 60).

2 Guillermo Céspedes del Castillo, Lima y Buenos Aires (Reper- 
cuciones económicas y políticas de la creación del Virreinato del Plata), 
Sevilla, 1947, p. 197 y 198.
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Alto Perú, las que constituían una unidad indisoluble con el 
Bajo Perú, integrantes ambas del antiguo Imperio del Tahuan- 
tinsuyu. Esa unidad era tal que, al realizarse su separación, 
•el virrey limeño Guirior había puesto objeciones a ella mani
festando: “El reino del Perú, Bajo y Alto, no admite división 
perpetua, estando sus provincias enlazadas unas con otras. Se 
pondrá' una piedra de escándalo y de emulación si se preten
diese separarlas". Por eso añadió el autor hispano antes cita
do: “La creación del virreinato bonaerense venía a escindir de 
un modo antinatural y brusco de las dos zonas más homogéneas 
y afines del viejo virreinato. Charcas no podía ser bien gober
nada desde Buenos Aires, máxime si desde esta ciudad se em
prendía una política encaminada a disociar el conjunto econó
mico integrado por el Bajo y Alto Perú" 3.

También se agregaron al virreinato pía tense las provincias 
de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), que habían sido 
colonizadas y gobernadas por el reino de Chile desde los pri
meros tiempos de la conquista. Y el Paraguay, asimismo, pa
saba a integrarlo, perdiendo su autonomía.

Dentro de ese conglomerado, el centro de la población, 
de la riqueza y de la cultura estaba en el interior. El número 
de habitantes de dichas provincias superaba con creces al del 
nuevo centro gobernativo y su zona. “Puede estimarse que a 
principios del siglo xix, sobre menos de un millón de habitan
tes —población total— corresponderían unos ciento treinta mil 
a la Intendencia de Buenos Aires, sesenta mil a la del Paraguay, 
doscientos veinte mil a las de Córdoba y Salta, y el resto a las 
del Alto Perí" 4.

En cuanto a riqueza, en el Alto Perú estaba su mayor fuen
te, y de sus famosas minas de Potosí provenía el metálico que 
circulaba en el Río de la Plata. Además, el interior mostraba 
industrias artesanales y esclavistas de que carecía Buenos Aires, 
así como un desarrollo superior de la agricultura. Y en cuanto 
a cultura, a la célebre Universidad de Chuquisaca, en el Alto 
Perú, equiparada a la de Salamanca en la misma España, y aun

3 Ibídem, p. 191.
4 Juan Alvarez, Las guerras civiles argen.tinas", Bs. As., 1936, p. 13.
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a la de Córdoba, concurrían los más distinguidos jóvenes del 
virreinato, como ocurrió con los de la generación de Mayo.

Todo ese conglomerado artificial, creado desde Madrid con 
fines puramente estratégicos, para los años de la Independen
cia, apenas había tenido tiempo de establecerse, y aparecía 
como una reunión de territorios extraños entre sí, que habían 
entrado a depender de una ciudad que les era aún más extraña, 
y cuyo comercio con el exterior perjudicaba su economía. “Las 
intendencias que constituían el virreinato del Río de la Plata 
no tenían, al emanciparse de España, la homogeneidad nece
sario para constituir una sola nacionalidad. El virreinato fue 
un conglomerado administrativo cuyos límites surgieron de de
cretos que no correspondían a una necesidad sociológica; esa 
demarcación no interpretó ningún aspecto de las civilizaciones 
indígena y colonial. Era visible la disparidad social de las pobla
ciones radicadas en el territorio, carentes de unidad de intere
ses, de costumbres, sentimientos e ideas, que son la base efec
tiva de un conglomerado verdaderamente nacional” 5. “El vi
rreinato había sido una creación adventicia —escribe otro au
tor— . Las provincias que lo constituían había llevado una vida 
autónoma, y fueron colocadas bajo el mando único atendiendo 
sólo a razones estratégicas. La preeminencia de Buenos Aires, 
como sede del virrey, fue puramente accidental. Los treinta 
años de virreinato no dieron tiempo para soldar los endebles 
ligamentos que unían la capital con los pueblos del interior” 6.

También dos autores extranjeros hicieron notar aquella dis
paridad, tanto económica como social y administrativa. “La 
economía del virreinato no era ni uniforme ni simple — dice 
uno de ellos— . El virreinato estaba dividido en varias regiones 
desiguales, cada cual con sus propias características de desarro
llo, un desarrollo determinado, por una parte, por las condicio
nes físicas y la habilidad para el trabajo, y por la otra, por las 
exigencias de la política colonial española” 7. “Las provincias

5 José Ingenieros, Evolución de las ideas argentinas, Bs. As., 1913, 
t, I, p. 350.

6 Efraim Cardoso, El Imperio del Brasil y el Río de la Plata., Bs. As., 
1961, p. 17.

7 Mirón Burgin, Aspectos económicos del federalismo argentino, 
Bs. As., 1960, p. ...

12



del Río de la Plata —escribió otro— no tenían una honda tra
dición virreinal; el sistema de intendencias se estableció poco 
antes que el virreinato mismo y ambos fueron creciendo jun
tos . . .  La introducción de los intendentes tuvo un efecto que- 
brantador sobre las instituciones hispanas existentes en el vi
rreinato del Río de la Plata y tendían a romper la unidad co
lonial" 8.

Además, la mayor parte del territorio que hoy constituye 
la República Argentina, estaba constituida por territorios primi
tivos, dominados por tribus indígenas belicosas y hostiles, y 
por grandes extensiones desiertas, en buena parte aún inexplo
radas. Por el norte, fuera de dos provincias andinas, la pobla
ción se extendía a lo largo del camino que llevaba de Buenos 
Aires al Alto Perú, bordeado de extensiones asoladas por los 
indios del Chaco, que llevaban sus correrías hasta las inmedia
ciones de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y 
Salta. “¿Cuál es esa zona inmensa que nosotros ocupamos de 
aquí a Tarija? —preguntaba el diputado Manuel Dorrego en 
una de las sesiones del Congreso Constituyente, reunido en Bue
nos Aires, en 1825— . Señor, el que haya transitado el territorio 
sabrá que es una faja sumamente angosta y pequeña, porque a 
una y otra parte, de norte a sur, nos oprimen los salvajes" 9.

Idéntico panorama presentaban las regiones del centro y 
del sur, donde los belicosos indios araucanos dominaban la ruta 
a Chile y llegaban en sus temibles invasiones hasta las mismas 
puertas de Mendoza, San Luis, Río Cuarto, Rosario y, aun, de 
la propia Buenos Aires, viniendo desde aquellas profundidades 
tenebrosas e inexploradas que abarcaban la casi totalidad de 
la Pampa y toda la extensión de la Patagonia. “ Podía afirmarse 
— dice una publicación oficial— que para aquel año [1816] no 
dominaba la civilización mayor extensión de terreno, vale decir 
treinta y cinco leguas de norte a sur, desde el Paraná al Sala
do, y ciento veinte de este a oeste, hasta entrar en la jurisdic
ción de Córdoba” 10 .

8 John Lynch, Administración colonial española, Bs. As., 1967, p. 261 
y  266.

9 Dorrego y el federalismo argentino, Bs. As., 1926, p.65.
10 Ministerio de Guerra, Crónicas militares, Bs. As., t. II, p. 77.
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Y al final de esas largas rutas atravesando los desiertos que 
lo separaban del interior — rutas que se recorrían en diligen
cias, a menudo asaltadas por los indios, o en carretas que demo
raban meses en sus viajes, y que estaban jalonadas por fortines 
y algunas poblaciones miserables—  estaba el puerto, centro 
mercantil casi cosmopolita, que miraba hacia afuera, hacia los 
mercados del mundo con los que estaba vinculado en su tráfico 
de mercaderías que constituía la fuente de su riqueza, es decir, 
de sus comerciantes, mientras ignoraba por completo a ese 
interior que de él dependía, y que con ese comercio provocaba 
su pobreza. "Para todos los resultados mercantiles —decía un 
artículo de ‘El Centinela' porteño, dirigido por Juan Cruz Varela, 
en 1823— estamos de hecho más vecinos de Europa, del Africa y 
del Asia, que de la provincia hermana de Cuyo” n .

En ese puerto, prácticamente exótico para el interior, los 
comerciantes hispanos, que en él predominaban antes de la 
emancipación de la metrópoli, después de ella fueron sustitui
dos por los comerciantes ingleses. Entonces la lucha de intereses 
entre el interior y Buenos Aires se exacerbó. "La primera de las 
provincias que se desprendió de España — escribió uno de los 
autores extranjeros que antes citamos— , Buenos Aires, fue tam
bién la primera que se unió a Europa, cuyos representantes 
eran Inglaterra en el campo de la actividad económica, y Fran
cia en el terreno del pensamiento social. Y al acercarse más a 
Europa, el abismo que separaba a la provincia del resto del 
país, se hizo más profundo. Económica y culturalmente Ingla
terra y Francia parecían estar más cerca de Buenos Aires que 
Tucumán, Mendoza y hasta Córdoba... Buenos Aires era en 
cierta medida independiente del país. Además en cualquier con
venio que se establecía entre el interior y Buenos Aires, las 
condiciones eran forzosamente más ventajosas para la última. 
Como consumidora de sus productos y de la industria del inte
rior, y como intermediaria de su corriente comercial con los 
países extranjeros, Buenos Aires gozaba de una posición semi- 
cosmopolita. Lejos de depender del interior para los artículos

11 José M. Mariluz Urquijo, Estado e industria, (1810-1862), Bs. As , 
1970, p. 59.
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de consumo ...  Buenos Aires podía obtener fácilmente esos pro
ductos en los mercados de Europa y Norte américa, y a precios 
que rivalizaban ventajosamente con los que pedían los produc
tores nacionales . . .  Libre de las restricciones del sistema colo
nial español, la provincia [Buenos Aires] se fue acomodando 
rápidamente a los requisitos de la economía europea . . .  Y  cuan
do aumentó la diferencia entre el ritmo de expansión de Bue
nos Aires y el interior, la base y el alcance del desarrollo eco
nómico de la primera, traspasó las posibilidades del país en su 
conjunto. Buenos Aires formaba parte de la República; pero los 
intereses de la provincia no siempre coincidían con los de la 
Nación, y, a veces, eran hasta contrarios” 12.

Ante tal situación, a las provincias, cuyas rutas comerciales 
desde siglos atrás las unían a sus antiguos centros administra
tivos, y habían quedado destruidas con motivo de las guerras de 
la independencia, ahora no les quedaba otro recurso que hacer 
un giro de 180 grados, y establecer vínculos con Buenos Aires. 
Pero para defenderse en lo posible del puerto y de sus conse
cuencias comerciales, surgieron los caudillos, que crearon adua
nas interiores, y trataron de enquistarlas en sí mismas, ya que 
la imposición geográfica de la región las supeditaba a ese puer
to, el puerto por antonomasia (de ahí que el uso de la palabra 
porteño para referirse a sus pobladores se extendiera por todo 
el continente, incluso para ser utilizada por habitantes de otros 
puertos como Montevideo) que con su comercio las reducía a 
la miseria, y aparecía como su enemigo. “ Si hay un fenómeno 
que domina la historia del Plata y de los pueblos que viven 
en su ámbito —escribió un historiador paraguayo— es la exis
tencia de una sola puerta de entrada: el Río de la Plata. El 
dominio de esa puerta o entrada por unos en detrimento de 
otros, es el drama máximo de estos pueblos...  El puerto 
de Buenos Aires fue refundado para que estuviese al servicio de 
los pueblos del interior . .. Mas no fue as í. . .  Y  Buenos Aires, 
que naciera para servir al interior, puso al interior a su ser
vicio ’' 13.

!2 Mirón Burgin, op. cit., p. 43, 44 y 45.
13 Julio César Chaves, El Supremo Dictador, Madrid, 1964, p. 265 

y 266.
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En esta forma, las pretendidas Provincias Unidas del Río 
de la Plata, o de Sud América, eran en realidad una conjunción 
de entidades autónomas, muchas de las cuales luchaban entre 
sí — aunque todas se unían contra el puerto— y hasta se habían 
declarado independientes. ¿Qué clase de unidad o de organiza
ción, ya fuera unitaria o federal, era posible entre ellas? Tomás 
M. de Anchorena, diplomado en Chuquisaca y ex diputado al 
Congreso de Tucumán, en 1816, escribía: “Nadie, nadie se pre
ocupaba del sistema republicano federal, porque todas las pro
vincias estaban en tal estado de atraso, de pobreza, de ignoran
cia y de desunión, y todas juntas profesaban tal odio a Buenos 
Aires, que era como una quimera el discurrir sobre el estable
cimiento de un sistema federal” 14.

El Paraguay, el primero en proclamar el lema de la fede
ración, se enclaustraba detrás de sus ríos y de sus montes, 
bajo la férula del doctor Francia. José Artigas se había levan
tado contra Buenos Aires, al frente de la oposición de varias 
provincias, ocasionando que la Banda Oriental, que represen
taba, fuera ocupada por los portugueses, llamados por el go
bierno porteño, incapaz de luchar contra él. Su lugarteniente, 
Francisco Ramírez, independizado de él, también a instancias 
porteñas, había proclamado la ‘'República de Entre Ríos” . Co
rrientes, bajo el gobierno de Pedro Ferré, era prácticamente una 
república independiente. Lo mismo ocurría con Bustos en Cór
doba, así como en Tucumán. Las provincias del Alto Perú se 
segregaban definitivamente bajo el auspicio de Sucre y de Bolí
var, formando una república que adoptó el nombre de éste. Por 
su parte, el puerto, derrotado por los caudillos el año xx su 
esquema directorial, se recluía momentáneamente en sí mismo, 
bajo el gobierno Rodríguez-Rivadavia-García, como “República 
de Buenos Aires” , y con ésta, y solamente con ésta, se celebró 
el tratado con Inglaterra, que reconoció la Independencia argen
tina, en 1825. Y  hasta se llegó a hablar de Buenos Aires como 
ciudad hanseática, según lo comunicaba por entonces a su go
bierno el cónsul norteamericano Forbes, y lo escribía el mismo 
Bolívar, desde Arequipa, el 30 de mayo de 1825, exponiendo al

14 Julio Irazusta, Tomás M. de Anchorena, Bs. As., 1962, p. 23.-
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gobierno de Bogotá la lamentable situación del Río de la Plata. 
‘'La provincia de Buenos Aires — decía Bolívar— la ocupan los 
portugueses en la Banda Oriental; los indios pampas infestan 
la campaña que rodea la ciudad, y un pueblecillo llamado Santa 
Fe se ha hecho independiente de su capital. Así es que Buenos 
Aires no es más que una ciudad hanseática sin provincia” 1S.

Para atestiguar este cuadro de disolución, hemos visto que, 
durante la permanencia de la "República de Buenos Aires", los 
representantes de las provincias figuraban en el cuerpo diplo
mático extranjero. La denominación de Provincias Unidas ha
bía llegado, pues, a ser una ficción imposible de sostenerse. 
Lo hacía notar Esteban Echeverría: “La patria para el corren- 
tino es Corrientes; para el cordobés es Córdoba; para el tucu- 
mano, Tucumán; para el porteño, Buenos Aires; para el gaucho 
el pago donde nació. La vida e intereses comunes que envuelve 
el sentimiento racional de patria es una abstracción incompren
sible para ellos y no pueden ver la unidad de la república sim
bolizada en su nombre” 16. 

yt. Segunda: En la “ Introducción" del primer volumen de esta
obra establecimos como enunciado básico: “Hasta ahora se cre
yó que nosotros habíamos sido los artífices de nuestra propia 
Jiistoria, alterada, de vez en cuando, por influencia de los inte
reses exteriores. Por lo menos, así lo dice la historia oficial o 
no, y lo afirman historiadores y sociólogos que se consideran 
muy avanzados. Nosotros sostenemos —y lo destacamos— que 
la realidad de los hechos demuestra lo contrario: La influencia 
de los intereses extranjeros fue la determinante de nuestra his
toria, y ésta se desarrolló, principalmente, no en beneficio de 
nuestra sociedad, sino de esos intereses”. Y  agregábamos: ‘‘El 
conocimiento de este hecho es de un valor inmenso para el 
enfoque de los problemas que debe resolver el país”.

Para fundar tal concepto, recordábamos cómo, durante 
todo el siglo xvin y comienzos del xix, las grandes potencias 
europeas, en primer término Inglaterra, miraban codiciosamen
te al Imperio colonial español en el Nuevo Mundo, cerrado bajo

Simón Bolívar, Obras cornpletas, La Habana, 1947, t. I, p. 1105
y  1106.

16 Obras completas de Esteban Echeverría, Bs. As., 1951, p. 180.

17



un rígido monopolio comercial, y de donde provenía la mayor 
parte del metálico que circulaba en el Viejo Mundo. “México, 
Nueva Granada, Perú y, en menor escala, Chile, derramaban so
bre Europa metales preciosos. En un siglo, la producción de 
éstos aumentó de un modo fantástico, particularmente la plata, 
que, desde 1520 a 1620, así se centuplicó. Las cuatro quintas 
partes del oro y de la plata de entonces, procedían de la Amé
rica española" 17. Esa situación se hacía inaceptable para los 
países europeos más avanzados, teniendo en cuenta que España 
aparecía, entonces, como una monarquía en plena decadencia, 
indigna de usufructuar tales posesiones.

Hemos visto el empeño de Inglaterra en colocar sus merca
derías en ese cerrado mercado hispanoamericano, no bastándole 
para ello el contrabando que hacía en él, generalmente con Ja 
anuencia de las venales autoridades españolas, y cómo, para lo
grar la plena libertad de comercio a que aspiraba, planeaba 
fomentar, en los países que conformaban aquel mercado, movi
mientos de independencia, y aún su conquista militar, llegando 
finalmente a intentarla sin éxito. Por último, la repercución de 
los acontecimientos derivados de la Revolución Francesa, y los 
designios del emperador Napoleón, al derrocar al monarca de 
España, cautivando al hijo de éste y colocando a su propio her
mano en el trono de Madrid, provocaron trascendentales movi
mientos políticos en el Nuevo Mundo.

Así surgió en Buenos Aires, ese puerto semicosmopolita, se
parado del resto del país, en mayo de 1810, una Junta constituida 
principalmente por criollos, que sustituyendo al virrey, pasó a 
gobernar en nombre de Fernando VII, cautivo de Napoleón. Es 
decir, que la revolución que suponían los sucesos que dieron 
nacimiento a esa Junta no fue la consecuencia de la evolución 
de la sociedad en que tuvo lugar, sino resultado de la repercusión 
de acontecimientos extraños a ella: la ocupación de España por 
el emperador francés, que obligó a las colonias de esta nación a 
separarse ahora o caer bajo la dominación del invasor. Por lo 
que, al constituirse esa Junta, no lo hacía con el propósito de

17 Henri Sée, Origen y evolución del capitalismo moderno, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1939, p. 53.
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independizar la colonia de su verdadero monarca, sino por fide
lidad al mismo. No había, pués, ningún designio de independen
cia de la metrópoli en ese hecho, sino conservarse sometido a 
ella. La idea de la independencia, no existía aún en la masa de 
la población, bestializada por los siglos del dominio español, 
que ni sabía lo que ello significaba, y sólo se alumbraba, ahora, 
en la mente de algunos directores del movimiento de 1810.

Hemos visto que hasta la más esclarecida figura de los últi
mos días coloniales, Manuel José de Lavardén, jamás habló de 
independencia, y todos sus planes los hacía dentro de la subor
dinación a España, en que vivía. También hemos visto que los 
escasísimos ideólogos que luego habían pensado en esa indepen
dencia, en el Río de la Plata, lo hicieron trabajados por la influen
cia de los emisarios británicos, y que Manuel Belgrano, uno de 
los principales, consideraba necesario el transcurso de un siglo 
para que Buenos Aires —único punto en que el pensamiento 
de esa independencia se manifestó en esos pocos— estuviera en 
condiciones de lograrla. Pero luego, inesperada y bruscamente, 
“ sin que nosotros hubiéramos trabajado para ser independien
tes” (Belgrano), esa independencia de España se alcanzó por 
influencia de los mencionados sucesos europeos. Y  también, y 
muy particularmente, por la acción directa de los ingleses resi
dentes en Buenos Aires, que habían quedado como residuo de 
las invasiones de 1806-1807. Por eso pudo expresar correctamen
te el coronel Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta: 
“En mi opinión es indudable que a la ambición de Napoleón, y 
a la de los ingleses en querer ser señores de esta América, se 
debe atribuir la revolución del 25 de mayo de 18W” 18.

A este respecto, también son muy expresivos los términos 
del informe que el delegado sueco J. A. Graaner, que ya citamos, 
elevaba a su gobierno desde Buenos Aires, en 1816: “No puedo 
dejar de reconocer que una estancia prolongada en el país y un 
conocimiento más íntimo de la verdadera situación, me han 
hecho rectificar ciertos juicios que al principio guiaron mi opi
nión sobre el verdadero espíritu y origen de la revolución. Ella

18 Carlos A. Pueyrredón, 1310. La, Revolución de Mayo según una 
amplia documentación de la época, Bs. As., 1953, p. 312.
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no fue nunca, como creí en un principio, una sublevación general 
provocada por la amargura y la efervecencia producida en los 
ánimos contra la opresión soportada y odiada desde mucho tiem
po atrás; tampoco una manifestación de amor a la patria, a sus 
leyes y a su independencia, porque estos conceptos son todavía 
muy nuevos en la América del Sud para hallarse generalizados” 19.

Juan Bautista Alberdi lo manifestó muy claramente: ‘'Mitre 
cree que la idea de la revolución, la idea revolucionaria, la idea 
de la independencia, ha germinado y surgido en Buenos Aires 
desde mucho antes de su explosión, en 1810, y que la revolución 
es hija de esa idea así formada en los porteños. . . Mitre explica 
toda la revolución argentina por los hombres de Buenos Aires 
y sus ideas, y no ve la acción general de las cosas que gobiernan 
a esos mismos hombres que, pareciendo gobernar, obedecen y 
siguen. Lejos de ser los autores de la revolución, esta es la autora 
de ellos” 20

También escribió: “Cuando la República Argentina o sus his
toriadores adjudican a sus grandes militares todo el mérito de 
la independencia 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 inde
pendencia y la garantía más poderosa de su defensa y sostén, que 
no son otros que el interés y la acción de la Europa en favor del 
libre acceso de la América para su industria, su marina y su co
mercio” 21.

Finalizando: “ En Norte América estaba ya fundado [el go
bierno]; cuando vino la independencia tuvo un origen interior, 
mientras que en Sud América venía de los acontecimientos de 
Europa. . . La revolución maduró fuera del país y tuvo sus prin
cipales causas en Europa, al revés de la revolución de los Estados
Unidos” 22.

De manera que para encarar con seriedad y en forma cientí
fica el proceso argentino, debemos empezar por admitir que,

Jean Adam Graaner, Las Provincias del Río de la Plata en 1816 
(In form e dirigido al Príncipe Bernardotte), Bs. As., 1949, p. 124.

20 Juan B. Alberdi, Escritores postumos, Bs. As., 1897, t. V, p. 71.
21 Ibídem, t. V, p. 32.
22 Ibídem, t. V, p. 54 y 73.
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contrariamente a lo que aconteció en los Estados Unidos, y de io 
que se nos ha enseñado en las escuelas y dicen todas las histo
rias al uso, no fuimos nosotros los que nos independizamos de 
España, en 1810, sino que lo hicieron los sucesos europeos y sus 
intereses aquí representados. Es decir, que mientras la emanci
pación de los Estados Unidos fue obra de su propia burguesía, 
entre nosotros lo fue de la burguesía europea, porque una bur
guesía nativa no existía. Y aunque esto pueda parecer chocante 
para quienes están acostumbrados a repetir los términos patrió
ticos de nuestras historias oficiales, no debe serlo para aquellos 
que buscan la verdad, única forma de hallar la causa de los suce
sos, aún los aparentemente más complejos.
->*“ Tercera: La tercera tesis, tan capital como las anteriores, se 
refiere a la influencia de las logias y de los comerciantes britá
nicos que habían quedado en Buenos Aires, como dijimos, des
pués de las fracasadas invasiones de 1806-1807, influencia mani
festada en el establecimiento de un gobierno propio el día 25 
— que condujo progresivamente al Río de la Plata a la separa
ción de España— comerciantes que estaban conminados por el 
virrey hispano a abandonar la ciudad en un plazo improrrogable 
que vencía precisamente en esos días de mayo de 1810.

Digamos que la primera tesis que. aquí hemos expuesto, lo 
ha sido también por numerosos historiadores y publicistas, aun
que, quizás, sin recalcarla bastante. La segunda, muy particular 
y hasta ahora no difundida, ya había sido establecida por Juan 
Baustista Alberdi, como indicamos, y solamente por él.

La tercera, que ahora pasamos a exponer, no tiene antece
dentes en la bibliografía argentina, y ha sido formulada única
mente por nosotros: que esas logias, así como aquellos comer
ciantes ingleses, conminados a abandonar Buenos Aires en un 
plazo perentorio que vencía en esos días, fueron quienes designa
ron subrepticiamente a los integrantes de la Junta que se hizo 
cargo del gobierno el 25 de mayo, imponiéndole, al mismo tiem
po, la obligación de expedicionar a los 15 días al interior, es 
decir, a las minas de Potosí. Y que la primera medida de esa 
Junta, al día siguiente de hacerse cargo del poder, fue autorizar 
a esos comerciantes a permanecer en el país, favoreciéndolos, 
al mismo tiempo, con una rebaja de aranceles. Y que luego, por
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medio de un cambio en esa Junta (la eliminación de Mariano 
Moreno, cuyas ideas patrióticas entorpecían esos designios) y, 
aún más tarde, por la sustitución de dicha Junta por un Triun
virato puramente porteño, del que era figura dominante Bernar- 
dino Rivadavia, dichos comerciantes lograron establecer un go
bierno que los favoreció directamente, contra los intereses nacio
nales, y los hizo “señores de esta América”, permitiéndoles trans
formar a Buenos Aires en una factoría comercial, donde gober
naban a su antojo por medio de sus personeros en el Fuerte.

Hemos visto que, contrariamente a lo que ocurría en los 
otros centros del Imperio español en el Nuevo Mundo, donde las 
clases principales eran las aristocracias terratenientes, en el Río 
de la Plata lo eran los comerciantes españoles, consignatarios de 
los de Cádiz, mientras que aquella aristocracia aquí no existía, 
pues, para la época de la separación de España, la abundancia 
de la tierra inculta y el escaso valor, entonces, de los productos 
ganaderos, hacía que la clase que en el Río de la Plata pudiera 
equipararse a esa aristocracia, tuviera muy poco peso social y 
político, como oportunamente consignamos.

Así fue como, a consecuencia de las medidas adoptadas por 
los gobiernos posteriores al del 25 de mayo, el dominio de los 
comerciantes españoles fue reemplazado, momentáneamente, por 
el de los escasos negociantes criollos, que antes comerciaban con 
neutrales. Pero las disposiciones adoptadas por el Primer Triun
virato favorecieron en tal forma a los comerciantes ingleses, que 
éstos pasaron a ser el factor dominante en Buenos Aires, ocu
pando la situación que tenían antes los comerciantes españoles. 
Es decir que, contrariamente a lo que hasta ahora han sostenido 
todos nuestros historiadores, no existió ninguna burguesía co
mercial criolla como clase principal y dominante. Y quienes cons
tituían ésta eran los comerciantes británicos. Así su Cámara de 
Comercio exclusiva, el “ British Commercial Room” , pasó a ser 
el verdadero centro director en la antigua capital del Virreinato 
del Río de la Plata, dentro efe la cual, el propio gobierno le 
estaba supeditado.

“ En los primeros tiempos — anotaba un autor rememorando 
el pasado porteño— fueron los españoles los que exclusivamente 
se hallaban al frente de todo negocio que se iniciaba en el país. ..
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Fueron reemplazados paulatinamente en diversos ramos, primero 
por los criollos y, más tarde, por hombres de diversas nacional i- 
dade.s” 23. También escribió otro: “Los comerciantes criollos re
petían sus lamentos a través de una reclamación al Consulado, 
exponiendo ante el Ejecutivo el cuadro de la empobrecida eco
nomía de los nativos, sacrificados por la competencia de los ex
tranjeros, que gozaban de toda clase de irritantes privilegios. En 
su presentación, 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, suje
tándonos a otro más cruel y descarado, porque aquél engrosaba 
aquí la casa de la correspondencia, pero los extranjeros todo lo 
hacen para sí y sólo atesoran para enriquecer a su país” 24.

De cómo se hacía esa expoliación de los países emancipados 
de España, nos dan una idea los informes de otro historiador: 
“ La corriente desarrollada al amparo del comercio libre se había 
canalizado a través de firmas inglesas radicadas en Buenos Aires, 
formándose desde el primer momento una estructura destinada 
a perpetuarse.. . A los pocos años de la Revolución todo el co
mercio de importación y exportación, y buena parte del comer
cio interior, había pasado a manos de ingleses". Y  menciona el 
informe del capitán de un barco español procedente de Buenos 
Aires, existente en el Archivo de Indias, quien manifestaba que 
los ingleses, no sólo se habían apoderado del comercio, sino que 
“una fragata de guerra británica está constantemente fondeada 
en el río a la distancia de dos leguas y media de Buenos Aires, 
hasta que sale cargada de plata, y es reemplazada inmediatamen
te por otra” 25.

La situación en que se encontraba la ciudad de Buenos Aires 
era claramente reflejada por el cónsul norteamericano John Mu- 
rray Forbes, siempre interesante en sus informes, según ya antes 
citamos, cuando comunicaba a su gobierno cómo esa ciudad se 
encontraba dominada por £íaquella gigantesca influencia extran
jera, que controla al gobierno y puede, a su placer, mantenerlo 
o derrocarlo”. Y  añadía: “Me sentiría muy humillado si nombrá

23 José A. Wilde, Buenos Aires desde 70 años atrás, Bs. As., p. 66.
24 Ernesto J. Fitte, E l precio de la libertad, (La presión británica 

en el proceso emancipador), Bs. A., 1965, p. 262 y 263.
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ramos un ministro plenipotenciario ante esta colonia britá
nica” 26. Fue el auge de lo que se dio en llamar "aristocracia mer
cantil".

Después de la disolución de 1820, y de la instalación, bajo 
Bernardino Rivadavia y Manuel J. García, de la República de 
Buenos Aires, que antes recordamos, una nueva tentativa unifi- 
cadora se hizo con la Constitución de 1826 y la efímera Presi
dencia de Rivadavia. Pero esta tentativa unitaria fracasó, según 
expusimos en los últimos capítulos de nuestro primer tomo. Esta 
postrer tentativa coincidió con la catastrófica crisis del esquema 
económico-mercantil británico en todo el continente hispano
americano, que repercutió intensamente en la misma Inglaterra 
y tuvo grandes consecuencias en el posterior desarrollo de nues
tra historia, según pasamos a analizar.

25 José M. Mariluz Urquijo, Aspectos de la política proteccionista 
durante la década 1810-1820, Bs. As., 1965, p. 124, 125 y 131.

26 John Murray Forbes, Once años en Buenos Aires, Bs. As., 1965, 
p. 352 y 355.
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II. EL FRACASO DE LA TENTATIVA DE UNIFICACION UNI
TARIA, DE BERNARDINO RIVADAVIA, REPRESENTANTE 
DEL “ CENTRO" DE LA CIUDAD-FACTORIA, CORRESPON
DIO A LA QUIEBRA DE LA “ARISTOCRACIA MERCANTIL"
Y  AL COLAPSO ECONOMICO QUE CONMOVIO HONDA
MENTE A LA GRAN BRETAÑA, MIENTRAS SURGIA FRAN
CIA COMO NUEVO CONTENDOR EN EL RIO DE LA PLA
TA, HACIENDO QUE RIVADAVIA Y SUS AMIGOS, DESE
CHADOS POR LOS FALLIDOS INGLESES, BUSCARAN 
ORIENTARSE HACIA ESOS RUMBOS. APARECEN LOS 
ESTANCIEROS COMO FACTOR DE PODER EN LA CAPI
TAL PORTEÑA. CARACTERIZACION DE ESTA.

1. —  Establecidos los nuevos Estados hispanoamericanos, 
pudimos apreciar cómo Inglaterra, que había favorecido su ins
talación, logró desde el primer momento la amplia libertad de 
comercio que pretendía, y los defendió luego, viniendo su influen
cia a suplantar en ellos a la de España. Así, no sólo manejó a 
su gusto la política de los nuevos países, supuestamente indepen
dientes, sino que los inundó con sus mercaderías, llevándose, al 
mismo tiempo, todo el metálico que en ellos se había acumulado 
durante el largo período del monopolio de la antigua metrópoli.

Y ese comercio fue importantísimo. "Nuestras exportacio
nes a Sud América —escribió una autora británica— aún en 
1823, llegaban a alrededor de 5.000.000 de libras, mucho más que 
nuestro comercio con los Estados Unidos en esa época, repre
sentando un total del octavo de nuestras exportaciones” 1.

1 Nina L. Kay Shuttleworth, Sir Woodbine Parish and Earlv Days 
in Argentina, London, 1910, p. 289.
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Y  luego, ya no fue solamente el comercio con las antiguas 
Indias españolas, lo que movió la acción británica, sino la explo
tación de sus riquezas y la colocación de sus capitales, una vez 
que la lucha armada de más de diez años, en la que los ingleses 
habían participado abierta y activamente, aseguró una victoria 
que trajo el reconocimiento de los nuevos Estados por el gobier
no de Londres. Entonces se desató en esa capital la mayor fiebre 
especulativa que conociera hasta entonces Inglaterra. Y  no era 
para menos: ¡las fabulosas riquezas del nuevo continente, que 
habían llenado de oro y plata a Europa durante siglos, ahora se 
abrían a la explotación directa de los abundantes recursos in
gleses! Así fue como se constituyeron, una tras otra, en fornp 
vertiginosa, en aquella ciudad, toda clase de compañías para las 
más diversas empresas, hasta las más extrañas, cuyas acciones 
subían de valor de un día para otro, representando un señuelo 
de rápida fortuna que atraía aún a los más altos gobernantes 
ingleses.

“Al finalizar el año 1824, un súbito furor sacudió la City, 
e invadió Westminter Hall —expresa otro autor británico— . Las 
acciones de la recientemente fundada Compañía Real del Monte, 
cuya concesión se creía particularmente bien elegida y mane
jada, obtuvo un beneficio de 1200 y aún más en pocos días. Otras 
acciones la siguieron, y compañías con o sin concesiones llenaron 
el mercado con cerca de 300 más, exigiendo una suma superior 
a dos millones de libras de capital inmediato. Sus directorios se 
formaban con los nombres de prácticamente todas las más cono
cidas firmas de Plaza, con excepción de Baring y Rothschild... 
Encandilado por la visión de una rápida riqueza, el West End 
cruzó la barrera de la desestimación social, que la había man
tenido alejada de la Bolsa. El par más rico de Inglaterra, Lord 
Grosvenor; el principal consejero real, Adam; el Lord Canciller 
mismo, especulaban con minas sudamericanas. Un joven llamado 
Benjamín Disraali, escribía como empleado de un ‘‘broker” pan
fletos demostrando la sabiduría de esos caballeros” 2. Y  hasta 
hay quien sostuvo: “La prosperidad, que alcanzó su climax en 
1825, a menudo ha sido señalada como el verdadero primer
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*boom'' en la historia económica británica” 3. Además, dentro de 
tal concepto, también se colocaron múltiples empréstitos en los 
nuevos Estados sudamericanos,

Pero esto no debía durar mucho, terminando catastrófica- 
mente, y provocando también la primera gran crisis que sufrió 
Inglaterra. “La burbuja especulativa reventó. Los almacenes esta
ban repletos de mercaderías invendibles y docenas de casas co
merciales se abatieron a la ruina", comenta un historiador 
inglés 4. Y  no sólo fueron los comerciantes los que quebraron, 
sino también las compañías por acciones, que, una tras otra, 
fueron, asimismo, a la ruina, mientras los servicios de los em
préstitos dejaban de pagarse. Así se llegó a una situación en que 
ElcLorado hispanoamericano se transformó en un espectro de 
bancarrota. “ Cuando el globo estalló a fines de 1825 —confirma 
•otro historiador británico—  se produjo un vuelco total en la 
opinión. Ninguna promesa de paz, justicia o libertad, sino gue
rra, corrupción y despotismo, reinaban en las nuevas repúblicas. 
Muchas de las compañías tan fácilmente creadas, desaparecieron 
en el olvido, y en su momento, cada país dejó de cumplir con 
el pago de sus empréstitos. La guerra civil desorganizó la pro
ducción y las mercaderías inglesas quedaron sin venderse en las 
repletas barracas de Río de Janeiro y Buenos Aires” 5.

La misma Rosa Luxemburgo se hizo eco de esta particular 
situación que, en su momento, conmovió el principal centro del 
capitalismo mundial: “ La exportación de capital inglés a Amé
rica — escribió— desempeñó, ya a comienzos del tercer decenio 
del siglo xix, un enorme papel, y fue en gran parte culpable de 
la primera genuina crisis industrial y comercial inglesa en el 
año 1825. Desde 1824, la Bolsa de Londres se vio inundada de 
valores sudamericanos. En 1824-24 los nuevos Estados de Amé
rica Meridional y central, concertaron empréstitos en Londres

2 Leland H. Jenks, The Migration of British Capital to 1875, New 
York, 1927, p. 54 y 55.

3 Arthur H. Gayer, The Growth and Fluctuation of British Economy 
(1790-1850), Oxford, 1953, t. I, p. 171.

4 William W. Kaufman, La política, británica y la Independencia de 
la América Latina (1804-1828), Caracas, 1963, p. 185.

5 David Joslin, A Century Banking in Latín America, London,
1963, p. 2. .
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por más de 20 millones de libras esterlinas. Al mismo tiempo, se 
negociaban enormes cantidades de acciones industriales sudame
ricanas y valores análogos. El súbito florecimiento y la apertura 
de los mercados sudamericanos determinaron, por su parte, un 
gran aumento de la exportación de mercancías inglesas hacia los 
Estados de la América del Sur y del Centro... El principal ar
tículo de esta exportación lo constituían los tejidos de algo
dón. Bajo el impulso de la gran demanda se amplió rápidamente 
la producción algodonera inglesa y se fundaron muchas fábricás 
nuevas. . . De este modo se hallaban preparados todos los ele
mentos de la crisis". Y cita a Tugan Baranowski cuando plan
tea: “ ¿De dónde han sacado los Estados sudamericanos los re
cursos para comprar en 1825 doble cantidad de mercancías que 
en 1821? Estos recursos — alega— se los suministraron los mis
mos ingleses. Lq3 empréstitos contratados en la Bolsa de Londres 
sirvieron para pagar las mercancías importadas. Los fabricantes 
ingleses se engañaron con la demanda creada por ellos mismos, 
y hubieron de convencerse pronto, por propia experiencia, de 
lo infundadas que habían sido sus esperanzas exajeradas" 6.

Ignoramos si las razones alegadas por Tugan Baranowslvi 
para justificar la crisis británica de 1825 pueden ser válidas, par
ticularmente cuando recordamos la forma en que se realizó el 
empréstito Baring, para Buenos Aires, en 1825 y, también, que 
por más de una década, como vimos, los comerciantes ingleses 
se habían llevado el metálico acumulado aquí en la época colo
nial con fragatas que partían regularmente del puerto de Buenos 
Aires, conduciendo su carga con destino a Inglaterra, y también 
los términos del discurso del ministro Manuel J. García al inau
gurar el Banco de Descuentos, en 1822, refiriéndose al país “que 
abundó en oro y plata cuando el comercio yacía en una mortífera 
languidez" 7. “Sobraba plata para herrar caballos", se decía.

De todos modos, podemos puntualizar que esta crisis señala 
un momento crucial en el desarrollo de las relaciones de Gran 
Bretaña con las nuevas repúblicas sudamericanas, y que sus ver
daderas consecuencias, especialmente para nosotros, no han sido

6 Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, Cénit, Madrid, 1933, 
p. 406.

7 O. Garrigós, El Banco de ¡a Provincia, Bs. As., 1873, p. 16.
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.suficientemente destacadas, no obstante constituir el hecho capi
tal de los acontecimientos a desarrollarse aquí, en las décadas 
siguientes.

Por empezar, sumió a Inglaterra en una gran desilución res
pecto a los nuevos países, la que había de apartar por muchos 
años su interés por los mismos, orientándolo hacia otras latitu
des. “El mercado latinoamericano no satisfizo las doradas ilusio
nes que durante tanto tiempo se habían hecho. Hasta hubo quien, 
como el duque de Wellington, llegó a considerar que la prolon
gada y compleja lucha por capturarlo, había traído más daño 
que beneficio” 8. Y  esto fue general para toda Hispanoamérica, 
pues, un amigo inglés escribía a Simón Bolívar, desde Londres 
por entonces: “Yo siento mucho que la verdad me obligue a 
insinuar a V.E. que en el día, tanto Colombia como las demás 
Repúblicas, están desacreditadas al extremo que sería molesto 
expresar a V.E.” 9.

Entonces el interés económico británico abandonó su aten
ción principal por la antigua América española, que por un tiem
po “había pasado a ocupar, en los asuntos mundiales el lugar 
que la Revolución Francesa tuvo durante los veinte años prece
dentes” 10, para dirigirlo adonde en ese momento podía alcanzar 
.mayores beneficios: los Estados Unidos. “ Por muchos años, des
pués de 1827 —recalca otro autor— la reputación de los gobier
nos de la América latina en Londres, fue muy baja, en verdad. 
En consecuencia, el capital británico afluyó más a los Estados 
Unidos que a las regiones al sur del Río Grande . . .  El excelente 
crédito, expansión económica y prosperidad del vecino del Norte 
prometía mayores y más seguros dividendos a los inversores 
británicos” n .

Mientras tanto, el comercio de Inglaterra con Centro y Sud- 
américa, había tenido el siguiente desarrollo:

8 W. W. Kaufman, La política británica..., op. cit., p. 185.
9 Correspondencia de extranjeros notables con el Libertador, Ma

drid, s/d t. I, p. 143.
10 Arthur P. Whitaker, Estados Unidos y la independencia de la 

.América Latina (1800-1830), Bs. As., 1964, p. 84.
11 Ralph W. Hidv, The House of Baring in American Trade and 

.Finance, (English bankers at work 1763-1861), Cambridge, 1949, p. 67.
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1819
1826
1829

1.600.000 libras
3.200.000 „ 

600.000 „ 12

Tal situación de quiebra era particularmente grave en el Río 
de la Plata, como antes señalamos, a consecuencia de la guerra 
contra el Brasil. “La situación de los mercaderes y comerciantes 
británicos en ésta — escribía desde Buenos Aires el ministro in
glés Lord Ponsonby a Canning, el 26 de octubre de 1826—  es de 
más calamitosa. El comercio ha sido completamente destruido 
y (como le demostrará a usted el estado del cambio) su capital 
en este país ha disminuido más de la mitad” 13

2. —  Mientras que la situación de los ingleses, siempre pre
ponderante, sin embargo, declinaba, la de los franceses se insi
nuaba amenazante. "Ya en 1821 —comenta J. A. Wilde— la po
blación francesa empezó a aumentar notablemente; algunos su
ponían que había en esa época tantos franceses como ingleses. 
[No obstante] la población inglesa en 1821 era la más numero
sa” 14. Según el cónsul inglés Parish, el comercio francés, que en 
1825 significaba la cuarta parte del inglés, fue tomando cuerpo 
hasta superar la mitad, más tarde. Al respecto ya Parish había 
escrito a su gobierno el 6 de marzo de 1824: "Los franceses, 
en verdad, están mu}' ocupados en esta parte del mundo y creo 
que tratarán de lograr por intrigas lo que no pueden obtener 
por la fuerza” 15.

Pero los franceses, en realidad, estaban coartados en sus 
propósitos de penetración económica en estos países por los 
vínculos de los Borbones galos con sus parientes, los Borbones 
hispanos. Esto los inhibía de entrar en tratos con los rebeldes 
americanos. A este respecto escribía Canning al delegado inglés 
al Congreso de Panamá, el 18 de marzo de 1826: "Francia está 
hastiada de la situación en que se encuentra respecto a España, 
e impaciente por seguir nuestro ejemplo y entrar en relaciones

12 A. D. Gayer, The Growth and Fluctuation..., op. cit.
13 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby, Bs. As., T. II.
14 José A. Wilde, Buenos Aires desde 70 años atras, Bs. As., s/d, p. 7.3
15 N. L. Kay Shuttlworth, Sir Woodbine Parish..., op. cit., p. 275.
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con la América española" 16. También un autor argentino, alude 
al asunto: “Los Borbones franceses no se resignan a perder su 
participación en el mercado americano [e ] inician una suave 
e inoficiosa política de penetración en los nuevos Estados para 
evitar el enojo del pariente español. . .  Sólo después del reco
nocimiento inglés, en 1825, y del triunfo de Ayacucho por los 
ejércitos de Bolívar, los franceses comienzan en forma ostensible 
a efectuar su penetración económica, iniciándose un período de 
rivalidad persistente con sus vecinos del otro lado de la Mancha, 
con un retardo de auince años” . Y  añade: :‘Para resguardar los 
intereses de Francia ante la posibilidad de una situación bélica 
en el Atlántico Sur, se establece, en 1826, una estación naval fran
cesa permanente con asiento en Río de Janeiro, a las órdenes 
del vicealmirante Rozamelle. Este marino informa permanente
mente a la metrópoli sobre la vida de sus compatriotas residentes 
en ambas márgenes del Plata y asegura que ellos son mejor vistos 
en Buenos Aires, como en Montevideo, que los súbditos de Su 
Majestad Británica, y que son preferidos los productos de fabri
cación francesa a los ingleses” . Finalizando: “Mendeville [cónsul 
francés en Buenos Aires] también escribe a París expresando 
que Rivadavia, entonces presidente de la República, le ha confe
sado que prefiere ver a su país bajo la influencia francesa y no 
de la inglesa’” 17

Este último indicio de un cambio de frente, de parte de este 
personaje de la historia argentina, es de extrema importancia 
para la misma. “ Durante la guerra de la Argentina y el Brasil 
— escribe H. S. Fems— la política francesa comenzó a cambiar 
a medida que se iba haciendo evidente que Gran Bretaña esta
ba . . .  encontrando dificultades derivadas de los conflictos y anta
gonismos entre los nuevos Estados y en el senos de éstos... 
Cuando estaba por finalizar la guerra con el Brasil, llegó a Bue
nos Aires un cónsul general francés, e inmigrantes franceses 
comenzaron a establecerse en la provincia como tenderos, artesa
nos, trabajadores del campo y comerciantes. Al propio tiempo,

16 C. K. Webster, Gran Bretaña y la Independencia..., op. cit., 
t. I, p. 565.

17 Néstor S. Colli, La política francesa en el Río de la Plata, Bs. 
As., 1963, p. 22 y 23.
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Rivadavia, antes de su caída y también después de ella, había 
hecho ofrecimientos a Francia, y varios de los capitanes de sus 
corsarios eran franceses" 18.

Bernardino Rivadavia, según tantas veces lo señalamos, ha
bía sido por largo tiempo dócil instrumento de los intereses bri
tánicos. Comenzó su tarea cuando, en 1811, fue designado secre
tario del Primer Triunvirato, del que se constituyó en figura pro
minente, cargo desde el cual hizo las mayores concesiones a los 
ingleses, al punto que, a partir de entonces, Buenos Aires se 
transformó en una factoría comercial británica. Igual proceder 
tuvo en su desempeño como ministro de la gobernación de Mar
tín Rodríguez, el año 1820, acompañado por Manuel J. García, 
oportunidad en que acomodaron las instituciones de Buenos 
Aires a las necesidades comerciales de los ingleses.

Pero, el año 1824, con motivo del nuevo gobierno del general 
Las Heras, sucesor del general Rodríguez, quizás no habiendo 
podido ocuparlo él, y arrastrado por la fiebre especulativa exis
tente en ese momento en Londres, abandonó el país para dirigirse 
a Inglaterra, no obstante que los agentes ingleses le urgían per
manecer en el país. “ Parish [el cónsul general británico] acon
sejó a Rivadavia que no se alejara del país, posponiendo su viaje 
a Europa, con el fin de que el nuevo gobierno pudiera obtener 
el beneficio de sus consejos” 19. Y ya sabemos que “Parish era 
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” 20.

Sin embargo, una vez en Londres —según anotamos ante
riormente— comenzaron para Rivadavia las dificultades y los 
incidentes que debían provocar su hondo disgusto, dando pie 
para su futuro cambio de frente. “Desgraciadamente —escribe la 
biógrafa de Parish— el Ministerio del Exterior inglés puso incon
venientes alrededor de sus credenciales, considerándolas poco 
formales, y, no solamente transcurrió mucho tiempo en estas 
tramitaciones, sino que Rivadavia se sintió ofendido por lo que

18 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina en el siblo X IX , Bs .As., 
1966, p. 207.

N. D. Shuttleworth, Sir Woodbine Parish..., op. cit., p. 275.
20 Carta de H. S. Ferns al autor, Nuestra patria vasalla, t. I, p. 546.
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consideraba una falta de respeto por la forma en que había sido 
atendido en Londres. Parish lamentó mucho el desarrollo de estos 
asuntos, particularmente porque había recalcado en sus despa
chos la conveniencia de tratar a Rivadavia con la consideración 
debida a su importancia en las Provincias Unidas” 21.

Los inconvenientes de Rivadavia en Londres se referían 
particularmente, según indicamos, a que no obtuvo una entre
vista con Canning hasta ser convenientemente designado repre
sentante diplomático por el gobierno de Las Heras, y también a 
que -Canning se había quejado a Buenos Aires de las actividades 
comerciales que desarrollaba Rivadavia, que no condecían, según 
él, con el cargo que se le había otorgado. Aunque, también, este 
incidente debía buscarse en el hecho de que Rivadavia se hallaba 
vinculado con la firma Hullet Brothers, casa bancaria de segundo 
orden y rival de Baring Brothers, a la cual estaba relacionado 
Canning. «►

Así fue como, a su regreso a Buenos Aires, según también 
antes anotamos, y dejó constancia Ignacio Núñez, que lo había 
acompañado a Europa como secretario, Rivadavia volvió muy 
desilusionado de los ingleses, y quejoso de las humillaciones que 
consideraba haber sufrido en Inglaterra, donde organizó con gran 
pompa, según su costumbre, una compañía para explotar las 
famosas minas de Famatina, en La Rio ja, y otra para colonizar 
un sector de la provincia de Buenos Aires. Ambas empresas, pla
neadas en forma fantástica y sin base, habían de fracasar luego 
ruidosamente, provocando el furor de los ingleses, y dejándolo 
completamente desacreditado ante sus ojos.

Tal descrédito se acentuó con motivo de la malhadada “aven
tura presidencial” (como la denominó el historiador V. F. López) 
de Rivadavia, y las consecuencias de la guerra contra el Brasil. 
En esta emergencia, si bien Rivadavia aceptó finalmente con 
docilidad todas las condiciones inglesas para lograr la paz, según 
también vimos, paz tan necesaria a los intereses británicos, es 
evidente que, para lograrla, ante el empecinamiento del empera
dor del Brasil, Gran Bretaña favoreció, en última instancia, el 
tratado concertado por su instrumento Manuel J. García, provo

21 N. L. Kay Shutteworth, Sir Woodbine Parish ...", op. cit., p. 311.



cando la caída de Rivadavia, a quién los ingleses ya consideraban 
indeseable.

Y aquí cabe preguntar: ¿fueron únicamente las ofensas que 
alegaba haber recibido en su viaje las causantes de la nueva 
actitud del jefe de los unitarios, impulsándolo a alejarse de In
glaterra, al mismo tiempo que los representantes de ésta lo 
repudiaban? Conociendo las características de la subclase por- 
teña, de la que era representante Rivadavia, podemos asegurar 
que, si esas ofensas existieron, no hubieran sido nunca suficientes 
para provocar un cambio de tal naturaleza e importancia. Recor
demos que el mismo tuvo lugar paralelamente con el ruidoso 
fracaso de las empresas planeadas por Rivadavia en Londres, 
que fueron parte de la gran crisis de 1825-26 en Inglaterra, cau
sando, junto con la guerra contra el Brasil, la práctica banca
rrota de los intereses británicos en Buenos Aires. “Los grandes 
proyectos mineros que han poco menos que enloquecido a los 
capitalistas londinenses —escribía a Washington el cónsul nor
teamericano en Buenos Aires, John Murray Forbes— han fraca
sado parcialmente y fracasarán totalmente. La luna de miel en 
que han vivido por mucho tiempo este país e Inglaterra, está 
siendo suplantada por una mutua desconfinaza” 22.

En cambio, la acción de Francia estaba en pleno auge, el 
que se iba a manifestar con más decisión e importancia más 
tarde. Por eso Rivadavia y la subclase porteña, se alejaba, a la 
vez, de los “quebrados y agiotistas” , para acercarse a quienes 
parecían, en esos momentos, encontrarse en mejores condiciones 
para proporcionarles beneficios. Así es como el cónsul norte
americano podía comunicar también a su gobierno haber reci
bido una inesperada y muy sugestiva visita de Rivadavia, visita 
completamente fuera del protocolo, auspiciando un acercamiento 
a los Estados Unidos, lo mismo que también el cónsul francés 
Mendeville, informaba a París, según citamos, las actuales prefe
rencias francesas de Rivadavia.

Pero, ¿cómo ocurrió que no solamente Rivadavia sino tam
bién todo el partido Unitario, que lo apoyaba, siguió detrás de

22 John Murray Forbes, Once años en Buenos Aires (1820-1831), 
Bs. As., 1956, p. 410 y 411.
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él para tratar de vincularse a la influencia de Francia? Hemos 
visto que aquel partido, que representaba al “centro" de Buenos 
Aires, donde tenía su esfera de acción la subclase comercial por- 
teña, se vinculaba con el sector extranjero que pudiera ofrecerle 
mayores provechos. Tal actitud tuvo asimismo su fundamento 
en la división ocurrida en la Logia Lautaro, luego de su aniqui
lamiento con motivo de los sucesos de 1820. Lo señala el histo
riador Ricardo Piccirilli: “ Los neodirectoriales —escribe— sepa
rados del tiempo viejo y distantes de los protagonistas ostensibles 
de las perturbaciones últimas, constituían en su mayoría aque
llos 'Caballeros de América’ aludidos por Sarratea, que ahora 
abjuraban del contenido americano de la Logia Lautaro y mar
chaban tras propósitos de pacificación con España y reformas 
de orden local . . . para desembocar en la ‘Logia de Buenos Aires' 
que, andando el tiempo, sería posible aún sorprender en 'Los 
hombres de la casaca negra' del partido Unitario de Lavalle, 
que precipitaron el drama de Navarro" 23.

Por eso se acercaban ahora a los franceses, que parecían 
ofrecerles más que los quebrados ingleses. Pero aquéllos, al pare
cer, tampoco los aceptaban. Lo comunicó oficailmente a Londres 
el ministro inglés Lord Ponsonby, el 15 de julio de 1827: Riva
davia, escribió, “ trató de introducir ideas francesas y de desper
tar preferencias por esa nación, pero juzgo que sin éxito” 24.

Lo confirma el comunicado que el cónsul de Francia, Men- 
deville, segundo marido de Mariquita Sánchez, despachaba por 
entonces al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, ha
ciendo una notable semblanza crítica de Bernardino Rivadavia: 
“ Habiendo viajado a Europa, teniendo más instrucción que Ja 
que tienen habitualmente la gente de este país, sacando hábil
mente partido de la debilidad de sus compatriotas para creer 
sobre palabra a las personas que no temen exajerar ellos mismos 
sus méritos, se hizo pasar por un gran hombre de Estado y adqui
rió esta reputación, mas tal vez por lo que se callaba que por 
lo que decía, o por sus actos; sus respuestas breves, tajantes y

23 Ricardo Piccirilli, San Martín y la política de los pueblos, Bs. 
As., 1957, p. 327.

24 Luis A. de Herrera, La misión Ponsonby, Bs. As., op. cit., t. II, 
p. 186.
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hasta sus silencios, eran considerados como profundos . . .  Se 
hizo nombrar Presidente y probó en este cargo que sus conoci
mientos se reducían a teorías mal digeridas. Cada día dictaba 
nuevos decretos y nuevas leyes, cuya principal virtud era, en su 
mayor parte, su impracticabilidad . . .  Organizó compañías para 
explotar minas en diversas provincias sin consultar a sus gober
nadores, que se opusieron a la ejecución de los proyectos de 
Rivadavia, quien fue acusado de haber acrecentado su fortuna 
por la negociación de acciones, mientras los accionistas perdían 
todo su dinero .. .  Jefe de una República naciente, donde los 
amores propios son tanto más susceptibles, cuanto los hombres 
están menos esclarecidos, M. Rivadavia no supo manejarlos, 
lleno de ambición e inflado orgullo; después de haber profesado 
en sus actos teorías sociales, mostró en su conducta adminis
trativa y hasta en sus relaciones sociales, la actitud y la soberbia 
de un díspota asiático-, la manera en que ha pretendido hacer 
prevalecer sus principios de gobierno son la causa de la división 
que asuela hoy su país, siendo a él que son debidas las desgra
ciadas distinciones de Unitarios y Federales, por los cuales la 
población ignorante se destroza sin conocer, la mayoría, el sig
nificado de los términos que sirven para designar los dos parti
dos” . Y terminaba: “La intención de M. Rivadavia es buena y 
bien comprendida; desea formar de todas las provincias un 
Estado donde hubiera unión, naturalmente aumentando la fuer
za. Pero ocupado más bien de centralizar el poder en sus manos, 
que de los verdaderos intereses del país, cree poder ejecutar por 
la fuerza sus proyectos y se ha ocupado poco de hacerlos acep
tar; comenzó por establecer un sistema de aduanas que hacían 
a todas las provincias tributarias de la capital” 25.

De todas maneras, dentro de esa situación de tirantez mutua, 
derivada de fracasos y desentendimientos, como socios que se 
pelean cuando los negocios andan mal, el cónsul Parish, antes tan 
allegado a Rivadavia, era ahora “un declarado enemigo del señor 
Rivadavia y del partido Unitario’f, según V. F. López 26, en tanto

25 Ernesto J. Fitte, La agresión francesa a la escuadra argentina 
en 1829, Bs. As., 1976, p. 211 y 212. (En francés en la transcripción.)

26 Vicente F. López, Historia de la República Argentina, Bs. As., 
1913, t. X, p. 368.
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que Rivadavia, por su parte, aparecía como “enemigo nuestro” , 
según expresaba el ministro Ponsonby en sus informes a Lon
dres. Esta es la situación que los tristes apologistas de Rivadavia 
utilizan para presentarlo como ¡defensor de los intereses nacio
nales frente a las “pre tenciones de Inglaterra” !

Y aquí conviene señalar que aun el Emperador del Brasil 
—que esos panegiristas muestran como aliado estrecho de Gran 
Bretaña frente a la acción de Rivadavia— buscando eludir la 
presión inglesa en sus problemas con Buenos Aires, trató tam
bién de acercarse a Francia: '‘Bien notoria es la prevención del 
actual Emperador del Brasil a Inglaterra —escribía Lord Pon
sonby a Londres el 1° de enero de 1828—. Si el Emperador 
buscara la ayuda de Francia y pudiera entregar a ella todos los 
puertos de Sud América, la Francia, sin duda, pondría en peligro 
una inmensa parte de nuestro comercio” 27. Porque acontecía 
que, como el bloqueo del Brasil en el Río de Plata (que aquellos 
rivadavianos presentan en su falsificación histórica —que demos
tramos— como sostenido también por la flota inglesa), perju
dicaba en tal forma al comercio inglés, que el ministro británico 
Lord Dudley, con el concurso del duque de Wellington, en lugar 
de reforzarlo, como dicen ellos, "se preparó para romper el blo
queo brasileño de Buenos Aires, e imponer algún tipo de arreglo 
pacífico a ambos beligerantes” 28.

De todos modos, ese paso no fue necesario. Tampoco la 
intervención de Francia había de lograr, por el momento, la im
portancia que llegaría a alcanzar más tarde.

3. — Mientras el comercio y los negocios de la ciudad de Bue
nos Aires, vinculados principalmente al capital británico, sufrían 
un comentáneo colapso, muy distinta era la situación en el te
rreno de las actividades rurales. Hemos visto que en los días 
de la Revolución de Mayo, la clase que dominaba en la capital 
del ex virreinato, era la comerciante, mientras que la ganadera 
tenía muy poco peso social y político. También vimos cómo la 
libertad de comercio, como consecuencia de ese acontecimiento, 
fue produciéndo el auge de la ganadería. El aumento del valor

27 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby, op. cit., t. II, p. 186.
28 w . W. Kaufman, La política británica..., op. cit., p. 204.
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de los cueros trajo el de la tierra, y el mayor peso de los poco 
importantes, hasta entonces, estancieros, que pasaron a consti
tuir, ahora, lo que se llamó la “aristocracia afincada”. Y  este 
cambio fue tan considerable que, el 12 de mayo de 1826, ei* 
una de las sesiones del Congreso constituyente reunido entonces 
en Buenos Aires, al discutirse la ley de enfiteusis, se dijo: “En 
la provincia de Buenos Aires, muy poco ha, ni dándose de gracia 
había quién quería las tierras; vendidas por el Estado, difícil
mente había quién diera 25 pesos por una legua, y hoy se com
pran por dos, tres y más mil pesos. Ha subido el valor de las 
tierras a un punto que algunos hombres se asombran, porque 
no meditan sobre los progresos del país” 29.

Y  Julián Segundo de Agüero, que era el orador, continuó 
expresando:: “ Esta es la evidencia, y esto está en el orden mismo 
de la naturaleza, porque naturalmente son llamados esos terre
nos para la cría de los ganados. La utilidad grande que dejan está 
bien a la vista, pues vemos haberse levantado entre nosotros for
tunas gigantescas de cuatro días. No hay que buscar las pruebas. 
Hoy, ¿quiénes son los grandes capitalistas de esta ciudad? Los 
hacendados y sólo los hacendados. ¿Y todos los demás capita
listas que hay . . .  a qué aspiran? ... Corren y corren con precipi
tación a emplearse en la campaña, porque produce diez veces 
más que cualquier otro giro” 30.

También, por entonces, hacían notar ese progreso numero
sos testigos extranjeros. “Habiendo abierto la revolución los 
mercados de América al comercio exterior, los productos de los 
establecimientos ganaderos, de los cuales la Metrópoli ejercía 
antes el monopolio, han venido aumentando de valor, tanto que 
ahora los cueros valen el séxtuplo de lo que valían antes de la 
revolución — escribía el ingeniero francés Narciso Parchappe— 
la avidez de los propietarios y especuladores se ha despertado; 
las estancias se han multiplicado hasta el punto de duplicar la 
superficie que antes ocupaban, y los terrenos son tan buscados 
hoy en día, como antes eran despreciados, obligando a avanzar 
las fronteras para proteger los nuevos establecimientos contra

29 Emilio Ravignani, Asambleas constituyentes argentinas, Bs. As.» 
1937, p. 1200.

30 Ibídem, p. 1231.
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los salvajes” 31. Y  otro testigo escribía: "Las fortunas se han 
logrado con la organización y manejo de las estancias. El elevado 
precio de los cueros y la continua demanda que de ellos se hace, 
constituyen una base segura de ganancias” 32. Y  ni con la guerra 
contra el Brasil disminuyó la prosperidad de la ganadería, por 
cuanto los comerciantes adquirían gran cantidad de cueros espe
rando el levantamiento del bloqueo.

Además, era el negocio que se manejaba con menos dificul
tades, ya que como escribía un testigo, “si la estancia es impor
tante, la residencia principal de los propietarios está en la ciudad 
o población más cercana de la provincia” 33. Esto se aplicaba, 
principalmente, a los grandes propietarios criollos que hacían 
trabajar sus estancias, que a veces ni conocían, por sus mayor
domos y capataces.

Al desarrollo de la estancia, habría que agregar también la 
de los saladeros, para la producción de tasajo, que tomó entonces 
una importancia inusitada, que se debía prolongar por varias 
décadas. "La antigua actividad saladeril practicada en forma es
porádica y simple por el mismo estanciero —anota un historia
dor de nuestra ganadería— cede lugar ahora, por antieconómica, 
al saladero, establecimiento industrial especializado, cuya cre
ciente demanda de ganado lo erige pronto en principal punto 
de colocación para hacienda vacuna, quitando la supremacía para 
el abasto porteño ...  El verdadero desarrollo del saladero [co
mienza] cuando una fracción de ganaderos y comerciantes que 
acompañaron al movimiento de Mayo sólo por lograr franquicias 
comerciales, desplaza con hombres de su confianza a las figuras 
revolucionarias del gobierno” 34.

Ese desplazamiento, esa transformación tan capital en el 
proceso argentino de entonces, provocado por el auge económico 
de la estancia y la declinación momentánea de la actividad co
mercial urbana, debido a la crisis iniciada en 1825, la señalan

31 Narciso Parchappe, Expedición fundadora del fuerte 25 de Mayo 
en Cruz de Guerra, año 1828, Bs. As., 1977, p. 74.

32 Un inglés, Cinco años en Buenos Aires, Bs. As., p. 180.
33 J. A. B. Beamont, Viaje por Buenos Aires, Entre Ríos y Banda 

Oriental. (1826-1827), Bs. As., 1957, p. 94.
34 Horacio C. E. Giberti, Historia económica de la ganadería ar

gentina, Bs. As., 1954, p. 77.
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eficazmente los hermanos Robertson (que ya citamos) cuando 
escriben respecto a determinados comerciantes: “Los Sarratea 
y los Alzaga, en Buenos Aires, eran hombres importantes y de 
mayor influencia que los grandes propietarios de tierras. . .  So
lamente después. . .  puede decirse que el estanciero poseyó real
mente su campo, acrecido en su valor; solamente entonces tuvo 
mayor rango, riqueza e influencia que el mercader” 35. Y  recor
demos que los hermanos Robertson, ellos mismos comerciantes, 
habían tramitado dolosamente el empréstito Baring (así como 
otro en el Perú), fracasando luego con un proyecto de coloniza
ción en Monte Grande, en la campaña bonaerense, agregándose 
al número de los quebrados del comercio inglés.

Así surgió en dicha campaña una clase nacional, la cíaristo
cracia afincada” , que ya mencionamos, con una fuerza política 
propia, tan temida por Rivadavia, de la cual la provincia hasta 
entonces había carecido.

4. —  Mientras tanto, conviene hacer un examen de la ciudad- 
puerto, donde se habían desarrollado, hasta entonces, todos los 
acontecimientos fundamentales del Río de la Plata. Vicente F. 
López nos proporciona un expresivo cuadro de la misma, según 
él pudo apreciarlo en sus primeros años. “En ese tiempo —escri
be—  Buenos Aires seguía viviendo todavía dentro del molde que 
le había dado el gobierno colonial. La ciudad, tomada en su 
masa total, y salvo detalles secundarios, se componía de dos 
grandes grupos de población, caracterizados no por la variedad 
de sus especies, sino por el modo y la forma de su respectiva 
situación. En el centro ubicado alrededor de la plaza de la Vic
toria, vivían, en mansiones solariegas, los rentistas, los letrados 
de crédito, los comerciantes capitalistas, los del 'menudeo' y sus 
numerosos dependientes conocidos con el nombre peculiar de 
'tenderos'. Las primeras clases eran, por lo general, gentes bien 
nacidas, de hogar antiguo o de fortuna ya consolidada. Los demás 
eran sus cooperadores subalternos, naturalmente atraídos al or
den de los intereses que servían. El prestigio de los adelantos 
y de los establecimientos de instrucción, fundados de 1818 a

35 J. P. y G. P. Robertson, Cartas de Sud América, Bs. As., t. I, 
p. 249.
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1825, había hecho que, de estas familias y de las que con igual 
nivel vivían en otras provincias, concurriera a los colegios y a 
la Universidad un crecido número de jóvenes bien dispuestos 
a inmiscuirse en la vida pública y social. Hasta entonces era rara 
la familia de esa clase que habitara en casa de alquiler. Todas 
ocupaban casa propia.. .  Las casas y las habitaciones eran, por 
consiguiente, espaciosas y levantadas apenas unos cuantos cen
tímetros al ras del suelo. Este conjunto de padres de familia y 
de gentes acomodadas, habían ido tomando poco a poco (y por 
efecto de los disturbios revolucionarios) el nombre caracterís
tico de 'gente decente', en contraposición con los alborotos que 
tantas veces habían promovido los corifeos populacheros, remo
viendo y poniendo en acción las clases de nivel inferior, de filia
ción más plebeya, ‘situadas en el ejido'; clases que los franceses 
con una acepción política más correcta llaman ‘de la banlieu', 
y nosotros con menos corrección, ‘orillas, orilleros’.

"Estas designaciones súmamente peligrosas por si, habían 
ido acentuándose con formas hostiles entre las dos clases, cuan
do surgió entre ellas la gresca de 1826 con el nombre de ‘unitarios 
y federales’, siguiéndose la imprudente destitución del general 
Las Heras, la cruda guerra civil que fue su consecuencia, la caída 
definitiva del señor Rivadavia. Consecuente cada una de estas 
dos clases con su índole peculiar, las orillas, o las gentes situa
das en el éjido constituyeron 'una masa federal'; y a la vez, por 
antagonismo de condiciones, las clases ubicadas en el centro 
una masa ‘unitaria’, sin que se controvertiera otra cosa entre 
ambas que predilecciones personales o analogías de conjunto 
social. Tomados en grupo cada uno de los partidos, poco sabía 
uno u otro de los principios peculiares y orgánicos de éste o de 
aquel régimen. Por lo menos en cuanto a la parte plebeya del 
conjunto, que se titulaba 'federal’, ni sabía ni le importaba un 
ápice de Bustos, López (Estanislao) o Quiroga fuesen federales, 
ni que el nombre les viniere de Artigas o de Ramírez, a quienes 
ni recordaban ni conocían. Ellos eran porteños, hacían completa 
abstracción de lo demás; y hubieran combatido a muerte a Bus
tos; á Estanislao López o a Quiroga, si se hubieran acercado a 
imponerles patronaje o nombres foráneos. Eran ‘Federales por
teños’ , eii contraposición a los ‘unitarios po r teñosque  vivían
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en las opulencias del centro, y que los provocaban titulándose 
'gente decente'. Esta gresca, mantenida por un tiempo en estado 
de fermentación, había tomado una forma más grotesca y pro
vocativa en las diferencias del traje que usaban las dos clases: 
entre los orilleros, 'no era permitido’ otro que la chaqueta re
donda corta, cuanto más corta más 'chic'. La levita o el frac 
de los jóvenes cultos eran vilipendiados en las orillas con el 
nombre brutal de 'cajetillas' (mujerengos, pusilánimes, andró- 
genos), y ellos, a su vez, eran designados en el centro con el 
nombre de 'pandilleros' y 'compadritos'.

"Más, como en la vida popular los hombres no son trozos 
inertes de un ajuste mecánico, sino entidades que piensan, de
liberan y obran por medio de su propia elección, bien se com
prende que sin desvirtuar la unidad moral o histórica de cada 
conjunto hubiera parcialidades que se encapacen a ella, toman
do a su vez la forma que mejor les acomodara en las evolucio
nes políticas en que actuaban. Por eso, al estudiar el antagonis
mo entre federales y unitarios de 1826-28, hay que tener en 
cuenta que la parte dirigente del partido neodirectorial había 
quebrado su primitiva unidad; que un grupo de los cooperadores 
más distinguidos en 1822, desconcertados y ofendidos por la 
aventura presidencial, se había puesto fuera de acción, inutili
zándose algunos en la abstención, y vacilando otros, más o me
nos inclinados, según posiciones respectivas, a contemporizar, 
por lo menos, con el gobierno de Dorrego, desde que se afirmase 
en los principios orgánicos y provinciales de 1821. Además de 
eso, entre los grupos principales existían, como sucede siempre, 
cierto número de personas ‘intermedias': honorables, afincadas 
y decentes muchas de ellas, al igual que la clase que se atribuía 
esta calidad, pero afiliadas por circunstancias especiales, al par
tido dorreguista. Y, al mismo tiempo, no faltaban tampoco ‘en 
las afueras', adherentes y corifeos del partido unitario; sin que 
esto y aquello tenga valor bastante para invalidar o desvirtuar 
el hecho de que las dos mayorías estuvieran políticamente ca
racterizadas por la situación de la una en el centro urbano de 
la ciudad, y por la situación de la otra en el vasto y enmarañado 
circuito del éjido, de sus quintas y de sus eriales. De manera 
que el verdadero sentido y valor con que se distinguían los ras
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gos peculiares de cada partido, provenían del terreno vegetativo 
en que vivían, que era el germen de sus hábitos, de su traje, 
de su estado social y de las predilecciones o repulsiones que 
esta situación les inspiraban. La forma urbana de nuestra ca
pital tenía, pues, caracteres políticos fundamentalmente diver
sos de los que tiene hoy, y no puede escribirse ni comprenderse 
nuestra historia si no se las toma en cuenta” 36.

Esta expresiva caracterización de la ciudad de Buenos 
Aires, con la delimitación de sus clases sociales en la época que 
estamos estudiando, nos permite verlas y fijarlas en su medio 
claramente: el Centro, que reunía a las familias acaudaladas y 
comerciantes de importancia, había tenido sus representantes en 
Bernardino Rivadavia y el Partido Unitario y la Orilla, tenía co
mo portavoces a Manuel Dorrego y el Partido Federal porteño.

Pero quedaba aún la campaña de Buenos Aires, que ya se 
había hecho presente en 1820, con los "colorados” de Juan Ma
nuel de Rosas, y debía adquirir preponderancia más tarde. A 
este respecto el sabio francés Alcides D’Orbigny escribió en 1828: 
“‘Buenos Aires es la ciudad más europea de toda la América 
Meridional En ninguna parte de Europa he visto una pobla
ción más hermosa de hombres y mujeres que en la capital ar
gentina No hay, por decirlo así, bajo pueblo en Buenos Aires. 
Sólo hablo de la ciudad y separo completamente a los habitantes 
de la campaña, que forman una nación distinta” 3V.

36 V. F. López, Historia de la República Argentina, op. cit., t. X, 
p. 290 a 294.

37 Alcides D’Orbigny, Viaje a la América Meridional, Bs. As., 1945, 
t. II, p. 474, 477 y 483.
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III. DESECHADOS BERNARDINO RIVADAVIA Y  EL PARTIDO 
UNITARIO POR LOS BRITANICOS, LLEGA AL GOBIERNO, 
CON EL APOYO DE ESTOS, EL CORONEL MANUEL 
DORREGO, EXPRESION DE LA “ORILLA" PORTEÑA„ 
ASPIRANDO A UN ESQUEMA DE UNIFICACION FEDERAL

1. — Caído, pues, el gobierno “presidencial" de Bernardino 
Rivadavia —prolongado brevemente, luego de la renuncia de 
éste, por Vicente López y Planes— restituida su personalidad 
jurídica a la provincia de Buenos Aires, restablecida la Sala de 
Representantes, y elegido Manuel Dorrego como gobernador por 
la misma, el Partido Federal llegaba al gobierno como vencedor,, 
quedando derrotado el Partido Unitario.

En esta elevación, desde luego, no estuvieron ausentes los 
ingleses, desafectos ahora de Rivadavia y de aquel Partido, 
como anotamos. Y  esta intervención, como casi siempre enton
ces, estuvo impulsada por el famoso, siniestro e infaltable Ma
nuel J. García, quien, no obstante el descrédito que le había 
provocado la paz concertada por él con el Brasil —dejando en 
poder de este país la provincia Oriental, que estaba en disputa, 
a pesar de las victorias militares argentinas— fue capacitado 
por sus mandantes para mediar.

Lo certifica el cónsul norteamericano Forbes, en los siempre 
interesantes comunicados a su gobierno: “Quisiera poder des
cribir —escribía con motivo del nombramiento de Dorrego— 
la prestidigitación política que ha seguido a la instalación del 
nuevo gobierno, pero no veo cómo hacer justicia a todos los as
pectos de esta pantomima que, por su precipitación y la extraor
dinaria naturaleza de estos cambios, no tiene parangón con nada 
que yo haya conocido antes. El gobernador coronel Dorrego, que
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siempre se distinguió por la virulencia de su hostilidad hacia los 
ingleses, de repente parece haber sido iluminado por destellos 
irresistibles que han operado el cambio más completo en sus 
sentimientos políticos. El arlequín de esta nueva pantomima 
ha sido Manuel J. García, quien, a pesar de continuar siendo ob
jeto del unánime desprecio popular, ha tenido la habilidad de 
lograr el más completo ascendiente sobre el nuevo gobierno. 
El primer indicio de este cambio extraordinario fue el nombra
miento de Manuel Moreno como ministro de Gobierno. Durante 
los últimos ocho meses este caballero se ha destacado por una 
tortuosa e incomprendible línea de conducta en el Congreso. 
Se le conoce también públicamente, por su devoción a la causa 
de los ingleses y su gran afinidad con Lord Ponsonby y Mr. 
Parish. En muchas ocasiones ha presentado proyectos al Con
greso que estaban en abierta disparidad con el sistema de su 
partido y, en la memorable discusión del tratado de García, él 
quedó solitario en su afán de defender al hombre y a su obra. 
Esta conducta sorprendió y disgustó a todos los sectores políti
cos y hace solo dos semanas sus anteriores amigos y asociados 
políticos, consideraban a Moreno políticamente muerto y sin 
perspectivas de promoción alguna. Su temprano nombramiento 
a la más alta función ministerial ha despertado, por consiguien
te, fuertes sospechas de que exista alguna poderosa influencia 
secreta. Estas sospechas han sido confirmadas por el nombra
miento, dos días más tarde, de Manuel H. Aguirre (cuñado de 
Oarcía) para el ministerio del Tesoro. Se agrega que han tenido 
lugar frecuentes y amistosas conversaciones entre García y el 
.nuevo gobernador, y de que existe también la mejor inteligencia 
entre Su Excelencia y la misión británica. Vinculada con todos 
-estos hechos, circula la predicción de que hay perspectivas se
guras de una pronta paz" 1. Y  dentro de esa nueva convivencia, 

T in a  de las primeras manifestaciones del nuevo gobierno, fue 
quitar a la firma Hullet Brothers la atención de los intereses 
^argentinos en Londres, que les había adjudicado Rivadavia, y 
restituírsela a Baring Brothers.

2. —  El coronel Manuel Dorrego, porteño, hijo de portu-

1 J. M. Forbes, Once años en Buenos Aires... op. cit., p. 473 y 474.
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gueses, había nacido en Buenos Aires el 11 de junio de 1787. 
“Sus padres tenían posición modesta, pero se empeñaron en dar 
a sus hijos la mejor educación que proporcionaba en el siglo 
pasado el virreinato”, dice José Tomás Guido2. Enviado a es
tudiar a la Universidad de Santiago de Chile, otro de los centros 
a los que concurría la juventud porteña, junto con Córdoba y 
Chuquisaca, allí lo sorprendieron los sucesos de 1810, en los 
que tuvo actuación destacada. También la tuvo en los ejércitos 
del Norte en su país, a los qu ese incorporó, decidiendo batallas 
famosas bajo las órdenes del general Belgrano, considerado por 
él pusilámine. De esos ejércitos fue separado finalmente, por 
el general San Martín, bajo la acusación de díscolo e insuburdi- 
nado. Con posterioridad actuó en la Banda Oriental, bajo el 
comando de Carlos de Alvear, donde luchó contra Artigas, siendo 
derrotado por éste en el combate de Guayabos.

Republicano ardiente, líder popular y adversario del gobier
no directorial y monarquista de Juan Martín de Pueyrredón, a 
quien acusaba de entregar la Banda Oriental a Portugal, fue 
desterrado al Caribe, de donde pasó a los Estados Unidos, en 
noviembre de 1816. “ Pueyrredón lo destierra en 1816, ¿por qué? 
Porque el patriotismo de Dorrego no le permitía mirar impasible 
la invasión portuguesa; porque ponía en ridículo las tendencias 
monarquistas del gobierno, y levantaba por todas partes el entu
siasmo popular en favor de la provincia Oriental entregada sin 
defensa al orgulloso invasor” 3. El motivo principal habían sido 
sus artículos en el peródico “La Crónica Argentina” , dirigido 
por Vicente Pazos Silva, o Kanki, donde también colaboraban 
Pedro José Agrelo y Manuel Moreno, apoyados por Domingo 
French, Eusebio Valdenegro, Manuel Pagóla y otros, la mayor 
parte de los cuales siguieron la misma suerte de Dorrego, 
deportados a los Estados Unidos.

En este país, donde conoció el sistema federal de gobierno, 
Dorrego escribió sus “Cartas apologéticas” en las que denun
ciaba la perfidia de Pueyrredón y sus adláteres, hacía su propia

2 José T. Guido, Biografía de Manuel Dorrego, ("Dorrego. Testimo
nio de una vida” ), Bs. As., 1944, p. 46.

3 Mariano A. Pelliza, Dorrego en la historia de los partidos Unitario 
y Federal, Bs. As., 1878, p. 232.
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defensa y decía: “Esté cierto que en cualquier ángulo de la 
tierra donde acabe mis días, el nombre de la América del Sur, 
el nombre de Buenos Aires, y los más fervientes ruegos por su 
libertad, por su independencia, por su felicidad, serán mis úlit- 
mas palabras, serán mis últimos recuerdos. Baltimore, Abril 16 
de 1817" 4.

Caído el Directorio, regresó a Buenos Aires el 6 de abril de 
1820, para participar activamente en los sucesos que distinguie
ron el famoso año XX. Con su desempeño trató de desmentir 
su imagen anterior de levantisco y turbulento y, dentro del de
sarrollo de los acontecimientos, actuando como gobernador pro
visionario de Buenos Aires, salió a combatir al caudillo santafe- 
cino Estanislao López, que había invadido la provincia, derro
tándolo en Pavón. Allí lanzó una proclama en la que “campeaba 
el orgullo porteño” y se “atrajo la mirada respetuosa de la bur
guesía, base del viejo partido que, a pesar de las extensas vin
culaciones que tenía con ella su hermano Luis, considerábalo 
su enemigo natural por los prestigios que gozaba en las clases 
proletarias y, especialmente, entre los cívicos del segundo tercio, 
apodados los compadritos del alto" 5. Y sin duda que esas mira
das respetuosas se multiplicarían cuando declaró que “en dos 
días formaría una división y batiría a los gauchos miserables 
que formaban las montoneras, comparándolos con los tunantes 
que se vestían de viudas para aterrar a los tontos y a las 
mujeres" 6.

Es decir, que su actuación era bastante confusa, ya que, no 
obstante declararse federal, y de haber propuesto a Estanislao 
López la realización de un Congreso para reconstruir la Repú
blica, actuaba como porteño, en común con los “directoriales" 
en la campaña contra aquél, quien, finalmente, lo derrotó en 
Gamonal. En esta oportunidad, los directoriales lograron des
prenderse de él, designando gobernador al general Martín Rodrí
guez, qüe hasta entonces le había estado subordinado. Dorrego, 
aceptó. No así los federalistas, quienes sin su anuencia, y con

4 Ibídem, p„ 448.
5 Saturnino Uteda, Vida militar de Dorrego, La Plata, 1917, p. 353 

y 354.
6 Ibídem, p. 357.
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el coronel Pagóla a la cabeza, se levantaron en Buenos Aires con
tra tal designación, levantamiento al que puso fin, afirmando 
a los directoriales, la intervención de los “ colorados", de Juan 
Manuel de Rosas, que hacía así su primera presentación en la 
escena política porteña. Eso era en 1820.

Pero, la posterior actuación del coronel Dorrego, llevó al go
bernador Rodríguez a deportarlo nuevamente, esta vez a la 
Banda Oriental, de donde regresó poco después, admistiado, re
nunciando por un tiempo a toda actividad política. No obstante 
pronto había de contradecir tal propósito, volviendo a la acción 
como periodista, para dirigir “ El Argentino” , desde donde pre
dicó el federalismo, así como la “ ¡Guerra al usurpador de la 
Provincia Oriental!". Y  en esta última posición, se manifestaba 
inflexible. “El coronel Dorrego se esforzaba en enero de 1825, 
para que se diesen pasos tendientes inclusive a que el general 
San Martín viniese a Buenos Aires para tomar el mando de la 
correspondiente expedición militar a la Banda Oriental" 7.

Ese mismo año 1825, Manuel Dorrego vendió una estancia que 
poseía en Areco y, sugestionado por la fiebre minera, partió para 
el Alto Perú en busca, según dijo, de un negocio de minas. Este 
propósito, seguramente, no era el único, y aún podría haber sido 
sólo un pretexto, ya que otros motivos parecían impulsarlo: vin
cularse con los gobernadores de las provincias, a quienes entre
vistó en su viaje al norte, y conocer a Simón Bolívar, que había 
llegado allí en la última etapa de su periplo triunfal, para erigir 
con las “provincias altas" una nueva República que llevaría su 
nombre. Para entrevistar a Bolívar también había partido de 
Buenos Aires una delegación oficial compuesta por Carlos de 
Alvear y José Miguel Díaz Vélez. Dorrego, por su parte, llevaba 
una carta del Deán Funes, quien se había constituido en repre
sentante oficial de Colombia en Buenos Aires.

De regreso, integró el Congreso Constituyente reunido enton
ces en Buenos Aires, como diputado por Santiago del Estero, 
teniendo en él una actuación destacadísima, de abanderado del 
federalismo, apóstol popular y opositor a los “ logio-oligarquis- 
tas" del gobierno de Bernardino Rivadavia. “La mejor legisla

7 Arturo Capdevila, Historia de Dorrego, Bs. As., 1949 p. 153.
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ción —expresaba— es la más acomodada al estado del pueblo que 
la recibe. Cuando yo manifiesto este calor y decisión por el 
sistema federal es porque conozco que es la verdadera vía 
lega l.. .  Opino por el sistema federal, porque creo que es el que 
quieren los pueblos, porque creo que es el que únicamente acep
tarán .. . ¡Ojalá me equivoque, pues en ese caso sería el error 
de un hombre cuya escasez de conocimientos jamás ha negado, 
y cuya carrera tampoco lo pone en caso de poseerlos a fondo! 
El no ha seguido la de literato, sino la de un miserable soldado 
que, cuando se trató de la reforma, fue el primero de quedar 
separado" 8. Y en otros discursos en el Congreso, proclamaba: 
“ Toda la suerte del país pasa a manos de una minoría compuesta 
de capitalistas y comerciantes, vale decir, la preeminencia de la 
'aristocracia del dinero' ” 9.

Y, como si esa acción parlamentaria no le bastara, fundó “El 
Tribuno” , en cuya presentación expresaba: “ ¡No os azoréis aris
tócratas por esta aparición! El nombre con que sale a luz este 
periódico sólo puede ser temible para los que se grasan con las 
substancias de los pueblos; para los que hacen tráfico vergon
zoso defraudándolos en el goce de sus intereses más caros; para 
los que todo lo refieren a sus miras ambiciosas y engranndeci- 
miento personal; en fin, para aquellos ‘logio-oligarquistas’ que 
sin sacar provecho de las lecciones que han recibido en la escuela 
del infortunio, perseveran firmes en adoptar los mismos medios 
de que usaran ‘antaño' para dominar, en lugar de proteger; para 
destruir en vez de crear . .. 'El Tribuno', afortunadamente, tiene 
un temple feliz para no temer sino el crimen. Por carácter es 
idólatra de una orgullosa independencia, y más de una vez ha 
renunciado a esperanzas bien fundadas sobre su adelantamiento 
personal por no pasar por la humillación de hacer genuflexiones, 
ni prosternarse en las antesalas que franquean el paso hasta los 
retretes del poder” 10.

De todos modos, en su época, su figura provocó reacciones 
encontradas, como bahía de hacerlo más tarde. “Patriarca de la

8 Dorrego y el federalismo argentino, Bs. As., 1926, p. 65.
9 Emilio Ravignani, El Congreso..., ("Historia de la Nación Ar

gentina", t. V II, p. 149).
10 Dorrego y el federalismo..., op. cit., p. 125 y 126.
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anarquía", lo calificó el salteño Juan I. Gorriti. "Guarango po
pulachero", dijo de él Juan M. Gutiérrez. “Pillo de café", lo ana
tematizó Domingo F. Sarmiento. En cambio José T. Guido expre
só de él: “Sus talentos fueron sobresalientes. Tenía las dotes del 
tribuno popular y del orador parlamentario. Nadie lo aventajó 
en la claridad y en la rapidez de concepción entre sus colegas 
del Congreso General Constituyente. Su corazón simpatizaba 
con todo lo grande y con todo lo bueno' n . “El fue en la nación 
argentina —agrega otro biógrafo—  el primero en conocer y edu
car las fuerzas de la opinión, a contralorear los gobiernos con 
ayuda de la muchedumbre popular" 12.

Algunos lo llaman hoy el “coronel del pueblo", “padre de los 
pobres” . También “una gran voz con resonancias morenistas" 13.
Y  aún otros agregan: “Buscó al pueblo, y alternó con los orilleros 
que formaban su clientela electoral, sin dejar de ser un 'decente' 
que soñaba con una libertad ideal en nada favorable a su par
tido" 14

Nosotros debemos plantearnos: ¿a qué clase representaba 
o aspiraba a representar Manuel Dorrego —quien varias veces 
rechazó el generalato, diciendo que sólo lo aceptaría ganado en 
un campo de batalla— , ¿podía existir un “ tribuno popular" con 
base de masa, es decir, con una fuerza política propia, en la 
época en que Dorrego buscaba actuar como tal? Dorrego quiso 
basarse sólo en los “orilleros" porteños, es decir, en quienes esta
ban en contra del Partido Unitario, de los “ logio-oligarquistas" 
(como él decía) del centro de la urbe, en los “compadritos" o 
“pandilleros” . “El partido de Dorrego —escribía del Carril a La- 
valle— se compone de la canalla más desesperada” 15. Pero, esa 
masa “ orillera" contaba poco entonces como fuente de poder.

Vemos, así, que la base que podía proporcionarse, en su cam
paña contra los “vagos de fraques" y la “ aristocracia del dinero", 
como él decía, era muy destringida. Tampoco los jornaleros y

11 José T. Guido, op. cit., p. 46.
12 Saturnino Uteda, op. cit., p. 458.
13 Rodolfo Puiggrós, Historia económica del Río de la Plata, Bs. 

As., p. 102.
14 José M. Rosa, Historia Argentina, Bs. As., 1976, t. IV, p. 88.
13 Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Rosas a través 

de su correspondencia, Bs. As., t. I, p. 151.
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otros elementos “plebeyos" que podían ser su clientela política, 
eran muy numerosos. La masa urbana de entonces la constituían 
particularmente los negros. Y  la mayoría de éstos, como lo hace 
constar José A. Wilde en sus recuerdos, eran esclavos. Tampoco 
existía, puede decirse, proletariado. En el “Almanaque" de Blon- 
del, donde se hace la reseña de la actividad cofriercial y manu
facturera de Buenos Aires, en esa época, fuera de quincallerías, 
barracas, almacenes, etc., sólo se mencionan carreros, sombre
reros, carpinteros, panaderos, todos dentro de esa línea. No 
había otras industrias ni jornaleros en la ciudad. En la intro
ducción a una reimpresión del “Almanaque", Enrique M. Barba 
anota que “ a tono con la política económica del momento [que 
era la del más completo librecambio] Núñez advierte que es 
poco menos que imposible pensar en la posibilidad de industria
lizar el país" 16.

Además, anotamos que para Alcides D’Orbigny, "no había 
bajo pueblo en Buenos Aires". O había poco.

Por eso veremos que, cuando se sintió en peligro, ante el 
golpe de Lavalle, Dorrego no recurrió a los “orilleros” , a los que 
tampoco había organizado, sino que marchó a la campaña, a 
buscar protección al lado de las milicias rurales de Juan Manuel 
de Rosas, con las cuales, lo mismo que con su jefe, nunca había 
congeniado.

3. — En el desempeño de su gobierno, Manuel Dorrego debía 
resolver tres problemas capitales: 1°) consolidarse en el poder; 
29) organizar la República; y 3°) terminar la guerra contra el 
Brasil. Y  las circunstancias habían de mostrar que existía un 
trágico abismo entre tales tareas y su capacidad de realizarlas 
en forma satisfactoria.

1°) Su consolidación en el poder: Dorrego, según vimos, ha
bía realizado toda su acción parlamentaria y periodística pre
sentándose como representante de las clases populares de Bue
nos Aires. “Nunca se había expuesto en una asamblea argentina 
conceptos tan precisos y tan grávidos de sentido social iguali

16 Almanaque Político y de Comercio de la ciudad de Buenos Aires 
para el año 1826, Bs. As., 1968.
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tario” , expresa el historiador Ravignani17. De manera que, para 
cumplir con esa prédica, Dorrego debió tomar en el gobierno 
disposiciones como la que se refería a la fijación del precio de 
la carne, base del alimento popular. También encarar la conce
sión del voto a los jornaleros, etcétera.

Pero, como señalamos, esa base popular era precaria. Y, para 
mantenerse en el gobierno, no le quedó otro camino que acer
carse y beneficiar a los otros enemigos de Rivadavia y los uni
tarios (los mismos que antes habían propiciado el nombramiento 
del gobernador Martín Pvodríguez —que llevó como ministro a 
Rivadavia— de preferencia a él, pero que se fueron apartando 
luego de éste y su partido, por las medidas que adoptó respecto 
a la campaña de Buenos Aires, en las que vieron amenazados 
sus intereses): los 'estancieros porteños, capitaneados por los her
manos Tomás M., Nicolás y Juan J. Cristóbal de Anchorena, así 
como del mayordomo de éstos y también estanciero, Juan Ma
nuel de Rosas. Y Dorrego, que se había declarado contra la 
“aristocracia del dinero", se vio obligado, así, a favorecer a 
dichos poderosos: la llamada uaristocracia afincada”. Con tal fin, 
rebajó el cánon que abonaban las tierras en enfiteusis, disminuyó 
los derechos de exportación del ganado, excluyó a los estancie
ros y saladeristas como contribuyentes al 'impuesto de guerra’, 
para hacerlo recaer sobre los comerciantes importadores, y en
cargó a Juan Manuel de Rosas, a quien Vicente López, durante 
su breve interregno había designado Comandante General de 
Campaña, la celebración de un tratado cón los indios de la 
Pampa, y la preparación del ensanche de las fronteras, lo cual 
dio lugar a la fundación de Bahía Blanca, Junín, 25 de Mayo y 
otras poblaciones que fueron jalonando la ocupación del desierto.

Al respecto, pudo comentar uno de sus biógrafos: '‘Se reco
nocía una misión, y era lo que más lo enorgullecía: la de apóstol 
de los humildes contra los 'logio-oligarquistas', todo ello en la 
zona de lo meramente sentimental e instintivo, pues, como go
bernante, en sus disposiciones sobre el cánon enfitéutico y la 
exportación de ganado, trabajó para los ricos” 18.

17 Emilio Ravignani, El Congreso nacional..., op. cit., ("Historia 
de la Nación Argentina” , t. V II (1) p. 149).

18 Arturo Copdevila, Historia de Dorrego, op, cit., p. 212.
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Pero es evidente que estos ricos lo consideraban siempre 
como un “anarquista” , y sólo lo aceptaban muy a regañadientes. 
‘'Dorrego es el mismo, el mismísimo del año 15 y 16 —escribía 
Juan J. Cristóbal Anchorena en carta del 19 de enero de 1828— . 
Ya Nicolás, Arana y Rosas se le han retirado, y no hay diablo 
que los haga ir” 19.

2°) Organización de la República: Siendo su base en la capi
tal, y aún en la provincia, tan poco firme, el gobernador Dorrego, 
como apóstol del federalismo, estrechó su acercamiento con los 
otros gobernadores de las provincias, lleganndo a considerarlos 
su principal sostén. “Dorrego advirtió a Ponsonby —escribe H.
S. Ferns— que .. .  su regla política era la de no hacer nada sin 
el pleno apoyo y la plena voluntad de los gobernadores provin
ciales” 20. Ya, al disolverse, el Congreso Constituyente había re
suelto recomendar a la legislatura de Buenos Aires y a su gobier
no —mientras pudiera obtenerse una resolución al respecto de 
las demás provincias— la dirección de la guerra contra el Brasil 
y de las relaciones exteriores, así como la satisfacción y pago 
de la deuda, crédito y obligaciones. Dorrego, investido de esas 
prerrogativas, invitó a las provincias a reunirse en una Conven
ción en Santa Fe, y éstas delegaron en él, incluso la Oriental, el 
mantenimiento de las relaciones exteriores y la dirección de aque
lla guerra hasta la reunión de esa Convención.

Sólo cuando ya se habían obtenido los términos que ponían 
fin a esta guerra, la Convención pudo reunirse con la presencia 
de diputados de 9 provincias. Y en ella Dorrego actuó principal
mente como federal porteño, recalcando en sus instrucciones a 
sus representantes la '‘autonomía de Buenos Aires”. De manera 
que, aunque su propósito fuera constituir con los caudillos del 
interior una república federal, como la había visto funcionar en 
los Estados Unidos, república de la cual él sería el presidente, 
sus demandas de autodeterminación porteña, aparte de otras con
diciones, eran un obstáculo para tales propósitos. “Esta posición 
porteña de exagerada e intransigente autonomía, hubiera bastado

19 Enrique M. Barba, Origen y crisis del federalismo argentino, 
( “Revista de Historia” , N? 2, Bs. As., 1957).

20 H. S. Ferns, Gran Bretaña y la ..., op. cit., p. 194.
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por sí sola para tomar imposible una verdadera Constitución 
federal" 21.

Además, el gobernador Bustos, de Córdoba, celoso de la 
Convención de Santa Fe, influenciada por Estanislao López, la 
obstaculizó buscando convocar otra en su provincia. Y veremos 
que también había de presentarse como rival de Dorrego en la 
aspiración de éste de presidir la República. Por eso expresa una 
verdad David Peña cuando escribe: “No estaría en lo cierto quien 
pensara que Dorrego representaba el triunfo de las provincias . . .  
El triunfo de Dorrego fue el del autonomismo de Buenos Aires, 
herido por el grupo rivadaviano al despojarla de su gobierno, de 
su riqueza [es decir] una reivindicación puramente provincial, 
porteña" 22.

39) Terminar la guerra contra el Brasil: El principal pro
blema que tuvo que resolver en el gobierno el coronel Manuel 
Dorrego, fue el que le planteaba la continuación de la guerra 
contra el Brasil, luego que el Congreso rechazara el tratado de 
paz concertado en Río de Janeiro por el emisario argentino (y 
secreto inglés), Manuel J. García, tratado que dejaba en poder 
de aquel país la provincia Oriental, lo cual, como dijimos, pro
vocó la caída de Rivadavia. Dorrego no aceptaba la separación 
de esa provincia y, como republicano decidido, anhelaba la des
trucción de la única monarquía sudamericana, la del Brasil.

Para la prosecución de la guerra, contaba con el apoyo de 
los caudillos provinciales, quienes se manifestaban dispuestos a 
proveerlo de nuevos contingentes, los que habían terminado por 
negar a Rivadavia, e incluso, algún armamento. Por lo demás, el 
general Carlos de Alvear fue separado de la jefatura del ejército, 
la que Dorrego aspiraba a que fuera ocupada por el general 
San Martín. O si no por Simón Bolívar, con quien, como seña
lamos, había tenido oportunidad de entrevistarse en su viaje al 
Alto Perú, dos años antes, encuentro que lo había embriagado 
con deseos de gloria, dentro del más amplio concepto ameri
cano.

4. — La situación del coronel Manuel Dorrego en el gobierno,

21 Horacio W. Bliss, Del virreinato a Rosas, Tucumán, 1959, p. 232.
22 David Peña, Juan Facundo Quiroga, Bs. As., 1953, p. 145.
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pues, era completamente frágil e inestable. No representando 
ninguna fuerza política sólida, como vimos, y sin desearlo, 
debía contemporizar con quienes antes había atacado. También 
vimos que su posición frente a los ingleses, quienes lo habían 
ayudado a subir al poder 26, se había deteriorado por su empeño 
en proseguir la guerra contra el Brasil, y por su acercamiento 
a Bolívar, en busca de su mediación, desechando la británica. 
Al respecto, Lord Ponsonby comunicaba al Foreign Office el l9 
de enero de 1828: “Mi propósito es imponer medios al coronel 
Dorrego, si llega a la temeridad de insistir sobre la continuación 
de la guerra” 27. Pero, Dorrego, según el mismo informante, el 
10 de marzo de ese año, habría dicho: "Nunca haré la paz 
con el emperador; me río de él, del señor Parish y de Lord 
Ponsonby, cuyas cartas no me afectan. Esperaré el acontecimien
to en Río” , aludiendo al complot que estaba urdiendo con 
mercenarios austríacos. Pero Ponsonby, agregaba, también desde 
Buenos Aires: “Estoy seguro que puedo vencer sus esfuerzos 
para impedir la paz, si las negociaciones se llevan a cabo en esta 
ciudad” 28.

Y  el medio más eficaz para obtener de Dorrego la termina
ción de la guerra, fue la intervención del Banco Nacional, donde 
aún subsistían las últimas fuerzas de la "aristocracia mercantil” 
en decadencia, banco al que el gobierno estaba endeudado y le 
negó los aportes necesarios para proseguir la contienda. Ya lo 
decía el ministro de Hacienda, Roxas y Patrón, quien, por otra 
parte, no había podido reunir el dinero para abonar los intereses 
del empréstito Baring: “Es prciso considerar que el país no pue
de sujetarse a una aristocracia cualquiera que ella sea, y mucho 
menos a una aristocracia m e rc a n t ilY días después, insistía ante 
la Sala de Representantes: “Es preciso cuidar que no se levante 
una aristocracia comercial, y vuelvo a repetir que el banco es una 
institución demasiado fuerte para nosotros. El maneja, no sólo 
los intereses particulares, sino que, como en el día no tiene riva

26 Raúl Scalabrini Ortiz, en su incontrolado alegato antibritánico, 
escribió: "Ponsonby lo vió ascender como un enemigo" ("Política bri
tánica en el Plata” , Bs. As., p. 112).

27 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby, op. cit., t. II, p. 215.
28 Ibídem, p. 253.
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les, su influencia se hace trascendental en los negocios públicos
y así es menester tener mucho cuidado para que no se levante 
una aristocracia mercantil, que es peor que todas las aristocra
cias, porque para ella no hay patria, no hay honor, todo está 
en venta ’ 29.

De manera que, contra los propósitos de Dorrego, conspi
raban la oposición inglesa y la acción de la “aristocracia mer
cantil", vinculada mayormente con el partido Unitario.

Pero, también lo hacía el desarrollo de la política interna 
del país. Porque su aspiración de llegar a ser el director de los 
caudillos, unificando la República por medio de un sistema fede
ral, como lo había visto funcionar en los Estados Unidos, en que 
él, como dijimos, sería el presidente, chocó, desde el primer 
momento, con los mayores celos y rivalidades. Todo eso minaba 
su prestigio y la posición en que se encontraba para la realiza
ción de los fines que se había propuesto. El mismo ministro 
inglés lo advertía: “Me parece que Dorrego —escribía a Lon
dres— será desposeído de su puesto y poder muy pronto. Sus 
amigos personales comienzan a abandonarlo . .. Bustos, gober
nador de Córdoba, y Dorrego, los dos aspiran a la presidencia 
de la República. Tal vez cada uno trate de promover o impedir 
que se reúna [la Convención] de acuerdo con sus intereses par
ticulares” 30. Por su parte, también Estanislao López, amparado 
en esa Convención, que se reunía en su provincia, aspiraba a 
aquel cargo. Es decir, que cada caudillo ambicionaba una unifi
cación del país, dentro de un sistema federal, que le permitiera 
el mantenimiento de todos sus privilegios, y bajo su propia hege
monía.

Y si por ese lado, Dorrego perdía apoyo, apoyo que le fal
taba de sus enemigos los “ logio-oligarquistas” del partido Unita
rio y de la “aristocracia mercantil", tampoco lo tenía, como 
vimos, de parte de los estancieros, de la “aristocracia afincada” , 
a la que había favorecido: “ Hay quienes aseguran que ellos [los 
Anchorena] tenían el proyecto de derrocar a Dorrego, para colo

29 Juan C. Nicolau, Dorrego gobernador. Economía y finanzas. 
(1826-1827), Bs. As., 1977, p. 72 y 73.

30 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby...”, op. cit., t. II, p. 227.
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car en su lugar a aquel cacique feroz” [Rosas], escribía Juan C. 
Varela” 31.

Es decir, que Dorrego no lograba contentar a nadie. ‘'Con 
la ciudad en plena efervescencia [debido a la campaña adversa 
de los unitarios], con los caudillos cada vez más exigentes, con 
la crisis económica que se agravaba por momentos ,con la cam
paña en poder de Rosas, en quien desconfiaba, y sufriendo la 
tremenda presión de los intereses británicos, que resistió cuanto 
pudo, la situación de Dorrego era angustiosa” , dice el historia
dor Barba 32.

De esa situación se hacía eco, en otros informes, el ministro 
inglés, el 5 de abril de 1828: “No vacilo en manifestar a V.E. que 
yo creo que el coronel Dorrego y su gobierno están obrando 
ahora sinceramente en favor de la paz. Bastaría una sola razón 
para justificar esta opinión: que a eso están forzados. Están 
obligados a ser sinceros por la pública determinación del pueblo 
de ir a la paz y por la negativa de la Junta de facilitarles re
cursos . . .  Y están forzados por la certidumbre de que si resisten 
a una paz honorable y ventajosa, serán derrocados” . Y días 
más tarde, agregaba: “Es también versión corriente que el coro
nel Dorrego será derrocado de su puesto de gobernador, tan 
pronto como la paz se realice” 33.

La paz se hizo, finalmente, sobre la base de la separación 
e independencia de la Provincia Oriental, lo que significa un 
desmedro para las pretensiones y las victorias argentinas. Pero 
el hecho fue celebrado engañosamente, sin embargo, como un 
triunfo. Incluso se votaron elevados premios en dinero para quie
nes la habían concertado, aunque Dorrego renunció al que le 
correspondía. Y como una muestra de la situación ambigua en 
que se encontraba, puede reproducirse la misiva que con tal 
motivo dirigió al ministro inglés, que lo había congratulado por 
aquella paz: "Exmo. Señor: con la más agradecida satisfacción 
he recibido las congratulaciones de V.E. por el éxito de las ges

31 J. Irazusta, Vida política de Juan M. de Rosas...", op. cit., t. I, 
p. 160.

32 Enrique M. Barba, Cómo llegó Rosas al poder", Bs. As., 1972, p. 45.
33 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby...”, op. cit., t. II, p. 261 

y 263.
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tiones pacificadoras, y, en respuesta a las benévolas expresiones 
con que V.E. me facorece en su carta del 30 de agosto, debo ex
presarle a V.E. la profunda gratitud de este país hacia el sobe
rano de Gran Bretaña por el bien y prosperidad de esta repú
blica, y también hacia V.E., en particular, por sus buenos oficios 
y por la sabia energía y decisión puestos de manifiesto en la 
tramitación de este importante asunto. El nombre de V.E. que
dará unido para siempre a la memoria de tan importante y 
esencial acontecimiento” 34.

Así fue cómo, lograda la paz, al regresar a Buenos Aires el 
ejército nacional, que había quedado prácticamente impago y 
casi en harapos — con la desilusión, además, de ver sus triunfos 
estériles— eficazmente trabajado por los “logio-oligarquistas” , y 
ante la incredulidad del mismo Dorrego, que había sido adver
tido del paso sin adoptar medidas para enfrentarlo —aunque 
parece haber tratado de conciliar con los unitarios— ese ejército 
fue utilizado por el general Juan Lavalle para levantarse con
tra él.

5. — Ante esa situación producida el 1? de diciembre de 
1828, Dorrego, en vez de buscar apoyo en la “orilla", montó a 
caballo desde el mismo Fuerte y se dirigió a la campaña en 
busca del de Juan Manuel de Rosas, de quien antes había recha
zado consejos, los que lo urgían a tomar medidas frente al 
desenfreno de la prensa unitaria ( “Señor don Juan Manuel: que 
usted me quiera dar lecciones de política, es tan avanzado como 
si yo me propusiera enseñar a usted cómo se gobierna una 
estancia” ) 35, y más de una vez había dicho: £íMientras yo viva, 
este gaucho picaro no clavará su asador en el Fuerte” 36. “Fue 
directamente a la estancia de don Juan Manuel de Rosas, a quien 
llaman aquí el ‘Rey de los Gauchos’, pues tiene una influencia 
suprema sobre la gente de campo” , informaba el cónsul de los 
Estados Unidos 37.

Una vez allí, en lugar de aceptar el parecer de Rosas, de

34 Ibídem, t. II, p. 328.
35 Manuel Bilbao, Historia de Rosas, Bs. As., p. 203.
36 Angel J. Carranza, Lavalle ante la justicia postuma”, Bs. As., 

1886, p. 111.
37 j. M. Forbes, Once años e n .. .”, op, cit., p. 508.
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oponer una guerra de recursos contra el ejército de Lavalle, lo 
enfrentó con aquellas milicias rurales, desordenadas y escasa
mente armadas, siendo derrotado en Navarro. Y, pocos días des
pués, hecho prisionero, fue entregado al vencedor por jefes que 
él consideraba adictos, y fusilado en ese lugar por instigación 
de sus enemigos “ logio-oligarquistas", pero, según Lavalle, “por 
mi orden". Al final, Dorrego había quedado sólo. Y la tentativa 
de los federales llamados “doctrinarios" para organizar el país, 
quedaba fracasada, como antes lo había sido la de los unitarios.

A pesar de este fracaso, hubo quienes creyeron en él. “El 
señor Dorrego —escribió Vicente López y Planes, en 1830, al 
general San Martín— entró al gobierno como representante de la 
revolución, y dio pruebas de que no era una de las falsas supe
rioridades; hizo servicios que no había sido capaz el partido 
contrarrevolucionario; iba venciéndolo en brillantez sólida, y 
^iquél lo mató así que pudo sobreponerse"38. Por su parte, el 
ministro británico, que había recibido tan amable misiva de 
Dorrego al finalizar la guerra contra el Brasil, ante el fusila
miento de su amigo, expresaba su desprecio por “esta raza diso
luta de semi salvajes”, y escribía a Londres, ahora desde Río de 
Janeiro: “La revolución de diciembre último fue llevada a cabo 
por la violencia militar, y el asesinato del jefe de la nación fue 
perpetrado por la orden arbitraria de un oficial subalterno" 39.

Domingo F. Sarmiento, escribió al respecto: “El ejército 
argentino, terminada la guerra en la Banda Oriental del Río de 
la Plata, debió pasar a la ribera opuesta, y, con este acto, poner 
en descubierto las lanas que se estaban agitando sordamente 
en la República. Este momento es interesante como punto de 
partida en las luchas argentinas. De ahí parten Rosas, Paz, La- 
valle, Quiroga y todos los jefes y caudillos de la guerra. Allí 
sucumbe Dorrego, el rival constitucional de Rivadavia. Allí se 
ponen frente a frente, los dos elementos contrarios que la Re
pública encierra; de allí salen los dos sistemas de guerra, de 
política y de administración, opuestos, que ostentan los partidos 
contendientes. El ejército volvía devorando cólera y resentimien

38 San Martín, Su correspondencia”, op. cit., p. 141.
39 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby, op. cit., t. II, p. 351.
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to contra el gobierno actual del coronel Dorrego, no sólo por 
las privaciones que le había hecho sufrir, pues volvía descalzo, 
desnudo y hambriento; no sólo porque, posponiendo la gloria 
y el bien de la República, a la gloria y utilidad de la persona 
del nuevo Gobernador; no sólo porque todos los jefes del ejér- 
cito despreciaban a Dorrego, como un hombre sin prestigio, de 
asociarse con ellos; no sólo por todas estas causas reunidas, 
sino principalmente, por haber derrocado la administración de 
Rivadavia, estorbando la constitución de la República, y ayu
dándose, para subir al gobierno, de los caudillos gauchos de la 
campaña, enemigos implacables del ejército y de sus generales, 
a quienes habían alcanzado en graduación y sobrepasado en 
poder e influencia con sólo reunir montoneras y apoderarse de 
una ciudad, que, desde ese momento, era la capital de un cali
fato vitalicio y arbitrario y, generalmente, despótico e igno
rante” . 40

Este concepto unitario, fue ratificado por Paul Groussac 
con su escasa sagacidad para penetrar, como extranjero y reac
cionario, los aspectos íntimos de la historia argentina, que tan
to escudriñó: "¿Cuáles son los hechos propios o derivados que 
justifiquen su tenaz oposición a la política de Rivadavia y su 
pretención de sustituirla con ventaja para el país?. . . De lo que 
menos tuvo ‘el señor Rivadavia’, fue de aventurero... El que co
metiera, durante su presidencia, varios y graves errores, no prue
ba que fuese un error, mucho menos una aventura, la misma 
presidencia” . Y, contraponiendo el término de V. F. López res
pecto a Rivadavia, considera que la de Dorrego, “bien podría 
apellidarse ‘aventura federal’ ” , considerando que el federalismo 
de éste "era teórica y prácticamente una simple aparcería de 
gobernadores” . 41

Todo lo que muestra lo inconciliable en que estaban colo
cados los términos.

Algunos autores contemporáneos que lo reivindican, han 
escrito: "Manuel Dorrego ha comenzado a intensificar su plan

40 Domingo F. Sarmiento. Nota en Memorias postumas del general 
José María Paz, La Plata, 1892, t. I, p. 427.

41 Paul Groussac, Estudios de historia argentina, Bs. As., 1918, p. 
154, 176 y 177.
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político: apoyarse en las provincias del interior, creándose una 
base de poder provinciana para la efectivización del mismo. 
El federalismo experimentado y aprendido en Baltimore, no 
es en él una simple esquematización teórica, sino una pauta 
para la acción política” 42. Pero otros han respondido: “Estaba 
entusiasmado con el sistema federal tal como lo había visto fun
cionando en los Estados Unidos, sin medir claramente la dis
tancia que separaba el pueblo norteamericano —por el grado 
de desarrollo de las fuerzas productivas, las relaciones de cla
ses y el nivel técnico y social— de las masas argentinas” 43.

Es que la unificación “ federal doctrinaria” , en la forma en 
que estaban planteados los términos con las provincias del anti
guo Virreinato del Río de la Plata, resultaba tan sin base y, 
por lo tanto, tan utópica, como la unitaria. Pues, tanto Rivada
via como Dorrego, los representantes del “centro” y de la “orilla ’ 
de la ciudad-puerto, estaban alejados y eran enemigos de las 
masas rurales, donde estaban entonces las verdaderas fuerzas 
sociales del país. Así lo hicieron notar, más tarde, Sarmiento en 
“ Facundo” , y el general José M. Paz en sus “Memorias” , donde 
escribió: “En nuestro país la campaña es lo más, y las ciu
dades lo menos, en las cuestiones en que es preciso llegar a 
las manos” 44.

Esto es muy importante considerarlo al encarar el estudio 
de la historia argentina, y como decimos, tanto Rivadavia como 
Dorrego no lo hicieron. De Rivadavia ya conocemos sus senti
mientos al respecto, y en cuanto a Dorrego, hemos reproducido 
sus expresiones referentes a los gauchos y las montoneras. Y pudo 
•escribir en relación a este asunto Manuel Bilbao: “Dorrego 
temía más la preponderancia del partido representado por Ro
sas que a los unitarios. Por eso, al contemplar los peligros que
lo rodeaban, trató de atraerse a éstos para evitar las conse
cuencias que preveía si se alzabn para derrocarle” 45.

42 Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L. Duhalde, El asesinato de 
Dorrego, Bs. As., 1965, p. 24.

43 Rodolfo Puiggrós, Rosas, el Pequeño, Bs. As., 1953, p. 85.
44 Memorias postumas del general José María Paz, La Plata, 1892, 

•t. II, p. 21.
45 Manuel Bilbao, Historia de Rosas, Bs. As., s/d, p. 206.
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Por esos caminos, pues, no habría de llegarse nunca al 
fin que se buscaba: la pacificación y la unificación nacional. 
Este habría que buscarlo por donde estaban aquellas fuerzas*
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IV. — EL FUSILAMIENTO DE MANUEL DORREGO COMO 
CONSECUENCIA DE UNA POSTRER Y  FALLIDA IN
TENTONA UNITARIA, PROVOCO LA APARICION DEL 
ESTANCIERO JUAN MANUEL DE ROSAS, REPRESEN
TANTE DE LA NUEVA “ARISTOCRACIA AFINCADA",
Y  EXPONENTE DE LA CAMPAÑA, DONDE ESTABAN 
LAS FUERZAS SOCIALES PREDOMINANTES EN EL 
PAIS.

1. — “El derrocamiento de Dorrego fue un acto que se cum
plió en pocas horas, sin derramamiento de sangre —escribió
H. S. Fems— mas, al cabo de unos días, comenzaron años 
sangrientos y amargos, cuyas huellas aún son visibles en la 
vida de la Nación Argentina. Quienes planearon el derrocamien
to fueron el general Lavalle, el general Lamadrid, el general 
Paz y el almirante Brown" 1. Juan Lavalle, “ oficial subalterno", 
para Lord Ponsonby; “espada sin cabeza", para Esteban Eche
verría, “héroe descarriado” , según P. Groussac; “ sin educación 
esmerada y sin inteligencia desarrollada", de acuerdo a Manuel 
Bilbao; y del que Vicente F. López habría de escribir: “sus ta
lentos militares no estaban a la altura de sus pretensiones ni 
de la bravura real con que la voz popular lo adornaba . . .  El 
ejemplo de Bolívar lo había enfermado moralmente", fue el 
principal ejecutor.

Por eso lo vemos aceptar con orgullo el papel de jefe de 
una conspiración que no era más que un motín militar, cuando 
él la creía una “ revolución santa". Por eso, también, fue un 
dócil instrumento de los “ logio-oligarquistas” , de los “hombres

1 H. S. Fems, Gran Bretaña y Argentina...”, op. cit., p. 201.
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de la casaca negra” que, con Julián Segundo de Agüero, Juan 
Cruz Varela y Salvador M. del Carril a la cabeza, exigían la 
‘'fusilación” de Dorrego. Y  ese personaje, históricamente insig
nificante, para adquirir importancia, la ejecutó, según dijimos, 
“por su orden” . “En proporción de la importancia del caudillo, 
era la nombradía del matador” , dice Paz en sus “Memorias” 2.

Pero, también ocurría que los unitarios de Rivadavia, con
siderando que habían fracasado en su anterior tentativa de uni
ficación, nada más que por la arbitraria actuación de Dorre
go, intentaron reeditarla bajo el amparo de las armas, por 
medio de las fuerzas del ejército que había vuelto del Brasil, 
buscando realizar con ellas la “unidad a palos” , que había pro
clamado el cura Agüero. Por algo Lavalle había anunciado 
abiertamente: “A las provincias las voy a meter dentro de 
un zapato con 500 coraceros” 2 bis, atendiendo, sin duda, el con
sejo de Salvador M. del Carril, de “ darles plomo y echarlos 
de barriga a los caudillos, y organizar un ejército que debía 
conseguir el triunfo sobre ellos en el plazo de dos meses” 3.

La desaparición del jefe federal porteño, sin embargo, había 
dejado subsistente la Convención Nacional, reunida en Santa 
Fe, la cual, frente a ese hecho, el 20 de febrero de 1829 sancionó 
una ley por la que desconocía el gobierno de Buenos Aires, 
anunciando que '7a Representación Nacional existente en Santa 
Fe es el único poder que hoy tiene la R e p ú b lic a Y el 26 del 
mismo mes declaró “anárquica, sediciosa y atentatoria contra 
la libertad, honor y tranquilidad de la República la sublevación 
del general Lavalle, y crimen de alta traición contra el Estado 
el asesinato cometido en la persona del Gobernador Dorrego, 
encargado de la dirección de la paz, guerra y relaciones exte
riores” . Decretó la organización de un ejército nacional “ des
tinado a obrar contra los revoltosos” , y confió el mando de éste 
al brigadier Estanislao López, solicitando a las provincias que 
“concurrieran con fuerzas para robustecer el esfuerzo común” 4.

2 Memorias postumas del general José M. Paz, La Plata, 1892, t. III, 
p. 14.

2 bis Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Bs. As., 
1951, t. I, p. 247.

3 Enrique M. Barba, Cómo Rosas llegó al poder, op. cit., p. 61.
4 Leoncio Gianello, Estanislao López, Santa Fe, 1955, p. 180.
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Lavalle, por su parte, habiendo sido designado gobernador 
de Buenos Aires, y retirado la representación porteña en la 
Convención de Santa Fe, no tardó en invadir esta provincia 
— donde se había refugiado Juan Manuel de Rosas— dispuesto 
a comenzar su designio de “meter las provincias en un zapato

Pero, pronto la realidad iba a demostrarle hasta dónde esos 
propósitos eran ilusorios. Pues, si había podido vencer a Do
rrego en Navarro, por la inhabilidad de éste de manejar las 
milicias rurales, en cuanto marchó a Santa Fe, el levantamiento 
general de la provincia de Buenos Aires, ordenada por Rosas, 
comenzó a jaquearlo por la retaguardia, y, no obstante, el triun
fo  de su subalterno, el coronel Suárez en Las Palmitas, sobre 
un adicto de aquél, el famoso gaucho José Luis Molina, la 
siguiente derrota y muerte de otro de sus allegados, el coronel 
Federico Rauch, en Las Vizcacheras, lo obligó a retroceder, y 
replegarse sobre la ciudad de Buenos Aires. Aquí, perseguido 
y atacado por Estanislao López y por Rosas — que actuaba como 
segundo— fue vencido en Puente de Márquez, debiendo ence
rrarse en el recinto de la ciudad porteña, de donde había par
tido antes con tantas ilusiones.

Mientras tanto, su compañero José María Paz, partido tam
bién de Buenos Aires hacia el interior, en su función de some
ter a las provincias con el resto del ejército formado para la 
campaña contra el Brasil, logró derrotar al gobernador Bustos, 
de Córdoba, cuyo lugar tomó, obligando a Estanislao López, 
también temeroso de ser atacado por la espalda, a alejarse de 
Buenos Aires, hacia su provincia, quedando al frente de las 
fuerzas federales que sitiaban esa ciudad Juan Manuel de Rosas.

Durante su campaña, Lavalle había dejado encargado del 
gobierno en Buenos Aires al almirante Guillermo Brown (tra
tando de capitalizar la merecida fama que a éste le habían 
granjeado sus hazañas navales) con un único ministro: José 
Miguel Díaz Vélez. Pero, pronto, Brown, quien fuera de su 
valentía, podí§ considerarse, según V. F. López, con la capaci
dad de una foca, renunció, designándose en su lugar al general 
Martín Rodríguez con un nuevo ministerio, que incluía al ge
neral José Tomás Guido.

Habiendo fracasado en su campaña sobre Santa Fe y, bus
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cando una salida, Lavalle mandó ofrecer el mando al general 
José de San Martín, quien había arribado sorpresivamente a 
Buenos Aires —llamado sin duda por Dorrego— y llegó para 
enterarse del fusilamiento de éste, noticia que lo impulsó a no 
desembarcar y regresar a Europa, no sin antes detenerse unos 
días en Montevideo, desde donde anunció que nunca desenvai
naría su espada en luchas civiles, y aconsejando nuevamente el 
establecimiento de una monarquía como única forma de ter
minar con la creciente disolución y caos del país.

El fracaso de la campaña de Lavalle, recluido ahora dentro 
del recinto de la ciudad de Buenos Aires, y teniendo a toda 
la campaña levantada contra él, hizo que esta ciudad viviera 
varios meses aterrada ante la amenaza de las montoneras de 
Rosas que, unidas a los indios araucanos de la Pampa, amena
zaban tomarla por asalto y saquearla, lo cual obligó a la movi
lización general de todos sus habitantes, incluso los extranjeros. 
Esto trajo un serio conflicto con el cónsul francés, W. de Men- 
deville, quien se negó a admitir que sus connacionales fueran 
reclutados, dado que los ingleses, por el tratado de 1825, esta
ban exentos de hacerlo. Y escribía a París llamando al golpe 
de Lavalle ‘'esta desgraciada revolución", y a la ejecución de 
Dorrego “un acto de barbarie” . “La simpatía demostrada por 
Mendeville hacia la causa federal era inocultable” , expresa el 
historiador que hace estas citas. Agregando: “Mendeville pro
curó congraciarse con Juan Manuel de Rosas” 5. En igual sen
tido se manifestaba el Vizconde de Venancourt, comandante 
de las fuerzas navales francesas en el Río de la Plata, quien, en 
represalia por la actitud del gobierno de Lavalle respecto a sus 
connacionales, agredió la escuadra argentina frente a Buenos 
Aires, en un ataque nocturno el 21 de mayo de 1829, liberando, 
de paso, a los prisioneros federales que allí estaban confina
dos, entre ellos, los Anchorena. Todo eso con el beneplácito 
de Rosas, que proveía d,e carne a la escuadra francesa, desde la 
costa del Río de la Plata.

El golpe “afrancesado” de Lavalle queda, pues, sólo para

5 E. J. Fitte, La agresión francesa a la escuadra...", op. cit., p. 89 
154 y 211.



la imaginación de algunos historiadores 6, dado que lo evidente 
era que, tanto los franceses como los ingleses trataban de con
quistar a Juan Manuel de Rosas.

En cambio, con Lavalle, podría decirse que no estaba na
die. O estaban sólo los “ logio-oligarquistas" y los “ fallidos", 
como escribía Rosas a López el 12 de diciembre de 1828: “Todas 
las clases pobres de la ciudad y campaña están contra los su
blevados, y mucha parte de los hombres de posibles. Sólo creo 
que están con ellos los quebrados y los agiotistas, que forman 
la aristocracia mercantil” 7.

Esta situación, finalmente, llevó a Lavalle, por mediación 
del cónsul inglés Parish, a entrar en arreglos con Rosas, cuya 
figura se agrandaba en la misma medida que la de Lavalle se 
desvanecía. “Las cosas habían llegado al extremo de que la 
revolución de diciembre — dice V. F. López— estuviere irremi
siblemente perdida; de que el partido unitario (el viejo y el 
nuevo) hubiera ya vivido y tuviese que salir para siempre de 
la escena, con sus hombres, con sus principios, con sus ilu
siones, con sus esperanzas y sus tergiversaciones. Dos graví
simas faltas lo habían muerto: la aventura presidencial y el 
motín de diciembre. Eso era lo que había llegado a un extremo 
en que ya no era posible restaurar las bases sociales y políticas 
que este motín le había arrancado, con la vida, al coronel Do
rrego. La faz era completamente nueva, completamente extraña 
a los elementos en que había reposado hasta entonces nuestra 
vida política. Nunca hasta ese día nuevo y fatal habíamos te
nido gobiernos levantados y construidos sobre semejantes ma
teriales. Rosas entraba como una aparición imprevista, como 
un hondio enigma. Las circunstancias y los incidentes habían 
conspirado para imponernos un hombre omnipotente. Y como 
delante de su presencia todo hubiera cedido, el Dictador se 
adelantaba envuelto en las tinieblas polvorosas de un huracán, 
como una esfinge empujada por la fatalidad"8.

2. — El acuerdo entre Lavalle y Rosas se logró en la estan-

6 R. Ortega Peña y L. Duhalde, El asesinato de Dorrego, op. cia.,
7 M. Bilbao, Historia de Rosas, op. cit., p. 292.
8 V. F. López, Historia de l a . o p .  cit., t. X, p. 403 y 404.
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cía de Miller, en Cañuelas, el 24 de junio de 1829. Para la con- 
certación de este acuerdo, planeado a espaldas de Estanislao 
López, del cual Rosas, sin embargo^ era el segundo, actuó tam
bién el general José Tomás Guido, a quien Rosas había dirigido 
una carta con las bases para lograrlo, en las que, en primer 
término, decía: “Que el general Rosas era unitario por prin
cipio, pero que la experiencia le ha hecho conocer que es impo
sible adoptar en el día tal sistema porque las provincias lo 
contradicen y las masas, en general, lo detestan, pues al fin 
sólo es mudar de nombre” 9.

Por dicho acuerdo se establecía la elección de Félix de 
Alzaga como gobernador provisorio, y como ministros a Vicente 
López y Planes, de Gobierno, y Manuel J. García, de Hacienda. 
Además, se elegiría una Sala de Representantes cuyos miem
bros se designarían de antemano, y un Senado Consultivo. Lava
lle calificó el hecho como Uun acuerdo entre porteños”, decla
rando, además, que no quería saber nada con las provincias. 
Es decir, que todo se hacía, no sólo dejando de lado a Esta
nislao López, sino también a la Convención Nacional de Santa 
Fe. “ La Convención Nacional, López, el país entero no con
taban para nada —comenta el historiador Barba—, Rosas pre
vio su encumbramiento e hizo añicos las reivindicaciones na
cionales y las del propio partido federal, contra el que se había 
hecho la revolución del 1° de diciembre” 10.

Pero la oposición de los partidarios de Lavalle, estimula
dos por la noticia del triunfo del general Paz en La Tablada 
sobre Facundo Quiroga, hizo fracasar el convenio. Además, tam
poco los principales federales de Buenos Aires aceptaban el 
Senado Consultivo, que se había creado y que ellos debían 
integrar.

Sin embargo, la situación de Lavalle, no obstante el éxito 
de Paz en Córdoba, era insostenible en la capital porteña, donde 
se encontraba “como en una isla cercada por las fuerzas de 
Rosas” .

Esto lo llevó a buscar un nuevo acuerdo, actuando Lavalle,

9 E. M. Barba, Cómo llegó Rosas al poder, op. cit., p. 89.
10 Ibídem, p. 109.
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como siempre, en nombre del ,cgobierno de la ciudad”, y Rosas 
del “pueblo armado de la campaña”. Este acuerdo fue prepa
rado por José Tomás Guido, Angel Pacheco y Manuel J. García. 
Para conciliar más con Rosas, Lavalle aceptó el 7 de agosto de 
1829 la renuncia de sus ministros y designó a Guido, García 
y el coronel Manuel Escalada para las carteras de Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Guerra y Marina, respectivamente.

Mientras tanto, la Convención Nacional de Santa Fe, fra
casada una última tentativa que había hecho, sin éxito, para 
mediar entre Paz y Quiroga, así como habían quedado frustra
dos los esfuerzos de Domingo de Oro para proseguir por inter
medio de ella los trabajos truncos de la unificación nacional, 
se declaró en receso impotente, disolviéndose el 19 de agos
to de 1829.

Al mismo tiempo, por esos mismos días, en Buenos Aires, 
el general Guido se encontraba en la misión de concertar defi
nitivamente el nuevo acuerdo entre Lavalle y Rosas. “Guido no 
cederá en su difícil tarea —escribe un historiador—. Es así 
como Rosas le invita a participar de las conferencias que cele
brará con Lavalle y sus jefes en Santa Catalina, a él solo, o acom
pañado únicamente de García” 11.

Por este nuevo acuerdo, logrado en Barracas el 24 de agosto 
de 1829, se dispuso que Juan José Viamonte ocupara el cargo de 
gobernador provisorio, y también la reinstalación de la Sala 
de Representantes de la época de Dorrego, según lo había suge
rido Lord Ponsonby, en Río de Janeiro, desde un comienzo, 
como lo hace notar E. M. Barba 12. Viamonte designó enseguida 
a Manuel J. García como ministro de Finanzas, que ya lo era 
de Lavalle, aunque esta designación estaba hecha de antemano, 
de acuerdo con lo que comunicaba el cónsul norteamericano 
Forbes a su gobierno: “Parece cosa resuelta que don Manuel 
J. García será el primer ministro, quienquiera que sea elegido 
Gobernador” 13. Es decir, que los gobernadores pasaban, pero 
García quedaba.

11 Juan A. Sidotti, El gobierno de Viamonte ("Trabajos y comuni
caciones” , La Plata, 1949, p. 251).

12 E. M. Barba, Cómo llegó Rosas al poder, op. cit., p. 102. ...
13 J. M. Forbes, Once años en Buenos Aires, op. cit., p. 565.
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Los historiadores nunca han puesto atención, o lo han he
cho superficialmente, en el caso extraordinario de este perso
naje que para nosotros es la figura más siniestra de la historia 
argentina en las primeras décadas de la separación de España 
y la muestra más acabada de nuestro .sometimiento a Ingla
terra. Porque, donde está Manuel J. García, podemos asegurar 
que está ella. Tanto rivadavianos como rosistas exponen, a ve
ces con dureza, los pasos de García cuando los da en contra 
de los personajes que ellos defienden, pero le son indulgentes 
cuando coinciden con los suyos. O solo hacen algún ligero 
comentario al respecto.

En general, nuestros principales historiadores le han 
dedicado, a pesar de todo, los mayores elogios. "Patriota deci
dido, hombre de elevación moral. .. era un verdadero hombre 
de Estado” , dijo de él Bartolomé Mitre 14. “Un estadista habi
lísimo . . . hombre de vida irreprochable y de purísimas costum
bres” , lo calificó Vicente F. López15. “Un hombre eminente, 
destacado por sus servicios al país, aferrado a sus convicciones, 
espíritu confiado e ingenuo” , para Ramón J. Cárcano 16. “ Pri
mer financista de la independencia ... su labor orgánica ha sido 
acertada y admirable” 17. “Uno de los hombres más ilustrados 
y clarividentes de su tiempo. . . argentino ilustre” , dice José 
Ingenieros 18. “A sus nutridos talentos y a su preparación poco 
común, unía un espíritu organizador y metódico” 18 bis.

¡Oh, cumbres del pensamiento argentino! Porque sus con
temporáneos, que lo conocieron de cerca, pensaron, en general, 
de otra manera. Empecemos por recordar que fue el tramitador 
de la misión encomendada por Carlos de Alvear para que se 
entregaran estas provincias a Inglaterra y, luego, como ministro 
en Río de Janeiro, el principal instigador de la invasión de la

14 Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de Independencia ar
gentina, Bs. As., 1950, p. 455.

15 Vicente F. López, Historia de la R. Argentina, op. cit., t. IX, 
p. 79.

16 Ramón J. Cárcano, Guerra del Paraguay, Bs. As., 1939, p. 53.
17 G. A. Lestard, Historia de la evolución económica argentina, 

Bs. As., 1937, p. 74 y 75.
18 José Ingenieros, Evolución de las ideas argentinas, t. I.
18 bis Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, t. I, 

p. 109.
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Banda Oriental por el ejército portugués “para acabar con Ar
tigas” . Más tarde, como ministro de Martín Rodríguez, en Bue
nos Aires, inspiró las más importantes leyes y fue el fundador 
del Banco de Descuentos y del Banco Nacional en beneficio del 
capital inglés 19, así como quien manejó la firma del tratado de 
1825 con Inglaterra.

Ya hemos referido las sospechas recogidas en obras brasi
leñas y de las que se hace eco Carlos A. Villanueva, de que esta
ba pagado por el emperador del Brasil ( “Era sospechado de 
recibir del Gobierno del Brasil una anualidad de 30.000 fran
cos” ) 20. De esto también fue acusado por Julián Segundo de 
Agüero en el Congreso Constituyente de 1825, donde, según el 
cónsul norteamericano Forbes, Agüero “atacó de la manera más 
violenta a García, acusándolo de incapacidad e insinuando has
ta la sospecha de su traición, porque dijo toda su conducta en 
los asuntos del Brasil dejaba pensar que estaba pagado por 
Emperador Don Pedro, y no al servicio de la Provincias Unidas 
del Plata21. (Eso es la sesión del 29 de diciembre de 1825; pero 
poco tiempo después, le encargó, con el beneplácito de Rivada
via, la misión de celebrar la paz con el Brasil, con el resultado 
que conocemos).

“ Tenía el alma fría para las cosas pertenecientes a la patria” , 
dijo de él Gervasio Posadas. “Bribón. . . un hombre cuyo patrio
tismo, no sólo es dudoso, sino que la opinión pública lo ha acu
sado de enemigo declarado de su patria” , expresó el general San 
Martín 22. “Hombre pérfido, desleal y sin patriotismo” , escribió 
el general Tomás de Iriarte, añadiendo, después de calificar el 
tratado de paz de García con el Brasil como “una venta infame 
de los intereses más vitales de su patria” : “ Pocos días después 
de su llegada, y reciente todavía la impresión de su deslealtad 
e inicua traición, lo encontré en una de las calles más públicas 
de la capital, y me hizo un saludo risueño, que denotaba bien 
a las claras la más profunda indiferencia y hasta burla de cuan-

19 “ Fue una pura ficción para explotar con desvergüenza la inexpe
riencia de este país” , dijo de aquel Banco, siendo ministro de Dorrego, 
J. M. Roxas y Patrón (J. C. Nicolau. "Dorrego gobernador” , op. cit., p.116).

20 Carlos A. Villanueva, La monarquía en América, París, 1912, p. 56.
21 J. M. Forbes, Once años en Buenos Aires, op. cit., p. 405.
22 Nuestra historia, Bs. As., N° 2, mayo de 1968.
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to de él pudiera decirse” 23. Miguel Cañé lo acusó de “ entregarse 
de cuerpo y alma al gabinete del Brasil y auxiliarlo con su ilus
tración, su talento y su habilidad, sin tener en cuenta para nada 
ni los sentimientos de su pueblo, ni las dificultades de su go
bierno” 24. Y el cónsul norteamericano Forbes lo presentaba co
mo “ agente devoto de las facciones británica y brasileña” y “hu
milde agente de Parish y de los intereses británicos” 25.

En cambio el ministro inglés, Lord Ponsonby lo consideraba 
desde luego, “ el hombre más ilustrado de la nación... cuando le 
hube expuesto mis opiniones, pude comprobar con gran satis
facción, que éstas concordaban en absoluto con las suyas” 26. 
Agregando en otras cartas a Canning: “He hecho diversas tenta
tivas para poner en práctica sus instrucciones y celebrado di
versas entrevistas con el señor García, cuya completa coinciden
cia con todas mis opiniones sobre la política que debe seguir 
este país, lo indicaban como particularmente apropiado para ser 
utilizado. Su influencia y habilidad, lo hacen la fuerza propul
sora de la causa en cuyo éxito estoy empeñado, y yo debo a él, 
en gran parte, el resultado que he logrado” 27.

El historiador R. PicciriJli recoge la correspondencia de Gar
cía como enviado porteño en Río de Janeiro, correspondencia 
de la que remitía copia a los funci.ona.rios brasileños (al conse
jero intendente general de policía, Fernández de Viana le decía: 
“ antes mandaré copia de lo que escribo” y “ siempre tendré gus
to en que vea todo cuanto escribo” ) quienes la hacían llegar 
luego al Foreign Office, en Londres, donde hoy está registrada.
Y  ese historiador la reproduce, al paso que comenta sin parecer 
darle al hecho gran importancia: “ Este juego un tanto peligroso 
de vocablos, verificado como una tá.cita entrega a los intereses 
extranjeros, le trajeron lamentables comentarios y disgustos si 
comisionado García” 28. ¡Sólo ese reproche le merece una felo

23 Tomás de Iriarte, Memorias, Bs. As., 1946, t. IV, p. 58.
24 Miguel Cañé, La diplomacia de la Revolución ("La Biblioteca” ,

Bs. As., N? 12, mayo de 1897).
25 J. M. Forbes, op. cit., p. 554 y 580.
26 L. A. de Herrera, La misión Ponsonby, op. cit., p. 73 y 79.
27 R. Scalabrini Ortiz, Política británica en el Río de la Plata, Bs.

As., 1940, p. lió ; .
28 Ricardo Piccirilli, Argentinos en Río de Janeiro (1815-1820), Bs.

As., 1969, p. 51 y 52. v • "
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nía sospechada por sus contemporáneos y que tenemos la posi
bilidad de comprobar las posteriores generaciones!

Pero García en ningún momento debía abandonar su doble 
juego y, como ministro del gobierno de Martín Rodríguez, para 
favorecer la aprobación del tratado de 1825, que se tramitaba 
con Inglaterra, permitía al cónsul Parish alterar las actas de las 
deliberaciones en que se discutía ese tratado en el Congreso 
("Todas las noches —escribía Parish a Londres, el 18 de febrero 
de 1825— me vi obligado a retocar las Actas del Congreso” ). 
“Pocos descendieron tan bajo como el señor Manuel José García 
— comenta el autor que reproduce estos hechos— que colabo
rando con todos los gobiernos de todas las tendencias, sólo sir
vió a intereses contrarios a los legítimos del país” 29.

Este era el personaje que tan allegado se había hecho a 
Juan Manuel de Rosas, logrando, al mismo tiempo, su confianza.

Mientras tanto, la figura de Rosas día a día se agrandaba. 
Con fecha 12 de noviembre de 1829, el cónsul norteamericano 
Forbes escribía al Secretario de Estado Martin Van Burén: “El 
gran árbitro de los destinos de la provincia continúa siendo 
Juan Manuel de Rosas... El 3 del corriente este personaje ex
traordinario llegó del campo escoltado por 24 soldados de ca
ballería. Plenamente convencido como estoy del camino noble 
y patriótico que él ha seguido hasta ahora, y que la salvación 
de la provincia se debe en gran parte a su magnanimidad y a su 
moderación en el momento del triunfo, fui a visitarle sin pérdida 
de tiempo” . Y añade: “El encargado de negocios británico, Mr. 
Parish, da hoy una gran comida en honor del general Rosas. . . 
Como es sabido es infatigable en su campaña, sin dejar cuerda 
o influencia que no toque, en el estado actual de cosas, para dar 
una orientación a las deliberaciones del gobierno” 30.

También el ''British Packet” , del 1° de noviembre informaba: 
"E l jueves el Sr. Parish ofreció en su quinta una cena al general 
Rosas. . . Sabemos que no es esta la primera vez, desde que llegó 
a la ciudad, que el comandante general ha cenado con el encar
gado de negocios de S.M.B.” 31.

29 José Raed, Rosas y él cónsul general inglés, Bs. As., 1965, p. 56.
30 J. M. Forbes, Once años en Buenos Aires, op. cit., p. 566.
31 The British Packet (De Rivadavia a Rosas), Bs. As., 1976, p. 273.
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V. JUAN MANUEL DE ROSAS: UN “ PERSONAJE EXTRAOR
DINARIO” Y  UN “ ENORME ENIGMA” QUE ENTRABA 
“ COMO UNA APARICION IMPREVISTA” PARA INAUGURAR 
“UNA FAZ COMPLETAMENTE EXTRAÑA A LOS ELEMEN
TOS EN QUE HABIA REPOSADO HASTA ENTONCES 
NUESTRA POLITICA”

1. — ¿Quién era Juan Manuel de Rosas? ¿Quién era ese “per
sonaje extraordinario” , ese “enorme enigma” que entraba “ como 
una aparición imprevista” , para inaugurar “una faz completa
mente extraña a los elementos en que había reposado hasta en
tonces nuestra palítica” ? ¿Quién era ese hombre, surgido de la 
Pampa inmensa y misteriosa* que trataban de conquistar tanto 
ingleses como franceses, buscando, a través de él, favorecer sus 
intereses? Juan Manuel de Rosas era sealmente un personaje 
extraordinario, el más extraordinario surgido en su época en 
todo el ámbito del nuevo continente, continente cuyas cerradas 
puertas habían sido forzadas por las necesidades mercantiles del 
Viejo Mundo, y que ahora debía aprender a existir como entidad 
particular, fuera de la férula de la autoridad de Madrid, y acer
carse a la nueva condición que le imponían aquellas necesidades 
desde Londres.

En ese sentido, Juan Manuel de Rosas cumplió ampliamente 
y con voluntad de hierro la función que los hechos le encomen
daron. Fue el representante neto, en su primera etapa, de esa 
clase ganadera que había ido surgiendo desde los días de la 
apertura comercial, consecuencia principal de la Revolución de 
Mayo, clase que ahora pasaba a dominar en el país. Había nacido 
en la ciudad de Buenos Aires, pero pronto —después de una 
efímera actuación que se aduce tuva siendo casi un niño acom
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pañando al pueblo porteño en el enfrentamiento contra las fuer
zas invasoras inglesas en 1807— aunque hijo de una familia de 
pro, se sintió atraído por la vida libre de aquella campaña ruda 
y  salvaje, que se extendía casi desde los suburbios mismos de 
la capital, hacia todos los rumbos de la gigantesca Pampa.

Juan Manuel Ortiz de Rozas — su verdadero nombre— fue 
así la expresión de este rasgo típico, que mayor significado al
canzó en nuestro desarrollo en el siglo XIX; de ese inmenso 
espacio geográfico sudamericano que se llamó Desierto, poblado 
por prodigiosas tropas de ganados cimarrones, procreadas al 
amparo de la inmensidad sin límites —que daban campo a las 
brutales faenas de las vaquerías— y donde emprendían sus san
grientos malones los indios más bravos y rebeldes del Nuevo 
Mundo, los temidos araucanos, que tanta influencia habrían de 
adquirir, desde la época colonial en el desenvolvimiento de la 
historia argentina, y aún en nuestras guerras civiles, como luego 
veremos, aunque nuestros historiados oficiales silenciaran esas 
luchas, considerándolos indignos, no sólo de ser tenidos en cuen
ta, sino aún de ser mencionados 1.

Y, sin embargo, hay una grandeza única en esas contiendas, 
que dan su verdadera dimensión a la llanura salvaje y bravia. 
En ella, además, en las zonas próximas a las poblaciones, que 
desde Buenos Aires llegaban apenas al Salado, aparecieron otros 
elementos humanos: los gauchos, vagabundos rebeldes de la Pam
pa, que podían vivir en ella a su albedrío, exentos de toda su
jeción, y consideraban a esas tierras, y a los animales que allí 
habían proliferado, lo mismo que los indios, un bien común. 
Estos gauchos huían de toda autoridad, alejándose en lo posible 
para ser reclutados en las luchas de la independencia, primero, 
y  en las guerras civiles, luego, establecidos de preferencia en las 
zonas más marginales, como verdadero azote de los estancieros

1 En el "Prefacio” de su Historia de la República Argentina, por 
ejemplo Vicente F. López escribe: "Hemos prescindido, en general, de 
las vulgares guerras de las tribus salvajes que, al fin y al cabo, nada 
tienen que ver con la historia política y social de una nación, y que, 
por no ser otra cosa que asimilaciones de territorios desiertos por 
medios militares elementales, carecen del carácter histórico de las lu
chas morales y aún de interés estratégico” (T. I, p. 57). También Mitre, 
como Sarmiento, y casi todos los prohombres de nuestra historia tu
vieron el mismo concepto.
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más audaces y emprendedores, que allí iban a establecerse, desa
fiando la presencia de los indios, y también la suya.

Desde su niñez, Juan Manuel de Rosas ha de haber sentido 
la sugestión de esa frontera con los aborígenes, que entonces 
dominaban la casi totalidad de lo que hoy constituye la provin
cia de Buenos Aires, por lo que apenas unos años antes, el fa
moso Félix de Azara se lamentaba de la situación en que se en
contraba la capital del Río de la Plata "reducida a límites tan 
estrechos, por esos bárbaros despreciables, que en un día se 
puede salir afuera” . Su padre había sido cautivado por los indios 
en una desgraciada expedición contra ellos, y su abuelo, León 
López Osornio, había perecido con motivo de un malón contra 
su estancia en el Rincón del Salado.

"En el Rincón — escribe su biógrafo Carlos Ibarguren— todo 
se vinculaba con los indios. Historias crueles de venganzas y 
cautiverios, salvaciones milagrosas recordadas por los paisanos, 
comentarios de don León sobre la vida y las costumbres de las 
tribus que conoció bien en su aventura guerrera del Río Negro, 
familiarizaron a Juan Manuel con los bárbaros pampas” 2.

Y añade: "Correrías desenfrenadas boleando ganados cima
rrones y ñanduces, domas bravias, bárbaras hierras en que se 
luchaba cuerpo a cuerpo con las bestias chúcaras, rodeos enor
mes de rebaños cerriles contenidos a caballazos y pechadas por 
el peonaje que, cual cerco móvil, galopaba en derredor del im
ponente tropel, conteniéndolo y dominándolo en sus embestidas. 
Hazañas de agilidad y destreza, arrebatos de fuerza y rapidez en 
que juega a cada minuto la vida. Todas esas faenas brutales que 
atraían al niño con seducción irresistible, le tonificaban y le 
adiestraban. Aprendió a degollar y a desollar, en un santiamén, 
a los animales; pudo galopar gambeteando los cangrejales sin 
hundirse en ellos; supo defenderse instintivamente de los peli
gros del campo; penetró con agudeza en el alma del gaucho y se 
identificó con ella” 3.

Encargado desde muy joven de la administración de las es
tancias de sus padres, allí se recluyó, permaneciendo ajeno a los

2 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas. Su vida. Su tiempo. 
S il drama, Bs. As.. 1931, p. 21.

3 Ibídem, p. 21.
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sucesos que se desencadenaron en el país con motivo de la Re
volución de Mayo. En esas funciones, contradijo la actitud de 
los grandes propietarios de estancias que, por lo común, como 
ya señalamos, residían en la ciudad y dejaban aquellas en ma
nos de sus mayordomos. “ El patrón residía en Buenos Aires 
— escribió L. V. Mansilla— iba poco a la estancia; muchos no 
conocían sus tierras, capaces de contener reinos como la Bélgi
ca, la Holanda o la Dinamarca” 4.

En cambio, Rosas residió en ellas, convivió con los gauchos, 
se vistió como ellos, y fue adquiriendo habilidad especial en to
das las faenas campestres en que esos gauchos se destacaban y 
sobre las que cifraban todo su orgullo. Y los superó, como dice 
Gutiérrez, “ desde domar el potro más chúcaro, hasta echar la 
más interesante partida de tabas” 5.

Asimismo, buscó la amistad de los indios, aprendió su len
gua y puso el mayor empeño en respetar los tratados suscriptos 
con ellos, ganándose su aprecio. Por lo menos con los denomina
dos pampas, por cuanto los borogas, los ranqueles y otras tribus 
araucanas más lejanas, siempre se mantuvieron rebeldes. Pero 
con aquellos, que eran los más próximos y numerosos, estuvo 
siempre en términos amistosos, principalmente por medio de 
subsidios y regalos, desarrollando lo que llamaba el “negocio 
pacífico con los indios” .

Sin embargo, toda su labor en el sentido de imponer orden 
y sumisión en ese terreno tan adverso, fue trabajosa y aún dra
mática. Comenzó, como dijimos, en las estancias de sus padres, 
donde desarrolló toda su habilidad y pudo prepararse para em
presas mayores. Pero, luego, habiendo entregado esas estancias, 
por diferencias familiares, recomenzó sus actividades a base de 
su sólo esfuerzo y sin más capital que sus conocimientos, dedi
cándose primeramente a la industria saladeril, asociado a Luis 
Dorrego, hermano del coronel, y de Juan M. Terrero. Más tarde 
adquiriendo campos en las zonas más alejadas y salvajes de la 
frontera con los indios, sobre el Salado, donde, en un comienzo, 
tuvo que lidiar con éstos y con los gauchos, en tal forma que,

4 Lucio V. Mansilla, Rosas, Bs. As., 1945, p. 76.
5 Eduardo Gutiérrez, Historia de Juan Manuel de Rosas, Bs. As.,

1961, p. 143.
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según un documento elevado al gobierno de la provincia en di
ciembre de 1817, al hacerse cargo de dichas estancias, "toqué 
prácticamente el desengaño — decía— que me hizo ver los peli
gros de esta por la multitud de hombres vagos y mal ocupados 
que esconde la campaña del Monte, por la proximidad de los 
indios. Aún no hace un año que se compró la estancia, y ya veo 
inevitable, o ceder al desorden, o acabar mis días por el orden, 
sin el precioso fruto de su logro". Por eso solicitaba al gobierno 
el establecimiento de una “policía rural" que colaborara con las 
funciones de los Jueces de Paz, quienes tenían que poner en vi
gencia el famoso Bando del Gobernador Intendente de la pro
vincia de Buenos Aires, Oliden, por el cual, con fecha 30 de 
agosto de 1815, se obligaba a los habitantes de la campaña que 
no fueran propietarios, a conchabarse con un patrón y llevar una 
papeleta que lo atestiguara. . . Aquellos “ ociosos, mal entrete
nidos —continuaba Rosas— se hacen “ dueños de lo ajeno” y 
"no respetan la propiedad y las personas” . Estas “ decenas de 
hombres” , “polillas de las haciendas”, con el pretexto de correr 
avestruces, “ corrian mis ganados, usaban de ellos, no los deja
ban pastar y me los alzaban” . Al tratar de impedirlo, — termina
ba— “mi vida se salvó de entre los puñales, y desde entonces 
solo pende mi existencia de un golpe seguro con que la acesten 
los ociosos y mal ocupados” 7.

Pero, basado finalmente en sus cualidades personales y en 
su condición de gran propietario, así como de mayordomo de 
las estancias de sus primos, los Anchorena ( “con mucho los 
ciudadanos más acaudalados y poderosos de esta República” , 
según el cónsul inglés Parish), Rosas se fue sobrepaniendo a 
todas aquellas circunstancias adversas, destacándose, finalmen
te, como el exponente del orden y del progreso rural, por lo que 
además de su labor ganadera, desarrolló también actividades 
agrícolas, lo que muy pocos o ninguno hacía ("Fue el primer 
hacendado agricultor que hubo en la República y, tal vez en la 
América” , dice Eduardo Gutiérrez).

En esta forma, según nosotros lo hemos estudiado en nues

7 Alfredo J. Montoya, Historia de los saladeros argentinos, Bs. As. 
1956, p. 41 y 42.
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tra obra “ Pampas y lanzas", aparecida en 1962, fue el principal 
factor para establecer en aquellas campañas la propiedad priva
da en la tierra, la transformación del gaucho en peón, y la paci
ficación o liquidación de los indios. Su minuciosidad en el ma
nejo de las estancias que poseía o administraba, se puso en 
evidencia al publicar, en 1819 sus “ Instrucciones para los ma
yordomos de estancias", en las que revelaba su amor por el 
orden, aunque según un comentarista. “Rosas parece tratar con 
más gusto la parte administrativa que la técnica” 8.

Su preocupación por los problemas de la frontera se mani
festó en las comunicaciones en las cuales, encarándolos, pasaba 
a las autoridades nacionales, aunque rechazó el primer cargo de 
alcalde que éstas le habían concedido, alegando la lejanía, más 
allá del Salado, de su residencia permanente, lo que no dejaba 
de tener fundamento. “Mi residencia común es la chacra y puesto 
de La Independencia — decía— en el exterior del Salado, como 
que es la entrada que debe guardar para asegurar los demás 
puestos de los robos e incursiones de los indios.” Y  añadía: “ La 
estancia Los Cerrillos, en que habito | ¡ J fuera de ser la más 
avanzada a los indios, está situada sobre un punto que se retira 
con exceso a todos los del partido” 9. Su residencia, pues, estaba 
situada como extrema avanzada hacia el Desierto.

2. —  “A la luz de la documentación histórica —expresa un 
estudioso de nuestra ganadería— la influencia de Rosas como 
hacendado particular y como administrador en pro de la orga
nización de las estancias argentinas, es indudable; ha sido el 
primer organizador de la explotación pastoril en el período caó
tico y de crisis de la nacionalidad argentina', en el peor período 
de la ganadería nacional por muchos conceptos y, especialmen
te, porque en las primeras décadas de la independencia domi
naba el régimen del pastoreo nómade que requería aptitudes 
especiales para imponerse como estanciero. Haciendo justicia 
histórica, no es posible desconocer que era el estanciero por
teño por excelencia” 10.

8 Juan Manuel de Rosas, Instrucciones a los mayordomos de es
tancias, con comentarios de Carlos Lemée, Bs. As., 1951, p. 94.

9 Carlos Ibarguren, Juan M. de Rosas, op. cit.
10 Prudencio de la C. Mendoza, Historia de la ganadería argentina, 

Bs. As., 1928, p. 143.
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Además, con todos los peones que le eran fieles, tanto de 
sus estancias como de las que administraba, había organizado 
milicias particulares que fueron la base de su poder, vistién
dolas de colorado y haciéndolas una expresión de orden. "Para 
valerse del gauchaje como un elemento poderoso —escribió 
Eduardo Gutiérrez—, Rosas comprendió que necesitaba milita
rizarlo a su manera. Empezó por formarse una escolta, con 
el pretexto de hacer la policía de sus campos, escolta que armó 
de sable y carabina, y para la que adoptó el traje colorado 
que más tarde había de hacer tan funestamente célebre” 11. Con 
ella lo vemos intervenir, el año 1820, en la campaña del en
tonces gobernador Dorrego contra Estanislao López, donde sus 
"colorados” fueron un ejemplo de disciplina frente al desorden 
de las tropas del gobernador. Y  luego participó con ellos acti
vamente en la propia ciudad de Buenos Aires, para consolidar 
en su cargo al nuevo gobernante, Martín Rodríguez.

Cumplido este propósito y nombrado coronel de caballería 
y comandante del 59 Regimiento de Campaña, lanzó una pro
clama a sus tropas en la que, entre otras cosas, dijo: "Comien
cen desde hoy mis amigos a ser la columna de la Provincia, 
el sostén de las autoridades y el respeto de sus enemigos” 12. 
Luego, también en un "Manifiesto” , expresaba: “ ¿Hasta cuan
do vagaremos de revolución en revolución? ¿Hasta cuando el 
crimen será halagado con la impunidad? ¿Hasta cuándo será 
el día en que los juramentos tengan algo de sagrados? ¿Cuán
do el que las leyes sean respetadas? . .. Obediencia, fidelidad, 
firmeza son nuestros pareceres .. .  La unión, mis compatriotas, 
la santa unión. La patria nos lo pide.. . ¡Odio eterno a los 
tumultos! ¡Amor al orden! ¡Fidelidad a los juramentos! ¡Obe
diencia a las autoridades constituidas!” 13.

Más tarde, con motivo de los tratados del gobernador Ro
dríguez con Estanislao López, señalamos como fue Rosas, quien 
por medio de una cláusula secreta, se comprometió a entregar

11 Eduardo Gutiérrez, Historia de Juan Manuel de Rosas, op. cit., 
p. 172.

12 Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Rosas, op, cit.,
t. I.

13 Ibídem, t. I.
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a López treinta y cinco mil cabezas de ganado, lo que luego 
cumplió con creces, trayendo la paz definitiva entre Buenos 
Aires y Santa Fe.

Cumplida esta tarea, lo vemos recluirse nuevamente en 
sus actividades ganaderas para sólo abandonarlas al acompa
ñar obligatoriamente al gobernador Rodríguez, en sus campa
ñas contra los indios, contrariando sus deseos de no hacerlo, 
sino practicar con ellos medios pacíficos, de acuerdo con lo 
que había expresado al gobierno en una de sus "Memorias” : 
"La empresa más riesgosa, peligrosa y fatal, capaz de concluir 
con la existencia, con el honor y con el resto de fortunas que 
ha quedado en la campaña, es la de sostener guerra a los indios, 
y mover expedición contra ellos” 14. Esta actitud del goberna
dor Rodríguez, de quien era ministro Bernardino Rivadavia, 
comienza a separarlo de los directoriales, separación que se 
acrecienta cuando sale a la palestra para tratar de contrarrestar 
la acción de Rivadavia de nacionalizar y dividir la provincia 
de Buenos Aires.

Así hasta los años finales de la década de 1820 en que apa
reció actuando como una figura de gran magnitud, según an
tes vimos.

El ingeniero francés Narciso Parchappe, en su diario de
la fundación del Fuerte Cruz de Guerra, agregado al "Viaje
a la América Meridional” , de Alcides D’Orbigny, que ya antes 
citamos, hace un retrato acabado de Rosas, que debemos re
producir "in extenso” :

“ Juan Manuel de Rosas —escribió en 1828— famoso en 
toda la República Argentina por la influencia que ejerce sobre 
la población de las campañas, y por la parte activa que ha
desempeñado en las discordias civiles, es un propietario muy
rico que administra por sí mismo, no sólo sus propias estan
cias, sino también las de muchos ciudadanos opulentos; está 
así a la cabeza de trescientos o cuatrocientos hombres que le 
son devotos por completo y no necesita otra cosa para tras
tornar la república; pero tal fuerza es mucho menos peligrosa 
que el extraordinario ascendiente que ha adquirido sobre los

14 Ibídem, t. 1.
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gauchos, ascendiente debido a la influencia de los aconteci
mientos que dirige, sobre todo a un sistema de conducta muy 
bien calculado y a la debilidad de los sucesivos gobiernos, que 
buscaron el apoyo de su autoridad, en vez de reprimirla desde 
su nacimiento. No le falta a Rosas cierta educación: escribe 
con facilidad; está dotado, como la mayoría de los criollos, de 
gran penetración. Arrastrado, por gusto o por cálculo, a la vida 
y las ocupaciones rurales, hizo de estas últimas un estudio 
especial, llegando a ser famoso entre los hombres de campo 
por su habilidad para montar a caballo, la intrepidez con que 
se entrega a todos los ejercicios peligrosos que hacen su gloria 
y aseguran su superioridad; siempre vestido con el traje na
cional, se alimenta como sus peones, los acompaña de continuo 
y participa a menudo en sus trabajos; ha querido llevar una 
vida más dura que la que llevan esos pueblos, imponiéndose 
obligaciones penosas y completamente gratuitas; así, en sus via
jes, tiene la costumbre de no aceptar cama ni abrigo y se acues
ta en su recado, junto al corral donde se encierran sus caballos. 
Es el primero en estar de pie y hace mérito de desafiar el 
sueño, el hambre, el frío, la lluvia y los rayos solares. Los hom
bres sensatos se ríen de esa ostentación de falta de sensibili
dad, pero la masa campesina, tomada por su lado flaco, admira 
y eleva a las nubes a su émulo y sólo habla con entusiasmo 
de él. Por otra parte, un carácter grandioso va unido a todas 
las empresas de Rosas: dotado de un noble espíritu de orden 
y de gran actividad, sus establecimientos están perfectamente 
administrados y pueden servir de modelo. Lo que hay sobre 
todo de loable en su explotación, es que, no contento con los 
inmensos beneficios que le brindan sus rebaños, se entrega con 
pasión a la agricultura, sembrando por sí mismo tanto como 
todos los pobladores del sur reunidos, y hace considerables 
plantaciones de árboles. Sus Estados (porque éste es el nom
bre que se puede dar a sus vastas posesiones), por lo demás 
son el refugio de todos los malhechores seguros de hallar pro
tección eficaz y de escapar a toda persecución, con tal que 
acepten trabajar y se adapten a la severa disciplina a la cual 
el amo somete a todos sus servidores. Rosas los cuida con la 
mayor atención, les paga exactamente, vigila por sí mismo que
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estén bien alimentados y, aunque acuerda impunidad a los crí
menes cometidos fuera de sus propiedades, se muestra inexo
rable con los menores delitos que tienen a sus tierras por esce
nario, haciendo justicia en persona, aplicando castigos riguro
sos, sin exceptuar, según dicen, la pena capital, y haciéndose 
temer de sus vecinos que, más de una vez, han experimentado 
cuán peligroso resulta ofenderlo. Acostumbrado a gobernar des
póticamente los inmensos dominios que administra, embriaga
do con los continuos halagos de los gauchos que lo rodean 
y hacen de él su modelo tanto como su jefe, así como de nu
merosos ciudadanos que todo lo esperan de su influencia, fuer
te, en fin, por su popularidad y la devoción fanática de que 
es objeto en las campañas, Rosas se ha declarado sucesiva
mente sostén interesado o duro censor de los diversos gobier
nos que han desfilado en los últimos años, y a pesar de su pro
funda simulación, se reconoce sin trabajo que aspira a conver
tirse en jefe del Estado.” 15

Por su parte, el cónsul norteamericano Forbes, tan obje
tivo en sus apreciaciones, después de llamarlo otra vez “hom
bre extraordinario", lo retrataba de esta manera: “ En términos 
generales, es una persona de educación limitada, pero se pa
rece a esos 'farmers' de mucho carácter que abundan en nues
tro país y que son considerados, con justicia, la mejor garantía 
de nuestra libertad nacional. Rosas, sin embargo, difiere de 
cualquier cosa conocida entre nosotros, ya que él debe su gran 
popularidad entre los gauchos, o campesino común, al hecho 
de haberse asimilado casi totalmente a su manera singular de 
vida, su indumentaria, sus labores y aún sus sports. Se dice 
que no tiene competidor en cualquier ejercicio físico, aún aque
llos más violentos y difíciles, de aquella raza de hombres semi- 
salvajes. Es sumamente suave de maneras y tiene algo de las 
reflexiones y reserva de nuestros jefes indios. No hace osten
tación alguna de saber, pero toda su conversación trasluce un 
excelente juicio y conocimiento de los asuntos del país y el 
más cordial y sincero patriotismo” 16.

15 Alcides D’Orbigny, Viaje a la América Meridional, t. II.
16 John Murray Forbes, Once años en Buenos Aires, op. cit., 

p. 568.
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Finalmente, cumplidos todos los pasos previos, la Sala de 
Representantes eligió gobernador a Juan Manuel de Rosas. Y  su 
ministerio, al igual que el de Lavalle, el de Viamonte, como lo 
había sido cerca de diez años antes el de Rodríguez y hubo 
de serlo, luego, el de Rivadavia, quedó integrado con Manuel 
J. García, como ministro de Finanzas.

3. —  El mismo día de su llegada al gobierno, investido de 
“ facultades extraordinarias” , Rosas, en conversación en el Fuer
te con el agente oriental Santiago Vázquez, y cuando no se 
habían acallado aún las muestras de regocijo popular por su 
asunción al mando, le hacía estas confidencias:

“Aquí me tiene Vd., señor Vázquez, en el puesto en que 
me he creído más distante; yo nunca creí que llegase ese caso, 
ni lo deseaba porque no soy para ello; pero así lo han querido 
y han acercado una época que yo temía hace mucho tiempo, 
porque yo, señor Vázquez, he tenido siempre mi sistema par
ticular, y voy a manifestarle a Vd., francamente como lo he 
seguido desde que empecé a figurar; conozco y respeto mucho 
los talentos de muchos de los señores que han gobernado el 
país, y especialmente de los señores Rivadavia, Agüero y otros 
de su tiempo, pero a mi parecer todos cometían un grande 
error: se conducían muy bien con la clase ilustrada, pero des
preciaban a los hombres de las clases bajas, los de la campaña, 
que son la gente de acción. Yo noté esto desde el principio y 
me pareció que en los lances de la revolución, los mismos par
tidos habían de dar lugar a que esa clase se sobrepusiese y 
causase los mayores males, porque Vd. sabe la disposición que 
hay siempre en el que no tiene contra los ricos y superiores. 
Me pareció, pues, muy importante conseguir una influencia 
grande sobre esa gente para contenerla, o para dirigirla, y me 
propuse adquirir esa influencia a toda costa; para esto me fue 
preciso trabajar con mucha constancia, con muchos sacrificios 
hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto 
ellos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar sus 
intereses, en fin, no ahorrar trabajo ni medios para adquirir 
su concepto. Esta conducta me atrajo los celos y las persecu- 
siones de los gobiernos, en lo que no sabían lo que hacían,



porque mis principios han sido siempre obediencia a las auto
ridades y a las leyes."

Y  luego de otras consideraciones, prosiguió: "Ya dije a Vd. 
que los señores de aquí, de la ciudad, no querían nada con
migo, cuando podían conseguir todo, se entiende con decencia, 
porque Juan Manuel de Rosas es incapaz de bajezas ... Me 
contuve quieto, a pesar de que la campaña me llamaba con 
instancia, no quise hacer nada y me propuse que conociesen 
que sin mí nada podían, porque yo sabía lo que les iba a suce
der: que no se habían de entender, como sucedió, que no se 
entendían unos con otros .. . Creen que soy federal, no señor, 
no soy de partido alguno, sino de la patria. .. En fin, todo lo 
que yo quiero es evitar males y restablecer las instituciones, 
pero siento que me hayan traído a este puesto . . .  porque no 
soy para gobernar" 17.

A su elevación al poder, junto con los grandes agasajos 
de la masa popular, la Legislatura le dio el grado de Brigadier 
y el título de "Restaurador de las Leyes". También una medalla 
de oro y brillantes con un texto alegórico. Rosas rechazó los 
homenajes, sin embargo, expresando que eran "un paso peli
groso a la libertad del pueblo, porque no es la primera vez 
en la historia que la prodigalidad de los honores ha empujado 
a los hombres públicos hasta el asiento de los tiranos".

"Rosas estaba en la plenitud de su afortunada carrera 
— escribió su mejor biógrafo: Carlos Ibarguren— ; ofrecía a su 
pueblo, como garantía de buen gobierno, un pasado austero, 
ejemplo de moralidad en el hogar y en la escena pública, una 
existencia forjada en el trabajo rudo y salubre del campo, 
una obra fecunda en beneficio de la campaña, y una acción 
política que resaltaba por su eficacia y su amor a la disciplina, 
al principio de autoridad y a la conciliación, en medio de la 
anarquía y de la revuelta encendidas por el furor de las pa
siones.” Añadiendo: "El partido federal estaba, no sólo firme
mente arraigado en la masa popular de la ciudad y de la cam
paña, para la que Rosas era el protector y caudillo, sino tam
bién en la burguesía adinerada y en el grupo influyente de

17 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas. Su vida Su tiempo. 
Su drama, op. cit., ps. 212 y 213.
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hacendados, para los que éste representaba la defensa del orden 
contra los unitarios revolucionarios y anarquistas".

Terminando: "Era el primer gobernador realmente popu
lar que aparecía en la historia de Buenos Aires; sus antece
sores tuvieron mayores o menores simpatías en la clase social 
distinguida, llamada 'gente decente', y ascendieron al poder 
como resultado de la voluntad de una oligarquía, como efecto 
de combinaciones políticas de los grupos selectos y dirigentes. 
Rosas era llevado por la muchedumbre e interpretaba a todas 
las clases sociales: encamaba entre los gauchos el ideal del 
patrón que sabe ser gaucho como ellos; para la plebe urbana 
era el hombre que sabía hablarla como igual y la protegía pa
ternalmente; frente a las clases ricas y superiores ofrecía la 
preciosa garantía de su espíritu enérgicamente conservador, y 
el rancio núcleo del patriciado porteño, al que él pertenecía 
por su familia, le miraba como uno de los suyos. El nuevo 
gobernador atraía, pues, al mismo tiempo, a la 'gente decente’ 
y a las turbas plebeyas” 1S.
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VI. — PRIMERA FUNCION DEL GOBIERNO DE JUAN MA
NUEL DE ROSAS: CRIAR VACAS PARA PODER PAGAR 
LAS MERCADERIAS INGLESAS.

1. —  En el período de su actuación gubernativa, iniciado 
el año 1829, Juan Manuel de Rosas concentró su atención en el 
problema que significaba el triunfo del general unitario José 
María Paz, en Córdoba. Pero, también personalmente, o a tra
vés de sus ministros, no dejó de encarar lo que siempre había 
sido una de sus principales preocupaciones: la difusión de la 
ganadería.

Hemos visto que el general José M. Paz, al frente de una 
parte del ejército que había participado en la guerra contra el 
Brasil, se dirigió a Córdoba con el mismo propósito que Lava
lle lo había hecho en Buenos Aires: establecer un régimen 
unitario. Pero, como señalamos, tuvo más fortuna que éste, 
derrotando al gobernador federal Bustos, de aquella provincia, 
e instalándose en su lugar. Y, desde allí, se propuso propender 
a la organización del país, de acuerdo con sus ideas, organiza
ción que era la necesidad más sentida en éste.

Así fue como, dueño de Córdoba, buscó extender su in
fluencia por el interior, lo cual lo puso en guerra con el caudillo 
Juan Facundo Quiroga, quien, impulsado por los gobiernos de 
Buenos Aires y Santa Fe, salió en defensa del gobernador Bus
tos. Pero Paz lo derrotó, primeramente en La Tablada, y tiem
po más tarde, en Oncativo. Sus triunfos hicieron que la mayor 
parte de las provincias del interior se pusieran de su parte, 
y con nueve de ellas (Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, 
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja), 
se constituyó la denominada Liga del Interior, el 30 de agosto
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de 1830, la que designó al general Paz “ Supremo Jefe Militar” , 
iniciándose así una contienda con las del litoral, que debía ab
sorber casi todo el empeño del gobernador Rosas, en su pri
mer gobierno.

“ Si no me hubieran atacado —arguye Paz en sus 'Memo
rias'—  tampoco lo hubieran sido por mí los otros gobiernos, 
contrayéndome a mejorar el de Córdoba, si era llamado a él, 
a procurar la prosperidad de la provincia, y a hacer triunfar 
las ideas liberales por la adopción de sus mismos principios, 
hasta que reunida la Nación por sus representantes [para lo 
que no fijaba fecha] se diese su constitución política, bajo 
cualquier forma.” 1

Frente a la conjunción provincial que había reunido el 
general Paz, las provincias litoraleñas, sobre la base de una 
comunicación de Rosas al gobernador de Corrientes, Pedro Fe
rré, proponiéndole, ya en diciembre de 1829, unificar la política 
de esa provincia con la de Buenos Aires, y sugiriéndole la for
mación de una Liga, —y con el antecedente de otro tratado 
concertado primitivamente entre Santa Fe y Corrientes— ter
minaron firmando a su vez, el 4 de enero de 1831, entre Buenos 
Aires, Santa Fe y Entre Ríos (después también se adhirió Co
rrientes) el tratado conocido como Pacto Federal. Por el ar
tículo 1° del mismo, se declaraba: “ Los gobiernos de Buenos 
Aires, Entre Ríos y Santa Fe ratifican y declaran en vigor y 
fuerza los tratados anteriores celebrados entre los mismos go
biernos en la parte que estipulan paz firme, amistad y unión 
estrecha y permanente, reconociendo recíprocamente su liber
tad, independencia, representación y derechos”. También por 
ese pacto se ligaban en “una alianza ofensiva y defensiva contra 
todo ataque exterior o interior” . Y por el artículo 15 del mismo, 
se establecía una “Comisión representativa” de los gobiernos 
de las provincias litorales de la República, compuesta por un 
diputado por provincia, la que residiría en la capital de Santa 
Fe, con la facultad de celebrar tratados de paz, declarar la 
guerra, levantar el ejército, designar su jefe, y determinar el 
contingente de tropas que debía proporcionar cada provincia.

1 Memorias postumas del general José M. Paz, op. cit., t. II, p. 54.
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Y, cuando la situación se normalizara, convocar la reunión de 
“ un Congreso General Federativo, que arregle la administración 
general del país bajo el sistema federal” .

Esta Comisión se reunió el 5 de enero de 1831 y, pocos 
días más tarde, declaró la guerra al Supremo Poder Militar 
de Córdoba, designando al gobernador de Santa Fe, Estanislao 
López, general en jefe del ejército aliado del Litoral. Rosas 
estaba al frente del ejército de la provincia de Buenos Aires, 
que era la que contribuía con los principales aportes de per
trechos y dinero para esa guerra. Por su parte, el general Qui
roga, que después de Oncativo se había refugiado en la ciudad 
de Buenos Aires — donde Rosas le hizo un espectacular reci
bimiento— había partido nuevamente hacia el interior con un 
ejército improvisado en esa ciudad con presidiarios y reclu
tados, buscando recuperar una situación política que le habían 
hecho perder sus derrotas.

Pero todo el panorama general del país, debía sufrir un 
cambio abrupto y completo con la sorpresiva captura del ge
neral Paz, en la frontera de Córdoba con Santa Fe, donde una 
patrulla de la vanguardia de Estanislao López logró bolearle 
el caballo que montaba, cuando había salido a recorrer el te
rreno donde debía librarse un inminente combate. Prisionero 
Paz, la situación de Córdoba se desmoronó para los factores 
que lo apoyaban, que no eran muchos, y hacían su situación 
bastante difícil. El mismo Paz había de decir en sus “Memo
rias” que su gobierno era sólo apoyado por la parte “ sana y 
respetable” del pueblo, mientras que “ la plebe era, en lo gene
ral, partidaria entusiasta de Bustos” . Añadiendo respecto al 
ambiente social que había encontrado en la provincia desde 
un principio: “Era la opinión más común que no tendría que 
combatir, y que sería un paseo militar. Decían que el descré
dito de los caciques [los caudillos] era tan grande que se verían 
abandonados a mi aproximación. ¡Ah! Combatí dos años sin 
cesar; vencí en todas partes; corrieron arroyos de sangre, y si 
después se perdió todo, fue por causa de esa misma confianza. 
Las seguridades que me daban las personas mejor instruidas, 
me hicieron creer que las poblaciones saldrían a mi encuentro;
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y llegué a la ciudad de Córdoba, sin que una sola persona se 
hubiera puesto en inteligencia conmigo” 2.

Mientras tanto, el incapaz Lamadrid, que había asumido 
el mando en lugar del Supremo Jefe Militar, encontrando el 
ambiente de Córdoba poco favorable, se recostó sobre Tucu- 
mán, donde fue derrotado por Facundo Quiroga en la Ciuda- 
dela. En esta forma, el partido federal quedaba triunfante en 
todo el país.

2. —  En el período de su primer gobierno, como dijimos, 
el gobernador Rosas apenas se pudo ocupar de la labor admi
nistrativa de su cargo, en parte por haberlo exigido la lucha 
contra Paz, que lo obligaba a permanecer al frente de sus tro
pas, lejos de Buenos Aires. Y, en parte, por su poca disposición 
y falta de familiaridad con ella. “ El gobernador Rosas continúa 
en la campaña —comunicaba a su país el cónsul Forbes— con 
el doble propósito de eludir las funciones que le impone el 
gobierno cuando está en la ciudad, funciones nuevas y enojo
sas para él” 3. “ El gobernador propietario de esta provincia, 
don Juan Manuel de Rosas —informaba ‘The British Packet' 
del 13 de diciembre de 1831— es esperado en la ciudad a co
mienzos de la semana próxima, después de una ausencia de 
siete meses. Será recibido con honores militares y otras de
mostraciones” 4. “ Puede afirmarse —escribe el historiador Ce- 
lesia del primer gobierno de Rosas— que fue absorbido pura 
y exclusivamente por la gestión política y la guerra con el ge
neral Paz” 5.

Pero el principal problema del gobierno de Rosas, en lo 
que se refiere a su labor administrativa, era encarar la graví
sima crisis económica que se cernía sobre el país. Y  la manera 
de resolverla no podía postergarse. Por eso fue encarada por 
sus ministros con su implícita aquiescencia, ya que expresaba 
disposición de siempre.

La situación crítica se debía, principalmente, al fracaso del

2 Ibídem, t. I I I ,  p. 3.
3 J. M. Forbes, Once años en Buenos Aires, op. cit., p. 592.
4 The British Packet, op. cit., p. 372.
5 Ernesto H. Celesia, Rosas. Apuntes para su historia, Bs. As., 1954, 

p. 53.



esquema financiero-mercantil británico. Según V. F. López, “el 
estado de las finanzas podría compararse sin exageración, al 
hato de escombros que queda en una ciudad conmovida y de
rrumbada por un terremoto" 6. Hemos visto que el ministro 
Lord Ponsonby comunicaba a Londres que los comerciantes 
ingleses habían perdido casi la mitad de su capital, provocando 
así el derrumbe de la prominente “aristocracia mercantil". 
El “British Commercial Room", que, de acuerdo a sus regla
mentos, no aceptaba como miembros sino a individuos de na
cionalidad inglesa, comenzó a aceptar también a criollos, desde 
1829. Y  hemos visto que Rosas hablaba de los “ quebrados y 
agiotistas", como impulsadores del golpe de Lavalle, aunque 
tampoco puede aceptarse esto íntegramente, ya que, como es
cribe el historiador Barba: “ ¿Acaso los comerciantes estaban, 
como afirma Rosas, a favor de los unitarios? Salvador M. del 
Carril, por lo pronto, desprecia 'al círculo de comerciantes po
dridos', como los llam$i” 7.

Asimismo, los propósitos de intensificar el comercio, una 
vez lograda la paz con el Brasil, habían fracasado: “ Contraria
mente a lo que se esperaba, la conclusión de las hostilidades 
con Brasil, no fue seguida por la recuperación económica ... 
El comercio exterior no logró recuperar el terreno que había 
perdido durante la guerra” 8. Sobre esto escribe H. S. Ferns 
en términos bien expresivos: “ La guerra contra el Brasil puso 
término al experimento de la participación financiera británica 
en el desarrollo de la comunidad argentina y determinó el re
tomo de las relaciones comerciales que siguió a la caída del 
poder español. En verdad, la guerra casi terminó por entero 
con las relaciones comerciales. Si las hostilidades no hubieran 
terminado en forma rápida en 1828, la comunidad mercantil 
británica podría haberse visto obligada a abandonar definitiva
mente Buenos Aires, o bien comenzar de nuevo las operaciones 
después de haber sufrido una completa derrota"9.

6 V. F. López, Historia de la República Argentina, op. cit., t. X, 
p. 271.

7 E. M. Barba, Cómo llegó Rosas al poder, op. cit., p. 57.
8 M. Burgin, Aspectos económicos del federalismo.. . ”, op. cit.. 

p. 207.
9 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina...", op. cit., p. 271.
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Y agrega: "Cuando estalló la guerra, los valores británicos 
en la Argentina se estimaban en 1.536.411 libras, representados 
principalmente por artículos de exportación y dinero en efec
tivo. Además, se hallaban en manos británicas más o menos
750.000 libras en títulos del Gobierno y valores bancarios de 
Buenos Aires. Esto no comprendía el empréstito Baring, que 
en 1827 llegaba a la suma aproximada de 970.000 libras . .. 
Según la estimación de Parish, al terminar el año 1827, los 
haberes británicos en Buenos Aires habían bajado a 492.000 
libras, de las cuales 220.000 estaban invertidas en cueros y
75.000 en tierras” 10.

Para completar esta situación crítica, en julio de 1827, el 
gobierno de Buenos Aires, a través del ministro de Hacienda 
de Dorrego, Anchorena, había prohibido la exportación de oro 
y plata, no obstante la protesta del ministro inglés. "Esta pro
hibición —comenta Ferns— llegó un poco tarde, pues el -país 
estaba desprovisto de metálico y había alcanzado los límites 
del tráfico en cuanto a exportación de dinero” n .

El "British Packet” reflejaba esa situación con motivo de 
una cena en celebración del 4 de julio de 1829, comentando en 
su número del 11 del mismo mes: "Estas cenas conmemora
tivas han perdido en Buenos Aires, en estos últimos tiempos, 
mucho del esplendor que anteriormente las distinguía. Esto 
ocurre, no porque los súbditos ingleses o los ciudadanos ame
ricanos hayan dejado de amar a su país, sino porque los tiempos 
son muy malos; no hay metálico, ni siquiera papel moneda en 
circulación, y a nadie le gusta sentarse a la mesa del festín con 
la sonrisa en los labios y descontento en el corazón” 12.

Porque lo que más afectaba al comercio inglés, provocando 
su languidecimiento, era la falta de medios de pago que existía 
en Buenos Aires y en las provincias. Vimos en nuestro primer 
tomo que la creación del Banco de Descuentos se debió, prin
cipalmente a que, disminuido el metálico, fue necesario susti
tuirlo con papel moneda, ocasión en que el ministro Manuel 
J. García, al inaugurarlo, en 1822, había hablado, según recor-

10 Ibídem, p. 172.
11 Ibídem, p. 172.
12 The British Packet, op. cit., p. 251.
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damos, de la anterior abundancia en el país del oro y de la 
plata. Ese oro y esa plata, ya se lo habían llevado los comer
ciantes ingleses a cambio de mercaderías, al inaugurarse la 
libertad de comercio, y el papel moneda que los reemplazó 
luego, llegó a depreciarse tanto, que fue necesario establecer 
el curso forzoso. Dicha iliquidez fue tal, que por más que se lo 
intentó por todos los medios, incluso vendiendo dos barcos 
que Hullet Brothers habían adquirido para Rivadavia en Euro
pa, no fue posible pagar en 1829, como ya dijimos, los inte
reses del empréstito Baring.

Era necesario, pues, fomentar en el país una riqueza que 
permitiera rehabilitar el comercio británico, facilitando a estas 
provincias disponer de los medios que habían perdido, para 
adquirir las mercaderías inglesas.

Y aquí está otra de las claves fundamentales de la evolu
ción argentina, en la que no han puesto atención sus historia
dores, y que nos permite explicar, en parte, al gobierno de 
Rosas.

Esa riqueza era la ganadería. Por eso vemos a Manuel J. 
García, al famoso unitario, compañero de Rivadavia, sumiso 
agente financiero y diplomático británico, como principal ami
go y genio tutelar del estanciero federal Juan Manuel de Rosas. 
¿Es que nadie recalcó el significado de esta extraordinaria me
tamorfosis?

Digamos que una situación análoga a la del Río de la Plata 
también se le presentó a Inglaterra en la India, y a este res
pecto escribió un conocido pensador europeo: “ Cuanto más 
dependían los industriales británicos del mercado hindú, tanto 
más sentían la necesidad de crear nuevas fuerzas productivas 
.en la India, después de haber arruinado su industria nacional. 
No se puede seguir inundando un país de productos manufac
turados a menos de ponerlo en condiciones de que venda a 
cambio algunas mercancías” 13.

En Buenos Aires, pues, había que mantener siempre el libre
cambio, para traer mercaderías inglesas, pero, al mismo tiempo^

13 Carlos Marx, La compañía de las Indias Orientales. Su historia 
y  resultados ("Marx y Engels — Acerca del colonianismo” , Edic. Pro
greso, s/d, p. 52).
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fomentar una producción autóctona para tener con qué pagar. 
Es decir, aquí, criar vacas.

Veamos cómo esa tarea se puso en práctica de parte de 
los ministros de Juan Manuel de Rosas: el susodicho García 
y José M. Roxas y Patrón.

3. —  Para ello tomaremos los escritos de Pedro Ferré, va
rias veces gobernador de la provincia de Corrientes y uno de 
los exponentes más destacados del federalismo de su época, 
quien entonces visitó Buenos Aires como representante de su 
provincia, una vez desaparecida la Convención Nacional, al poco 
tiempo de subir al poder el gobernador Rosas. En tal oportu
nidad, conversando oficialmente con el ministro García sobre 
la inconveniencia de la libre importación de productos extran
jeros, y la necesidad de proteger en algún modo la producción 
nacional, Ferré escribió respecto a esa entrevista:

“ El señor García procuraba eludir mis razones con otras 
puramente especiosas, pero que les daba alguna importancia la 
natural persuasiva del que las vertía. Entonces le dije que pro
metía callarme y no hablar jamás de la materia si me presen
taba, por ejemplo, a alguna nación del mundo, que en su infan
cia o en mediocridad, hubiese conseguido su engrandecimiento 
sin adoptar los medios que yo pretendía se adoptasen en la 
nuestra. El señor García confesó que no tenía noticia de nin
guna, pero que nosotros no estábamos en circunstancias de to
mar medidas contra el comercio extranjero, particularmente 
inglés, porque hallándose empeñado en grandes deudas con 
aquella nación, nos expondríamos a un rompimiento que cau
saría grandes males; que aquel arreglo era obra del tiempo, 
pues en el día tenía el inconveniente que con él disminuirían 
las rentas de Buenos Aires y no podría hacer frente a los in
mensos gastos de aquel gobierno. ¿Y qué tiempo le parece 
necesario al señor García —le pregunté yo— que pase para 
arreglar este negocio vital de la Nación? Me contestó que no 
podía calcularlo. Pues cuánto más se dilatase —repuse yo— 
tanto más nos imposibilitaríamos de poderlo verificar, porque 
cuánto más pobres y arruinados estén los pueblos, menor po
der tendrán para sostener sus derechos, oponiéndose a los
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derechos de los extranjeros. Por lo que respecta a los gastos 
del gobierno de Buenos Aires, déjese éste de sostener el boato 
de corte que sostiene sin necesidad, redúzcase a los gastos pre
cisos de la provincia, arregle sus cuentas propias y le sobrará 
con ellas para subvenir a sus necesidades, y aún para enrique
cer, sin que sea a costa de la ruina de las demás hermanas" l4.

También Roxas y Patrón debía exponer sus pensamientos 
coincidentes con los de García al mismo Pedro Ferré, con 
motivo de las reuniones preliminares a la firma del tratado 
de la Liga Federal, en Santa Fe, en julio de 1830, con repre
sentantes de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 
Decía Roxas y Patrón: "Dos cosas se pretenden a la vez: pri
mera el que Buenos Aires no perciba derechos por los efectos 
extranjeros que se introducen a las provincias litorales del 
Paraná, y por consiguiente, a las del interior; y el que se prohí
ban o impongan altos derechos a aquellos efectos extranjeros 
que se producen por la industria rural o fabril del país. Como 
en mi concepto ambas proposiciones están en contradicción 
con los intereses generales de la República, y particulares de 
las provincias entre sí, me permitiré manifestar francamente las 
razones con que debe demostrarlo .. . Estoy persuadido de que, 
cuando la generalidad de un país tiene producciones que em
plea con ganancia y sin protección sus brazos y capitales, las 
destricciones son un embarazo al comercio extranjero, un moti
vo de quejas entre las diferentes partes de la Nación, y un 
obstáculo interminable al desarrollo de la industria de cada 
país. De ningún modo puedo persuadirme la justicia con que 
se deben prohibir algunos productos extranjeros para fomentar 
otros que, o no existen todavía en el país, o son escasos o de 
inferior calidad .. .".

14 Pedro Ferré, Memorias, Bs. As., 1921, p. 55.
El rosista José M. Rosa, tratando de disimular el hecho de que el 

famoso ex unitario Manuel J. García, fuera ahora ministro de Juan 
Manuel^ de Rosas, comenta: “García el «perfecto gentleman británico», 
es ministro de Rosas, aunque su poder no es ahora dominante como 
en los tiempos de Las Heras. En parte sirve a Rosas como prenda de 
orden ante Parish y los comerciantes ingleses, cuyo apoyo necesita 
mientras no se consolide la unidad nacional” . ("Historia argentina”, 
op. cit., t. IV, p. 137). Habría que preguntar si García sirve a Rosas,
o él se sirve de Rosas.

95



Y después de otras “ especiosas” razones, sostuvo: “Nues
tros campos, en la mayor parte, están despoblados, siendo ba
ratos por lo mismo; y como la demanda que hacen los extran
jeros de cueros y demás que producen los ganados, es siempre 
creciente, resulta que cuantos hombres y capitales se empleen, 
hacen una ganancia exhorbitante. Es cosa averiguada que la gene
ración de ganados se duplica cada tres años, y este hecho y su 
utilidad lo explica todo. Si es preciso confirmarlo todavía, ob
sérvese cómo los individuos de todas las profesiones abandonan 
su antiguo modo de vivir, y se dedican a éste que les produce 
más, sin otra protección que la del cielo. Y  entonces, ¿por qué 
a estos hombres y a sus familias se les ha de obligar a comprar 
caro, y por lo mismo escaso, lo que pueden tener barato y 
abundante, y a distraer una parte de su capital que podían 
economizar? .. .  A la prohibición y subida de derechos sobre 
los efectos del exterior, se sigue naturalmente la disminución 
del comercio extranjero, y la baja de precio de los cueros y 
frutos de exportación y, por consiguiente, la ruina del pastoreo 
de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y 
otras provincias cuyos frutos ya se exportan. Agréguese a esto 
que en la misma razón disminuirán las rentas nacionales . . .  
Convenzámonos que los sufrimientos parciales que sufre la in
dustria, provienen de la posición violenta en que han quedado 
las provincias desde que el país ha cambiado de posición por 
su independencia; y porque no ha habido aún el descanso ne
cesario para abrirse nuevos modos de existir” . 15.

A estas razones, y otras largas que he suprimido para no 
extender el discurso, como la de que sobre Buenos Aires recaían 
todos los gastos administrativos, del mantenimiento del cuerpo 
diplomático exterior, de los puertos, del pago de deudas nacio
nales, etcétera, alegaba elocuentemente Pedro Ferré: “Hay dos 
puntos importantes sobre los que está cimentado el comercio 
de la República, y son: 1°) la libre concurrencia de toda indus
tria; 2°) la exclusión del puerto de Buenos Aires para el co
mercio de importación y exportación. Considero la libre concu

15 Jacinto Oddone, El factor económico en nuestras luchas civi
les, Bs. As., 1937, p. 187 y ss.
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rrencia como una fatalidad para la Nación. Los pocos artículos 
industriales que produce nuestro país, no pueden soportar la 
competencia con la industria extranjera. Sobreviene la langui
dez y perecen o son insignificantes. Entonces se aumenta el 
saldo que hay contra nosotros en la balanza del comercio exte
rior. Se destruyen los capitales invertidos en estos ramos y 
sigue la miseria. El aumento de nuestros consumos sobre nues
tros productos y la miseria son, pues, los frutos de la libre 
concurrencia".

"La exclusiva del puerto es otro mal, raíz de infinitos. La 
situación de Buenos Rires es en el extremo de la República. 
Por ahora me contraeré a manifestar que considero evidente 
por si misma las ventajas de disminuir las distancias que co
rren los artículos de comercio del país hasta su mercado; así 
como son visibles los perjuicios que resultan de colocar aquel 
donde la naturaleza no lo ha puesto. Si la libre concurrencia 
mata algunos ramos nacientes de la industria nacional, y el 
mercado ficticio de Buenos Aires daña a la gran mayoría de 
los pueblos de la República, debe mirarse como indispensable 
una variación en el actual sistema de comercio. Me parece que 
esta debe fundarse en los puntos siguientes: 1°) Prohibición 
absoluta de importar algunos artículos que produce el país 
y que se especificarán en el acta que se establezca; 29) Habili
tación de otro u otros puertos más que el de Buenos Aires. . . "

"...Siguiendo el orden del Memorándum, pasaremos a re
correr ligeramente los motivos que se dan para resistir el sis
tema restrictivo; aunque yo creo necesario, no este, sino la ab
soluta prohibición. Tenemos, se dice, producciones que emplean 
nuestros brazos y capitales con ganancia y sin protección; las 
restricciones son un embarazo para el comercio exterior y nin
guna utilidad nos traen. Muy bien. Tenemos algunas provincias 
a que quizás esto sea aplicable mas tenemos otras, y son varias, 
cuyas producciones hace mucho tiempo que dejaron de ser lu
crativas; que viven exclusivamente de ellas que no pueden 
abandonar su industria sin perder su capital; que no pueden, 
tampoco, aún con capitales, abrazar otra porque su territorio 
no lo permite; más claro y más corto, que han de ser favore
cidas con la prohibición de la industria extranjera o han de
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perecer. Hay otras cuyo territorio es a propósito para producir 
muchos y distinguidos artículos, que sólo algunas de sus partes 
son propias para la ganadería, único ejercicio a que se nos quie
re limitar, y que habiendo hecho considerables ensayos en dis
tintos ramos, han tenido suceso feliz. Sin embargo, no pueden 
competir con la industria extranjera, ya por la perfección de 
la última, ya por los enormes gastos de todo establecimiento 
nuevo. Y, ¿qué haremos? ¿Condenaremos a los unos a morir 
de miseria y sujetaremos a los otros a que cultiven uno sólo 
de los muchos ramos de riqueza que posee? Jamás me parece 
podré comprender, como las restricciones empleadas en este 
sentido podrán ser un obstáculo a la industria, como dice el 
memorándum. La libre concurrencia sí que no la dejará apa
recer, y esto es muy sefisillo en mi concepto

. . .“ Se dice que la riqueza casi exclusiva de Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes es la ganadería. Muy bien, 
pero en este ejercicio se ocupará un número considerable de per
sonas, y quedan miles y miles sin ninguno (a no ser que todos 
nos reduzcamos por necesidad a ser peones de estancia, y dejar 
nuestras cosas por buscar aquellas), los ganados se duplican 
cada tres años, se reponen; bien, pero entre tanto que se mul
tiplican hasta proporcionar trabajo a todos los que no lo tienen, 
pasarán siglos; también los hombres aumentan, y llévese esta 
progresión hasta donde se quiera, nunca podrá ser la ocupación 
exclusiva de la República la ganadería, porque no toda ella es 
a propósito para el pastoreo, y no podemos ni debemos de
sentendemos de los intereses de una parte de ella, que como 
lo he dicho ya, son los mismos nuestros. Por otra parte, cua
lesquiera que sean las ganancias que ofrezcan este ejercicio, 
¿por qué no hemos de obtener los que ofrezca otro, si tenemos 
proporción para ello?. . .” .

“ . . .Puede ser que efectivamente bajasen en el primer año 
el valor de los cueros, etc., estableciendo prohibiciones. Mas no 
sucedería así el segundo, si la demanda de este artículo es cre
ciente; por tanto, a costa de un mal momento, adquirimos el 
bien de disminuir permanentemente la diferencia que hay en
tre nuestros productos y nuestros consumos, suponiendo que 
nuestro comercio disminuirá de todos modos, pues el metálico
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con que saldábamos las diferencias está acabado. Las rentas 
nacionales se rebajarán en proporción; pero aumentaremos 
nuestros derechos, así como se acaban de aumentar en Buenos 
Aires, a más de 10, 15 y 20 por ciento que antes pagaban, si 
no recuerdo mal. Entonces las rentas subirán; y sobre todo 
este es un artículo importante del cual considero extemporáneo 
decir lo que pienso” 16.

La prédica de Pedro Ferré, en esta etapa de su actividad 
política (más tarde su oposición a Rosas debería acercarlo a 
quienes sostenían lo contrario de lo que ahora propiciaba) es 
de extraordinario interés y se destaca como la más luminosa 
de su época. Su reflexión respecto a la ganadería como activi
dad exclusiva de la República Argentina para satisfacer las 
necesidades de la economía y del comercio británico, impuesta 
a través del gobierno del estanciero porteño Juan Manuel de 
Rosas y por mediación de sus ministros García y Roxas y 
Patrón, debían hacerla también otros representantes del inte
rior. El cordobés Marín escribía al riojano Orihuela: “Buenos 
Aires no nos dá otro destino más honroso que de ganaderos 
o pastores”.

Esa prédica la prosiguió Ferré, en su notable opúsculo 
“Cuestiones ?iacionales” publicado en Corrientes en 1832, el 
que es atribuido a José Simón García de Cossio, y fue reeditado 
en nuestros días con otro título en el que rebatiendo los escri
tos de los periódicos de Buenos Aires, expresaba: “ ¡Pobres 
Provincias Federadas! ¡De la altura a que las elevaron sus 
triunfos han caído al abismo de su mayor abatimiento}.. . 
¡Argentinos! Si no fijáis en los principios de la verdadera eco
nomía pública, consultad el sentimiento de vuestro corazón, 
y allí encontrareis el impulso de vuestro propio instinto que 
os hará conocer todo el mal que hacen pesar sobre vuestra 
condición y suerte la concurrencia de extranjeros, admitidos sin 
la ley que debe regularizarla con restricciones justas, a que 
e.stá sometido el comercio del mundo, en uso del derecho in
cuestionable de las naciones independientes. ¡Qué! ¡Se ha de

16 Manuel F. Mantilla, Crónica histórica de la provincia de Co
rrientes, Bs. As., 1929, t. II, p. 350 y 351.



n'dmado tanta sangre y habéis arrostrado la amargura de todos 
los infortunios para ser perpetuamente la común factoría del 
antiguo mundo?”

Y  agregaba: “Si este habría de ser el destino de la nación 
Argentina, habría sido mejor sufrir algún tiempo más el yugo 
de la antigua jnetrópoli, y esperar el grado de una mayor ilus
tración para no .ser forzada a combatir tantos errores absur
dos que le impiden en estos momentos unir a sus victorias el 
cumplimiento de sus deberes, contrastando torpe y grosera
mente su propia dignidad y engrandecimiento futuro” 17.

Rosas, pues, fue el principal factor para transformar a la 
República en una gran estancia. No solo a través de su acción 
personal en la provincia de Buenos Aires, donde, como vimos, 
también apañaba la de sus amigos, sino en las otras provincias, 
impulsando a sus caudillos a dedicarse a la ganadería. Hemos 
mencionado la importancia de su acción en Santa Fe, garanti
zando la entrega de treinta y cinco mil cabezas de animales 
a Estanislao López, por el tratado de Benegas, lo que cumplió, 
sobrepasando al cantidad comprometida, con beneplácito de 
éste. Lo mismo hizo más tarde con el gobernador Ibarra, de 
Santiago del Estero, mientras Facundo Quiroga se transfor
maba en un gran estanciero, al igual que López.

“ Buenos Aires —comenta un autor contemporáneo— dis
ponía de su riqueza, apareada al desarrollo nacional, como 
solución de todos nuestros problemas económicos. Es curioso 
reflexionar que, ante las crisis sufridas en el interior, los 
remedios consistían en vacas, comprando con ello la aparente 
conformidad de los pueblos. Y  si eran aniquilados por las gue
rras o las plagas de la naturaleza, no se procuraba el reequi
pamiento y promoción de sus propios recursos económicos. 
Esta práctica, iniciada con el Tratado de Benegas, denota la 
valoración que hacía Buenos Aires y su concepto sobre cuál era 
la riqueza necesaria; el ganado, la carne, los cueros. . . ” 18.

17 Pedro Ferré, La constitución bajo el sistema federativo, Bs. 
As., 1969, p. 16 y 65.

18 Luis C. Alen Lascano, Juan Felipe Ibarra y el federalismo det 
Norte, Bs. As., 1968, p. 181.
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Por eso, en 1845, Domingo F. Sarmiento pudo escribi 
Facundo : ' Ahora todos los pueblos argentinos, salvo 

Juan y Mendoza, viven del producto del pastoreo” 19.

19 Domingo F. Sarmiento, Facundo, Bs. As., 1916, p. 36.



VII. SEGUNDA FUNCION: CONTENER EL “HORRENDO
MONSTRUO DE LA ANARQUIA" QUE PERJUDICABA AL 
COMERCIO BRITANICO

1. — Con fecha 12 de octubre de 1812, en los primeros años 
de la independencia, el capitán británico Peter Heywood, desde 
Bs. Aires, en correspondencia privada dirigida al ministro Lord 
Strangford, en Río de Janeiro, le decía: “ La situación en que 
este pobre pueblo se ha colocado a sí mismo, por entretener 
nociones especulativas acerca de Independencia y desatino, es 
verdaderamente de deplorar; por fantasear o creerse ellos mis
mos poseídos de Libertad, no tienen la razón para verla; los 
gobiernos que tienen ahora, uno después del otro, son diez 
veces más despóticos que aquellos de los antiguos Virreyes. 
Verdaderamente el hecho de que han estado habituados a un 
régimen despótico, yo creo que el colocarlos luego bajo un 
liberal no haría al pueblo más feliz; porque abusarían de él y lo 
llevarían a una especie de licencia en la cual ellos creen que 
consiste la libertad; de libertad civil y racional no poseen un 
justo concepto. Aun ah<?>ra hacen algunas veces motines y cortan 
el cuello ocasionalmente, uno al otro, para demostrar que ellos 
no son lo que eran. Están inmensamente infatuados y a pesar 
de que poseen la más alta opinión de sus propias aptitudes, 
mismo desde que este nuevo orden de cosas comenzó, es ex
traordinario que ningún hombre de talento superior a Medio
cridad haya surgido en esta estapa de pseudo Patriotismo que 
poseen. Llenos de duplicidad, intriga y astucia en todo los pro
cederes privados, entre uno y otro, lo mismo que en aquellos 
relacionados con la política y el servicio público, son celosos y 
desconfiados uno para con el otro... Todo en este lindo país
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va a la mina, y es lamentable ver que la verdadera causa de 
ello, de acuerdo con lo que yo conozco, es la falta de algún 
gobierno estable al cual el Pueblo pueda ver con reverencia y 
respeto, y confianza para su protección... El pueblo está can
sado de este inseguro y precario estado de cosas”

Más de veinte años después, el año 1835, desde Montevideo, 
el cónsul francés Baradére, escribía a su gobierno: "Estos des
graciados países no poseen ningún elemento de orden ni de 
organización. Todos los vínculos de la moral pública en ellos 
están relegados y sin fuerza; todas las virtudes cívicas les son 
desconocidas o despreciadas. El hombre moral se dibuja por 
completo en la ambición de poder y en la sed de oro. .. Los 
hombres.. .  se habían hecho casi un hábito de vivir y fundar 
su fortuna sobre la depredación de los diversos Estados... en 
fin, señor ministro, una realidad bien triste se desprenderá sin 
duda para V.E. del conjunto de diversas Memorias que le son 
dirigidas por los señores cónsules en la América del Sur” 2.

El cuadro se presentaba igual en todas las repúblicas sur
gidas de la América conquistada y colonizada por España, y 
no era más que el resultado de los tres siglos de la dominación 
de esa metrópoli, en que el pueblo se debatía sin el menor co
nocimiento de derechos y virtudes cívicas, con sociedades es
tancadas en una putrefacción colonial de ignorancia y someti
miento; donde los virreyes decían que sus súbditos había na
cido para vivir en la “ servidumbre y abatimiento” ; donde los 
cargos públicos se vendían y eran considerados un factor de 
explotación y riqueza; donde se despreciaba y, aún, perseguía el 
trabajo manual; donde reinaba la Inquisición que mantenía las 
mentes dentro de la más negra superstición religiosa; etc.

¿Qué clase de Repúblicas podían haber existido en la Amé
rica antes española con tal herencia, cantada hoy por ciertos 
poetas, y ensalzada por los reaccionarios hisponizantes?3. Es

1 Enrique Ruiz Guñazú, El Presidente Saavedra y el pueblo so
berano de 1810, Bs. As., 1960, p. 596 y 597.

2 Citado por Luis A. de Herrera, Por la verdad histórica, Monte
video, 1946, p. 36.

3 Simón Bolívar, que creía que "por nuestras venas no corre san
gre, sino el vicio mezclado con el miedo y el error", escribía a José 
Antonio Paez, desde Caracas, el 1° de octubre de 1825: "Este país, en lo
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teban Echeverría, que pudo palpar esa herencia recién recibida 
en su época, lo dijo con palabras bien expresivas, después de 
mostrar las condiciones en que se debatía la misma España: 
"S i tal era la España a principios de nuestro siglo, ¿cuál sería 
el estado de sus colonias americanas? ¿Qué podía darles ella, 
que nada tenía para si, ni en artes ni en ciencias, ni en cultura 
intelectual y moral, ni en civilización? ¡Ella, que estaba intere
sada en mantenerlas en el embrutecimiento del vasallo, para 
explotarlas y alimentar con el sudor de ellas su perezoso sueño! 
Ella, que no sentía correr por sus tuétanos principio alguna de 
vida y de regeneración, ¿qué podía dejarle de herencia? Una 
civilización decrépita y degenerada, es decir, ignorancia, preo
cupaciones, costumbres semi-bárbaras y un catolicismo inqui
sitorial, retrógrado, en vez de la familia fecunda de un cristia
nismo regenerador. América, pues... vegetaba en las tinieblas 4.

La situación derivada de esas circunstancias, se veía 
agravada en el país, por la crisis económica que sufría, la 
que corría pareja con la anarquía social e institucional. He
mos visto que esta crisis fue encarada en forma de fomentar 
la difusión de la ganadería. Pero la que derivaba de la ineficacia

general, de escasa población, no tiene más que los restos de una colonia 
española, de consiguiente, falta de todo elemento para montar una
república... ¡Ud. se abismaría en ver las personas que dirigen su
país... ¡ Son de las especies que en cualquier otra parte en que hubiese 
moral pública ocuparían el lugar más inferior, y muchos de ellos, ocu
parían un presidio por sus crímenes... El pueblo es absolutamente 
indiferente a todo lo que se llame acto de gobierno y se dejaría imponer 
cualquiera que se le quisiera imponer” (“Obras completas", La Habana, 
1947, t. I, p. 448 y 1287). José de San Martín, desde Bruselas, el año 
1830, escribía a Vicente López y Planes: “ Por todas partes los nuevos 
Estados presentan los mismos síntomas, el mismo cuadro de desorden 
y la misma inestabilidad. Las leyes, si tales pueden llamarse el caos 
de las nuestras se hallan sin rigor, porque no pueden alcanzar a hom
bres que, en razón de su educación, las ignoran, como sucede a la 
masa de nuestro bajo pueblo” ( “Su correspondencia”, Madrid, 1919, 
p. 143). Y  Antonio José de Sucre, desde Bolivia, donde fue el primer 
presidente, escribía en 1827: “Nuestros edificios políticos están cons
truidos sobre arena. Por más solidez que pongamos en las paredes, por
más adoraos que se les hagan, no salvamos el mal de sus bases...
Estoy persuadido que el terreno sobre el que trabajamos es fango y 
arena; que sobre tal base ningún edificio puede subsistir” (Alcides Ar- 
guedas,, “ Historia general de Bolivia” , La Paz, 1922, p. 65).

4 Obras completas de Esteban Echeverría, op. cit., p. 322.
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e impotencia de los sucesivos gobiernos, y de los resultados ne
gativos de los Congresos, reunidos para constituir la República, 
el que se manifestó también en la impotencia de la Convención 
Nacional, no hallaba solución.

Las provincias, como dijimos, se habían constituido como 
entidades aisladas e independientes, sólo unidas por su resis
tencia al puerto. La constitución de la República era un anhelo 
unánimemente expresado. Pero, ¿era posible esa organización 
dentro de las condiciones en que se encontraba el país? En este 
sentido son bien ilustrativas las discusiones que tuvieron lugar 
en el Congreso Constituyente de 1824. Allí se puso en evidencia 
que la situación de esas provincias era tan precaria, que "Ca- 
tamarca no podía pagar siguiera los gastos de manutención de 
los delegados que había enviado a Buenos Aires” y que "Misio
nes, Santiago del Estero y otras provincias del interior estaban 
en igual situación” . "Se dice que las provincias están prepara
das para la federación —replicaba el diputado Mansilla— . Se 
quiere crear con ellas entidades propias; y desafío al señor di
putado (Galisteo) a que me diga si en Santa Fe hay siquiera 
un letrado para componer el Poder Judicial...” "Galisteo: 'No 
lo tiene'. 'No lo tiene —prosiguió Mansilla— ni lo tiene Eaitre 
Ríos, donde tan solo un fraile franciscano hacía de letrado; ni 
lo tiene Misiones; ni Corrientes, que no tiene más que al Dr. 
Cossio. ¡Cerca de 150.000 habitantes, señor, donde no hay un 
sólo letrado para componer uno de los poderes públicos! Y  lo 
que sucedería con el Poder Judicial, sucedería con el legislativo, 
el cual no se ha podido implantar hasta ahora sino en tres o 
cuatro provincias” 5.

También el diputado Paso, en el mismo Congreso, expresa
ba respecto a las provincias: "Todas sin organización, y las 
más, aún, sin posibilidad de 'expensar' sus diputados en el Con
greso, ni de dotar un magistrado supremo, un consejo o un 
senado, jueces y tribunales; sin rentas, ni un sistema que las 
produzca; en fin, sin nada de lo que necesiten para constituirse 
por si mismas... ¿ Podría seriamente el Congreso constituirlas

5 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, Bs. As., 
1951, t. I, p. 195.
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en federación!"6. Y  a este respecto, el diputado Gorriti llegaba 
a más, expresando que las provincias por falta de ilustración, 
no estaban en condiciones de opinar sobre federación y unidad, 
porque les resultaba como “oír hablar de los satélites de Sa
turno” 7.

Además, había que considerar el aislamiento y separación 
total en que vivían. Y  que sus habitantes consideraban a cada 
una de esas provincias “ su patria". Así lo hizo Lavalle respecto 
a Buenos Aires, por lo que V. F. López comentó que “ de una 
manera tan extraña designase con el título de 'Patria' el territorio 
provincial de Buenos Aires” 8. Y  lo mismo ocurría con todas 
las provincias, según vimos. “ La mayoría de las provincias 
— escribe Barba— [se pronunciaba] por la federación, entendida 
ésta como 'la unión y alianza política de algunos pueblos o 
Estados que conceden parte de su soberanía a un gobierno ge
neral, reservándose en sí lo demás de ella, es decir, reservándose 
el derecho de su economía y arreglo anterior” 9.

Por eso bien pudo escribir, desde Santa Fe, con motivo de 
la firma del Tratado de la Liga del Litoral, con fecha 1831, el 
delegado porteño, José M. Roxas y Patrón, a quien citamos como 
ministro de Rosas: “Las provincias han venido a ser, realmen
te, Estados diferentes, y si no se busca otro fundente que los 
que hasta ahora se han puesto en práctica, jamás se ligarán” 10.

Pero, no solamente no se ligaban, sino que, dentro de su 
aislamiento, separadas por aduanas interiores y buscando ven
cer el sometimiento en que se veían ante Buenos Aires, las pro
vincias fronterizas aspiraban a incorporarse a las Repúblicas 
vecinas, a cuya jurisdicción habían pertenecido antes de la cons
titución del Virreinato. Tal fue el caso de las de Cuyo y del 
extremo Norte.

Las de Cuyo (Mendoza y San Juan) buscaron afanosamente 
su incorporación a Chile, destacando al efecto una Comisión

6 A. Capdevila, Vida de Dorrego, op. cit., p. 173.
7 Emilio Ravignani, E l Congreso nacional de 1824-1821, ( “Historia 

de la Nación Argentina, t. V II, p. 116).
8 V. F. López, Historia de la República Argentina, op. cit., t. X, 

p. 401.
9 Enrique M. Barba, Revista de Historia, N? 2, p. 21.
10 Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, op. cit., p. 129.
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para ello. Ernesto Quesada reproduce la carta d e l mendocino 
Calle, al dictador chileno Portales tomada de la biografía del 
mismo por el historiador Vicuña Mackenna: “ E x iste  hoy día 
en Santiago un comisión enviada por las provincias de Mendoza 
y  San Juan, cerca del gobierno de la república. N o  sería difícil 
obtener la incorporación de aquellas provincias a esta repúbli
ca. Creo conveniente decir a usted las razones q u e  tienen en 
vista, indudablemente, para creer que el gobierno de Chile no 
rechazaría la solicitud de las provincias de Mendoza, y  San Juan, 
de que se las admitiese en la sociedad política de este país 
25 años hace que los intereses mal entendidos de Buenos Aires 
están en choque con los del interior, y muy especialmente con 
los de la provincia de Cuyo... La población de e s ta  provincia 
simpatiza con la de Chile, más bien que con la de. ninguna de 
las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Salta, e t c ”  n .

También el historiador Barba se extiende sobre estos mane
jos, así como los de las provincias del Norte, publicando la 
carta del comisionado boliviano Fernández al presidente de Bo- 
livia, mariscal Andrés Santa Cruz, en la que expresaba en octu
bre de 1831: “el sentimiento casi general de las Provincias de 
Salta y Tucumán es de agregarse a nuestra República. El pri
mero que en esta Provincia [Salta] me ha expresado su opinión 
decidida y sin rebozo alguno, es el general A lvarado” . Y hace 
conocer, también, otra carta de Facundo Zuviría (fu tu ro  cons
tituyente de Santa Fe, en 1853) al mismo Santa C ruz, en la que, 
en 1831, después de referirse al “ feroz Quiroga” , expresaba: 
“‘Por muchos años Salta ha sido y es soberana e independiente, 
y en uso de su soberanía es que hoy quiere desligarse de una 
asociación que le es funesta, y que sólo tiende a destruirla y 
desvastarla. . . Todo ha sido tentado infructuosamente, y no 
queda a aquella Provincia otro destino que el de ponerse bajo 
la protección de Bolivia, o sepultarse bajo sus ru inas”  12. Asimis
mo, la provincia de Jujuy manifestaba propósitos de unirse a 
Bolivia 13. Y debemos recordar el desprendimiento de Tarija.

11 Ernesto Quesada, La época de Rosas, Bs. As., 1950, p. 177 y 178.
12 Enrique M. Barba, E l Norte argentino y Bolivia e.n la época de 

Santa Cruz, ("Trabajos y comunicaciones” , N “ 1, La P la ta , 1949).
13 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, op. c it . ,  p. 309.
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Por el lado del Litoral, el cuadro no era menos desolador. 
La provincia Oriental, la más importante de la región, dado que 
la de Buenos Aires, estaba ocupada hasta las vecindades de la 
capital por los indios araucanos, había sido declarada indepen
diente a raíz del tratado de paz con el Brasil, por inspiración 
y bajo la garantía de Inglaterra. Y  la del Paraguay, aislada to
talmente en el interior de los grandes ríos, gobernada por el 
dictador Francia, era también considerada por éste, ya desde 
1819, "una república soberana y un Estado independiente", es 
decir, la “primera república del Sur" 14. Y  ya hemos mencionado 
a Corrientes, que fue “ la provincia que con más porfía defendió 
sus derechos", la cual bajo el gobierno de Ferré era prácticamen
te una república independiente.

Por todas partes, pues, la anarquía y la disolución de las 
provincias del viejo Virreinato era total. Un observador extran
jero escribía: “ ¿Cómo concebir que provincias donde existe 
gran diferencia de civilización, que no tienen ninguna comuni
dad de ideas, que no tienen ni siquiera una imprenta, puedan 
constituirse y organizarse? Hay que deducir de ahí que estas 
partes del Nuevo Mundo, todavía cubiertas de espesas nieblas, 
no encierran ellas los elementos de un gobierno federal, que 
sólo un gobierno unitario puede darles instituciones, reunir los 
medios de defensa que ofrece el país, conducir el comercio in
terior y exterior, y hacer representar dignamente al Estado en 
el extranjero" 15.

Tal anarquía y disolución provocaba graves perjuicios al 
comercio, llegándose a una situación de estancamiento y aún 
de retroceso. Lo dice Juan Alvarez: “Violencias tras violencias, 
fueron destruyéndose las rutas comerciales, y, lejos de aumen
tarse, disminuyó considerablemente el mercado interno para los 
productos extranjeros que Buenos Aires monopolizaba.. .  La 
aduana situada sobre el arroyo del Medio, obstruye se irradien 
libremente sobre el resto del territorio esos productos y, como 
el interior sigue albergando la mayor parte de la población ar

14 Julio César Chaves, El Supremo Dictador, Madrid, 1964, p. 255.
15 Compendio histórico de la Revolución de Buenos Ayres o del 

Río de Plata (Ricardo Piccirilli, "La Francia de Luis X V III y la monar
quía en el Plata, 1823-1824", Bs. As., 1964, p. 92).



gentina, y además, muchos de los habitantes, de la propia cam
paña de Buenos Aires, son personas de cortos recursos, la 
capacidad de absorción del mercado es muy inferior a la que 
calcularon los primeros gobiernos patrios...  Las minúsculas 
aduanas interiores están suministrando recursos a los gobiernos 
provinciales a cambio de la ruina del comercio” 16.

Era una situación muy particular aquella en que se hallaban 
las provincias del ex virreinato del Plata, y que fue única en el 
concierto de la América antes española. Lo hizo notar también 
otro observador extranjero: “En ninguna parte de Sud América, 
provocó el surgimiento de una nación problemas tan desconcer
tantes como en el territorio comprendido en el antiguo virreinato 
del Río de la Plata” 17.

Eran las consecuencias, como dijimos, de la forma adven
ticia en que se había constituido el virreinato mencionado, con 
materiales heterogéneos e inconexos, de la herencia española, y 
de la intervención de los comerciantes ingleses establecidos en 
Buenos Aires, haciendo de ella una factoría comercial, y que 
tanta repercusión y animadversión había provocado en el inte
rior. Ya desde los primeros años de la emancipación de Espa
ña, tuvieron los británicos que combatir los rumores difundi
dos en aquellas provincias de que habían venido a apoderarse 
xiel país. Haciéndose eco de ellos, el capitán Joseph Andrews, 
por ejemplo, había de expresar en Tucumán: "Es verdad, gene
rosos tucumanos, que estoy lejos de negar veracidad a tales 
rumores, pero trataré de encuadrarlos en sus justos límites. 
Eos ingleses van a apoderarse de vuestro país, efectivamente, 
pero no por la fuerza de las armas y en lucha contra vuestro 
gobierno; lo harán por medio de una conquista que resultará 
tan beneficiosa para vosotros como para ellos, trayendo los 
recursos de su capital y de su industria, y las máquinas nece
sarias para extraer los tesoros de vuestras olvidadas montañas, 
y  hacer fructíferas vuestras empobrecidas llanuras. Tomarán

16 Juan Alvarez, Evolución económica (1810-1829) ("Historia de la 
Nación Argentina” , t. V II (1), p. 342 a 346).

17 John F. Cady, La intervención extranjera en el Río de la Plata 
0838-1850), Bs. As., 1943, p. 26.
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posesión de vuestro país, colocándole a merced de un espíritu 
de diligencia, de labor activa, de sanos principios morales" 1S.

Que esa conquista era recibida con desconfianza y aún re
chazada por las provincias del interior, lo demostraba la acti
tud que adoptaban frente a Buenos Aires, desde donde mane
jaban sus negocios los comerciantes ingleses, quienes, al mismo 
tiempo, proporcionaban a los gobiernos porteños, con sus en
tradas de aduana, los medios que les permitían erigirse en el 
factor dominante en el concierto del país y, desde luego, ma
nejaban a esos gobiernos en su interés. El historiador Barba 
publica una carta de Ildefonso de Paredes a Rudecindo Alva- 
rado, desde Salta, en 1831, en la cual, hablando de “la política 
inglesada de los porteños”, atribuye la derrota de la Liga del 
Interior, del general Paz, “ a la mayor cantidad de numerario 
de que pueden disponer los litorales [y ] al influjo de los ingle
ses que los favorecen porque así conviene a sus intereses” .
Y  sugiere organizar una nacionalidad con Bolivia, cuya capital 
“ se podría establecer en Tucumán, librando al gobierno del 
influjo pernicioso de los comerciantes ingleses. La riqueza me
tálica de La Paz y Potosí equilibraría a la de Buenos Aires” 19.

Pero, desde Buenos Aires, esos comerciantes ingleses, por 
medio del “ British Packet” , contestaban: “ Si obstinadamente 
las provincias continúan separadas, la desnudez, la pobreza, la 
ignorancia y el aislamiento es el destino que les aguarda. Aliarse 
contra Buenos Aires es entrar en una alianza contra sus pro
pios intereses” . Y  agregaban: “Buenos Aires . . .  es la única de 
las provincias argenitnas digna de ser un punto de unión de 
todos los intereses y de todas las opiniones” 20.

Veremos que Juan Manuel de Rosas compartía este pen
samiento y se aprestó a realizarlo por medio de una larga, 
paciente y minuciosa labor en el gobierno. Para ello tenía que 
encarar el “horrendo monstruo de la anarquía, peor que la 
peste o el cólera morbus”, según la “ Gaceta Mercantil” . Ya lo

Joseph Andrews, Las provincias del Norte, Tucumán, 1967, p. 64.
19 Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, op. cit., p. 136.
20 The British Packet, op. cit.
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había hecho, desde su juventud, imponiéndose a los gauchos. 
Luego en Buenos Aires. Ahora tenía que imponerse a todos sus 
rivales y adversarios, como primer paso para establecer el 
ansiado orden en el país.



V III. — TERCERA FUNCION: TRATAR DE CIMENTAR A "ES
TE SIMULACRO DE PATRIA QUE TENEMOS”, POR
QUE LA DESCENTRALIZACION DEL PAIS, TAMBIEN 
PERJUDICABA AL COMERCIO BRITANICO.

1. — "En Buenos Aires —escribió Mirón Burgin— el pro
grama de la centralización, que prometía eliminar los arance
les interprovinciales y hacer más accesibles los mercados in
ternos para los artículos extranjeros, expresaba en términos 
políticos los intereses de todos aquellos que deseaban la expan
sión del comercio local y exterior. De ese modo, dentro de la 
provincia de Buenos Aires, el problema de la organización del 
Estado se concentró en la lucha de dos tendencias, una de las 
cuales sostenía que el comercio era la fuente de la riqueza na
cional y la base de la prosperidad económica, mientras que la 
otra proyectaba la expansión de la industria ganadera en la pro
vincia, relegando al comercio a un plano secundario” 1.

Hemos visto el fracaso completo de las tentativas de cen
tralización de quienes la intentaron sobre la base de la priori
dad del comercio. Realizadas por aquellos que aparecían vincu
lados al comercio exterior, sometidos a los designios de quie
nes lo ejercían en la ciudad-puerto, no tenían ninguna base 
nacional y aparecían como expresión primordial de una clase 
extranjera. Así fue como los pueblos del interior los resistieron 
en forma de hacer imposible lograr tal centralización; la cual, 
desde luego, era anhelada por dicha tendencia para poder ex
tender a todo el país el ámbito de sus especulaciones mercan
tiles y financieras. Por eso dicha centralización había sido y

i  Mirón Burgin, Aspectos económicas..., op. cit., p. 41.
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era otro de los designios capitales de la diplomacia británica.
El fracaso unitario dejaba abierto el camino, pues, para 

que la centralización la intentara la otra tendencia, la que 
sostenía como base la expansión de la industria ganadera, triun
fante con el federalismo y sus caudillos. "El unitarismo había 
sido vencido —escribe Barba—. ¿Qué haría entonces el Partido 
Federal adueñado de todos los ámbitos del país? Su primer 
empeño parecía ser organizar constitucionalmente la nación” 2. 
Veamos cómo lo encararon e intentaron los tres miembros 
del triunvirato de caudillos triunfantes quienes, no obs
tante tratarse entre ellos de "compañero” , en su profusa co
rrespondencia ("E l compañero Rosas, el compañero Quiroga 
y el compañero López —escribe R. J. Cárcano— constituyen 
entonces todo el organismo institucional del país” ) 3, se mira
ban con desconfianza y aparecían como rivales en sus propó
sitos de realizar esa tarea, para la cual "en el tablero político 
de la Confederación, hasta ese momento, se presentaban como 
figuras principales Estanislao López, Juan Facundo Quiroga y 
Juan Manuel de Rosas, en ese orden” 4.

El primero en encarar tamaña empresa fue el caudillo san- 
tafesino Estanislao López, el veterano “ Patriarca de la Fede
ración” , cuyo desempeño ya vimos en nuestro tomo I, como 
aliado de José Artigas y compañero del teniente de éste, Fran
cisco Ramírez, batiendo juntos en Cepeda al Director José 
Rondeau, lo que provocó, el año 1820, el derrumbe del Direc
torio. Luego su lucha contra los gobiernos porteños hasta el 
tratado de Benegas — que le atrajo la amistad del estanciera 
bonaerense Juan Manuel de Rosas, y la ruptura con Francisco 
Ramírez, ahora gobernador de Entre Ríos, a quien López de
rrotó, pudiendo luego exhibir su cabeza, dentro de una jaula, 
en la puerta del Cabildo de Santa Fe.

Bajo el gobierno de Estanislao López que, sin embargo, “no 
era hombre de pageles” , la provincia de su mando había sido 
la primera en darse un Estatuto o Constitución, distinguiéndose

2 Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, op. cit.,
3 Ramón J. Cárcano, Juan Facundo Quiroga, op. cit., p. 28.
4 Ernesto Celesia, Rosas. Apuntes para su historia, Bs. As., 1954, 

p. 199.
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López por su actitud decidida en las primeras tratativas para 
recuperar la provincia Oriental, en poder de los portugueses 
por instigación de los gobernantes porteños que ansiaban “aca
bar con Artigas” . Luego participó en la guerra contra el Brasil, 
invadiendo las Misiones Orientales.

Más tarde, rechazada por Santa Fe la Constitución uni
taria votada por el Congreso que sesionaba en Buenos Aires, 
en 1826 (que auspició la “Presidencia" de Rivadavia), la pos
terior caída de éste, seguida de la gobernación de Dorrego, a la 
que puso fin la sublevación del 1? de diciembre de 1828, enca
bezada por Lavalle, que hizo fusilar a Dorrego “por su orden” , 
lo obligó a salir en campaña, designado Jefe del Ejército Fe
deral por la Convención Nacional, reunida en Santa Fe. De este 
ejército Juan Manuel de Rosas era su segundo, y juntos derro
taron a Lavalle en Puente de Márquez, en 1829.

No obstante esa derrota, establecida la paz, Lavalle debía 
reconocer las cualidades de su adversario, escribiendo a Rosas: 
“ Yo creo que ningún otro santafesino sino López, es capaz de 
reprimir aquella población salvaje, indómita y desmoralizada. 
Se pueden agregar otras mil razones de política y de conve
niencia del bien que nos resulta estar en paz con Santa Fe, 
y de que López sea su gobernador” 5.

Más ta^de, la Comisión Representativa, instalada también 
en Santa Fe, lo designó, asimismo, jefe del ejército federal 
destinado en enfrentar al general Paz, quien, como Supremo 
Poder Militar, encabezaba la Liga del Interior, desde el gobier
no de la provincia de Córdoba. De estas fuerzas, desde la fron
tera de Buenos Aires, también participaba, como su segundo, 
Juan Manuel de Rosas.

Pero, finalizada imprevistamente esta guerra, con la sor
presiva captura de Paz, que prácticamente significó el desba
ratamiento definitivo de las tentativas unitarias, Estanislao Ló
pez dirigió sus esfuerzos a encarar la deseada organización de 
la República, para lo cual, con aquellos antecedentes, se creía 
el más indicado. Además, la Comisión Representativa, que se

5 José L. Busaniche, Estanislao López y el -federalismo del litoral, 
Bs. As., 1927, p. 197.
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sionaba en la capital de su provincia, había dirigido una circu
lar a todas ellas, incitándolas a encarar urgentemente este 
problema. "Para López — escribe Celesia— estos momentos de
bieron ser de grande expectativa. . .  pues de ello dependía el 
triunfo de sus opiniones sobre la necesidad de la organización 
nacional, y ¿por qué no?, su posible consagración como Jefe 
de la Confederación Argentina” 6. "Los acontecimientos nacio
nales — dice otro autor— parecieron ofrecerle la oportunidad 
e inspirarle la legítima ambición de ser el primero en el país" 7.

Sin embargo, pronto habría de encontrar, en ese propósito, 
la más decidida oposición de parte de Juan Manuel de Rosas. 
El mismo López comunicaba el hecho, en una quejosa carta, 
a Facundo Quiroga, no obstante que la relación entre ellos dis
taba de ser muy cordial. "Protesto a Vd. —le decía— que la 
principal razón que me decidió a pasar por todo, fue el con
vencimiento de que ésta era la oportunidad más favorable para 
llenar los suspirados y constantes votos de los pueblos, y sa
carlos de la espantosa miseria y degradación en que hace tiem
po, están sumidos: la organización de nuestra patria; pero cuál 
no habrá sido mi asombro y desaliento, mi buen amigo, cuando 
llamado al Rosario con instancias por el señor Rosas, y cuan
do yo juzgaba que el objeto de esto debía ser allanar los obs
táculos que pudiera haber a la ejecución de aquel sagrado e 
importantísimo objeto, me dice el señor Rosas, que allí habla
mos sobre este negocio: 'Este no es tiempo de constituir él 
país, y es preciso, compañero, que prescindamos de la Comisión 
Representativa’. Aseguro a Vd. que hasta la fecha no se ha 
separado de mí el estupor que aquellas expresiones causaron 
en mi ánimo, y que lo primero que en aquel desagradable mo
mento me ocurrió, fue que esto causaría más males a la Repú
blica, que los que han originado los mismos unitarios"8 (Qui
roga, luego, hizo llegar esta carta a Rosas).

También, en relación con este asunto, López escribía a Ro
sas con fecha 24 de abril de 1832, llamándolo, como siempre 
"M i querido compañero y amigo” . "No fue con el solo objeto

6 Ernesto Celesia, Rosas..., op. cit., p. 283.
7 Julio Irazusta, Ensayos históricos, Bs. As., 1957, p. 117.
8 Ramón J. Cárcano, Juan Facundo Quiroga, op. cit., p. 146.
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de salvar al país de las garras de los feroces unitarios, que 
los gobiernos litorales se resolvieron a celebrar el tratado del 
4 de enero [se refiere al pacto de la Liga del Litoral], algunos 
otros puntos de grande importancia tuvieron también en vista 
al realizarla, y entre ellos fue sin duda uno de los primeros, 
encaminar la república hacia la organización nacional, porque 
no siempre hemos de presentarnos al mundo civilizado como 
una horda . . .  Yo jamás negaré mis principios; yo seré uno de 
los primeros que clamaré por la formación de una autoridad 
nacional que de al fin al país la organización que tanto recla
man sus verdaderos intereses” . Disentía con Rosas sobre el 
propósito de éste de dar por terminada la función de la Comi
sión Representativa, como consecuencia de la finalización de 
la guerra contra Paz, sosteniendo que esa Comisión debía ser 
permanente, mientras no se constituyera el país; aceptaba que 
las condiciones no estaban dadas aún por “ las pasiones que se 
han desencadenado de un modo que asombra, que por todas 
partes no se ve más que división y anarquía”, creía que el Con
greso no podría reunirse antes de dos años, pero reprochaba 
a Rosas que la provincia de Buenos Aires manifestara intención 
de retirar su representante ante la Comisión Representativa

Pero, poco después, Rosas, tomando como pretexto dos 
cartas de los comisionados Manuel Leiva y Juan B. Marín des
tinadas a algunas figuras representativas del interior (y que 
Quiroga interceptó y también hiza llegar a aquél) 10, retiró el 
representante de Buenos Aires en la Comisión Representativa, 
por lo que ésta poco después, se disolvió el 13 de julio de 
1832. “Don Estanislao — dice uno de sus biógrafos— experi
mentó uno de los amargos desengaños de su vida. De pronto, 
todo se derrumbaba en fracaso y veinte años de dolor y de 
sangre se interponían como un linde trágico entre el sueño del 
Brigadier y su lograda realidad” n .

Luego, aunque parecía darse cuenta de que Rosas se iba 
tomando atribuciones que le quitaban su anterior preponde
rancia, nunca se atrevió a enfrentarse decididamente con el

9 Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, op. cit., p. 182.
i i  Leoncio Gianello, Estanislao López, Santa Fe, 1955, p. 210.
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gobernador porteño, no obstante de que, con motivo del blo
queo francés, bajo la influencia de su ministro Domingo Cu- 
llen, resolvió enviar a éste a Buenos Aires con poderes para 
tratar, en caso necesario, directamente con el vicealmirante galo, 
pasando por encima de la autoridad que se arrogaba Rosas, 
ocasión en que parecía dispuesto a hacerlo. Pero, en tales cir
cunstancias falleció. Según Pedro Ferré, tenía en su despacho 
“ un hermoso retrato de Napoleón” 12.

2. —  El otro gran personaje del terceto de caudillos, era 
el riojano Juan Facundo Quiroga, el famoso “ Tigre de los Lla
nos” , constituido en figura dominante del federalismo del inte
rior. Hemos visto en nuestro primer tomo su acción contra la 
presidencia de Rivadavia, y su rechazo de la Constitución uni
taria de 1826, sosteniendo: “Las provincias serán destrozadas, 
pero jamás dominadas” . Para eso levantó las masas rurales 
(producto de la descomposición del orden social colonial) en 
su lucha contra los ricos de su provincia, antes de serlo él tam
bién, después de establecerse como estanciero. También vimos 
su utilización del espíritu retrógrado y supersticioso de esas 
masas, frente a las reformas religiosas que se hacían en Bue
nos Aires por Rivadavia, levantando en su pendón el lema “Re
ligión o muerte” .

Derrotado por el general Paz en La Tablada, primero, y 
luego en Oncativo, se trasladó a Buenos Aires, donde Rosas, 
como dijimos, lo recibió con grandes agasajos y demostracio
nes populares. Aquí mostró su disgusto por el abandono en 
que lo habían dejado, según él, Rosas y López en su lucha 
contra Paz, llevó una vida disipada de juego y derroché, y quiso 
salir de garante de Bernardino Rivadavia, cuando éste arribó 
entonces al puerto de Buenos Aires, siendo reembarcado por 
orden de Balcarce, que en ese momento desempeñaba la go
bernación.

Con hombres sacados de las cárceles y otros elementos 
parecidos, según señalamos, organizó luego un cuerpo militar, 
regresando con él al interior, terminando por derrotar en la 
Cindadela, en Tucumán, al general Lamadrid, que había: que-

' ■■ . ‘ • t t r . v  y  v r

-• 12' José L. Busanifehe, Estanislao López.:. ./ op. cit:, p¿ 235.



dado al frente del ejército de Paz, después de la captura de 
éste. Desde allí escribió a Rosas, con fecha 12 de enero de 
1832: “Usted sabe, porque se lo he dicho varias veces, que 
yo no soy federal, soy unitario por convencimiento; pero si con 
la diferencia de que mi opinión es muy humilde y que yo res
peto demasiado la de los pueblos, constantemente pronunciada 
por el sistema de gobierno federal, por cuya causa he comba
tido con constancia contra los que han querido hacer preva
lecer por las bayonetas la opinión a la que yo pertenezco, so
focando la general de la República"13.

La figura legendaria de Juan Facundo Quiroga, que se en
cargó de exaltar Domingo F. Sarmiento en un libro que lo pintó 
con rasgos exagerados y “ falsedades a designio", según él mismo 
habría de manifestar al remitir su obra al general Paz, denotan 
a todas luces admiración por él, y muestran aspectos bárbaros 
que lo destacan como una personalidad singular entre todos 
los caudillos argentinos de su época. El también, aspiró a la 
tarea de organizar el país. "Quiroga se cría y desenvuelve sin 
más ley que su voluntad sostenida por sus puños — dice su 
biógrafo Ramón J. Cárcano— . Su temperamento es inadaptable 
a cualquier forma de gobierno . . .  ¿Cómo puede concurrir sin
ceramente a dictar la Constitución del país, si ella lo excluye 
de las sensualidades del poder? Fabricaría el instrumento de 
su propio desalojo. . .  El federalismo sin organización federal 
es la fórmula incoercible que vincula y estrecha a Rosas y 
Quiroga” 14.

"Facundo es el león de la selva —expresó David P eñ a - 
despierto a toda hora, majestuoso y potente, que ora husmea 
en el abra silenciosa, ora en la encrucijada hirsuta, ora en lo 
espeso del tupido matorral. . .  ¿Queréis oír su proclama? Imita 
a Napoleón sin saberlo: '¡Soldados, dice, no hay otro punto 
de reunión que el campo de batalla. Allí nos debemos encon
trar todos, todos, de pie o caídos, vencedores o muertos!” 15

El coronel norteamericano José A. King, que participó lar
gos años en nuestras luchas civiles, nos ha dejado de él un

13 Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, op. cit., p. 68.
!•* Ramón J. Cárcano, Juan Facundo Quiroga, op. cit., p. 148 y 149.
15 David Peña, Juan Facundo Quiroga, Bs. As., 1953, p. 166 y 221.
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cuadro excepcional, que lo describe en toda su fiereza, en la 
acción de La Tablada contra Paz, que lo venció: "Los soldados 
— dice— peleaban en todos lados como sabuesos. Vimos a Qui
roga que se había despojado de toda su ropa, menos de los 
calzoncillos que llevaba arremangados y atados alrededor de 
sus muslos. Ambos a dos, él y su caballo, estaban cubiertos 
de sangre, y presentaban enteramente un aspecto que no podía 
ser comparado a ninguna cosa humana. Enfurecido con la pers
pectiva de la derrota, saltaba de aquí para allá, derribando con 
su propio sable a aquellos soldados suyos que flaqueaban o 
miraban por sus vidas, y enviando destacamentos a lo más recio 
de la pelea. Desnudo como estaba, surcado por rayas de san
gre coagulada con que lo solpicaron sus víctimas, parecía un 
verdadero demonio dominando sobre la matanza". Y  agrega más 
adelante: “Creíase tan calificado como Rosas para el tremendo 
oficio de dictador, y por cierto que nadie negaría que sus pre
tensiones de dominar al pueblo eran absolutamente tan bien 
fundadas como las de su ilustre amigo” 16.

Su acción era decidida: organizar el país, pero aspirando 
también a través de ello, a imponer su preponderancia personal. 
“ Todos aspiran a constituir el país —escribía un amigo a Al- 
berdi, desde Buenos Aires, el 24 de junio de 1834—  y princi
palmente el general Quiroga. Este recién ha regresado a ésta 
de la estancia de Rosas, y aseguran positivamente que ha tenido 
una larga conferencia con aquél de tres días encerrados, donde 
han tenido grandes debates: absolutamente se ignora lo que han 
consultado, pero se dice que Quiroga llevó consigo la Consti
tución de 1826. También se dice que, en caso de constituirse
el país, Quiroga será el Presidente de la República” 17.

Pero Quiroga, además de la resistencia solapada de Rosas, 
tenía la enemistad de López. “A mi llegada a ésta —escribía 
López a Rosas des<¿e Córdoba, el 26 de julio de 1831— le diré 
algo sobre el general Quiroga. Este hombre no se detiene en 
ningún respeto, lo atropella todo y acabaremos altercando fuer
temente con motivo de la elección del candidato para gobema-

16 José Antonio King, Veinticuatro años en la República Argentina,
Bs. As., 1921, p. 115 y 166, y 128.

17 David Peña, Juan Facundo Quiroga, op. citM p, 263.
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dor de esta provincia, candidatura que no ha sido de su apro
bación y que él se cree con derecho a imponerla. Creo, mi 
estimado general, que este riojano nos dará mucho que hacer, 
desde que los hombres de Buenos Aires le han llenado la cabeza 
cuando estuvo, porque se ha creído que es el hombre de la 
República Argentina, y que todos debemos rendirle cuenta de 
nuestros actos. ¿Qué derecho tenía él para intervenir en la elec
ción de gobernador de Córdoba? Esto indica que el general 
Quiroga aspira a levantar su persona sobre todos los poderes 
de la Nación, y eso no le ha de ser muy fácil conseguirlo; para 
verlo está el tiempo” 18.

Luego de su triunfo sobre Lamadrid, levantó duras exac
ciones en las provincias del Norte, y, más tarde, enfermo en 
Cuyo, a pesar de su manifiesta urgencia de organizar el país, 
pareció ahora aceptar el criterio de Rosas, de que no había 
llegado aún el momento de encararla. Y, después de haber 
colaborado con Rosas, apareciendo como General en Jefe de 
la campaña contra los indios araucanos, en 1833, cargo que, 
como expresamos, fue principalmente simbólico, retornó a Bue
nos Aires incorporándose fervorosamente a la vida de la ciudad.

“ La vida de la capital virreinal, que lo ponía en contacto 
con la buena sociedad a que se incorporó desde luego; un 
fuerte apego a ese medio ambiente acariñador, al que se aban
donaba con cierto candor infantil, como para resarcirse de todo 
el tiempo en que sugestiones dañinas lo mantuvieron alejado 
de ese centro del pensamiento y de la iniciativa argentinos; y la 
satisfacción íntima que encontraba, al fin, en su hogar donde 
sus hijos iluminaban días serenos para él, después de una 
existencia azarosa que arrostró, siempre con la lanza y a ca
ballo, había reformado los hábitos, los sentimientos y las ideas 
del general Juan Facundo Quiroga —escribió Adolfo Saldías en 
su “ Historia de la Confederación Argentina”— . Quien recién lo 
hubiera visto a últimos del año 1834, lo habría tomado por 
un rico hacendado de Buenos Aires retirado a la ciudad para 
cuidar de la educación de sus hijos, y compartir con su fami
lia y sus viejos amigos las horas de expansión y de placer que

18 Carlos Ibarguren, Ju-an Manuel de Rosas, op. cit., p. 303.
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se proporcionaba con sus rentas. Una sola pasión no pudo 
dominar: fue la del juego. Pero para satisfacerla asistía a ter
tulias de los sibaritas y truhanes aristocráticos de la época; y 
hacía gala allí de una cultura en el porte y en las maneras que 
dejaba estupefactos a los de gusto más refinado. En su casa 
las tenía también, y entonces redoblaba el asombro de los que 
todavía creían que el formidable caudillo usaba poncho y cu
chillo al cinto, y veían en el traje de éste, en su trato y en la 
franca complacencia con que recibía a sus invitados, las señales 
inequívocas de un hombre de buena educación. En sus conver
saciones con los hombres principales confesaba ingenuamente 
sus errores, y decía que más de una vez le había pesado el 
haber rechazado la Constitución de 1826 Lo más curioso es 
que buscaba conexiones con los unitarios que se hallaban en 
Buenos Aires y que les argumentaba acerca de la necesidad 
de que contribuyésen a la organización nacional bajo el régi
men federal, porque tal era la voluntad inquebrantable de los 
pueblos" 19.

“Quiroga —escribe el general Iriarte— era un ser indómito 
que rebosaba soberbia y una fuerza de voluntad irresistible. 
Sin embargo, para la época a que me refiero, era ya un hom
bre valetudinario. Su edad rayaría en los cuarenta y cuatro 
años, pero su físico estaba ya destruido ... Tenía una pierna 
afectada de parálisis. Sus fuerzas físicas estaban totalmente 
aniquiladas; pero, su poder moral no había participado en lo 
más mínimo de la atonía material. . .  El poder de la opinión 
lo acataba como un hombre extraordinario por sus arrojadas 
empresas .. . Era una especie de persona sagrada rodeado de 
las inmunidades consagradas por la victoria” . Frente a Rosas, 
continúa, “ Quiroga publicaba incautamente su antagonismo, de 
nadie se recataba ... Rosas, firme en su propósito de anonadar 
a Quiroga, porque Quiroga era su enemigo, y un enemigo temi
ble, esperaba con paciencia, pero con seguridad, la ocasión 
oportuna de exterminarlo” 20.

19 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación Argentina, op. cit.,
t. I, p. 438 y 439. '  '

20 Memorias del general Iriarte, (Textos fundamentales), Bs.. As.,
1962/p. 121 y 122. ' :
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En Buenos Aires estaba, pues, cuando por encargo del ex 
presidente de la Legislatura, Manuel Vicente Maza, quien de
sempeñaba la gobernación de la provincia por renuncia de Via- 
monte y por no haber aceptado Rosas el cargo porque no se 
le concedía en la forma que él exigía, Quiroga accedió a tras
ladarse al norte para mediar en el pleito que se había susci
tado entre los gobernadores de Tucumán y Salta, Heredia y 
Latorre.

Al partir para esa misión, Rosas, quien no obstante sus 
renuncias, era la figura dominante en la provincia de Buenos 
Aires, habiendo sido consultado respecto a la designación de 
Quiroga, estuvo a su lado y lo acompañó hasta la estancia de Fi- 
gueroa, en San Antonio de Areco. Allí conferenciaron por últi
ma vez, y, luego que Quiroga hubo partido, Rosas le despachó, 
con un chasque que lo alcanzó en el trayecto, una famosa epís
tola en que redundaba en sus opiniones, completando las ins
trucciones que aquél llevaba.

En su marcha al norte, al pasar Quiroga por Córdoba, don
de gobernaban los Reinafé, que no le eran afectos y respondían 
a la influencia de Estanislao López, lo acompañó el rumor de 
que en su trayecto, sería asesinado. Llegado a su destino, no 
pudo desempeñar su misión porque uno de los contendientes, 
que debía apaciguar, había sido muerto alevosamente. Y, al 
pasar otra vez por la provincia de Córdoba, en su viaje ds 
regreso, en medio de los mismos rumores que lo habían acom
pañado a la ida, pero que él nuevamente desechó, en la de
mostración de coraje que le era habitual, cayó víctima de una 
emboscada: al pasar por Barranca Yaco, la galera que lo con
ducía fue asaltada. Al sacar la cabeza para tratar de averiguar 
quién se atrevía a detenerlo, un balazo en un ojo terminó con 
su vida. Igual suerte corrieron todos sus acompañantes. En un 
bolsillo de su casaca, manchada con su propia sangre, se halló 
la misiva que Rosas le había hecho llegar con un chasque, des
de la estancia de Figueroa, en la que expresaba que aún no 
había llegado el momento de organizar el país.

"La muerte de Quiroga — dice Cárcano— libra a López,
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viejo y enfermo, de un enemigo constante y temido"21. Pero 
también a Rosas, de un rival igual, aunque disimuladamente 
temido. Y  llega en el mejor momento para favorecer sus pro
pósitos. Por algo, el mismo autor, reproduce este comentario 
al respecto, atribuido a un dignatario de Córdoba: “Unidos 
los señores generales Rosas y López en la resolución, o plan 
convenido, de matar al señor general Quiroga, el primero lo 
mandaba con pretexto de enviado, para que el segundo lo ma
tase en su tránsito por esta provincia" 22.

3. —  El otro integrante del terceto de caudillos, el que en 
relación de importancia, al comienzo de su carrera política, 
figuraba en último término, era Juan Manuel de Rosas. Por no 
haber aceptado su reelección sin las condiciones que deman
daba, es decir, munido de las facultades extraordinarias que 
se le dieran al subir al cargo, en 1829, y cuya prolongación 
había denegado la Sala de Representantes para el nuevo pe
ríodo, fue nombrado en su lugar el general Juan Ramón Bal- 
carce. Para Rosas esas facultades eran indispensables, decía, 
“ dado el estado de disolución del país", añadiendo que la labor 
que el cargo de gobernador significaba, “no era misión para un 
hombre solo". “ Complemento indispensable del gobierno eran 
para Rosas las facultades extraordinarias — dice Ibarguren— . 
Para mantener el orden político social se requería, según su 
concepto, una acción enérgica contra los perturbadores de la 
tranquilidad, acción que no podía ser realizada con las corta
pisas de las garantías individuales"23.

Una vez fuera del gobierno, Rosas se dedicó íntegramente 
a preparar la campaña que había proyectado contra los indios 
rebeldes del desierto, que constituían las tribus más lejanas, 
establecidas allí procedentes de la Araucania chilena, las' que 
se mantenían, salvo alguna excepción, en perpetua hostilidad 
bélica contra las fronteras de las provincias colindantes con 
ellas. Esa campaña se iba a realizar con la colaboración de 
los caudillos federales que gobernaban dichas provincias, ha

21 Ramón J. Cárcano, Juan Facundo Quiroga, op. cit., p. 216.
22 Ibídem, p. 187.
23 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, op. cit., p. 239.
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biendo sido designado general en jefe de la misma, como diji
mos, el brigadier Juan Facundo Quiroga, cargo más nominal 
que efectivo, ¡p r cuanto Quiroga alegaba que poco o nada en
tendía de esa clase de guerra. El área de la campaña abarcaba 
todo lo ancho del país, desde el Río de la Plata a los Andes, 
y aún se esperaba que el gobierno de Chile colaborara, accio
nando coníra los araucanos dentro de su territorio. El sector 
nacional fue dividido en tres alas: la derecha, al mando del 
"fraile" Aldao, quien partiría de Mendoza; el centro, que par
tió de San Luis al mando del general Ruiz Huidobro; y la iz
quierda, comandada por Rosas, quien inició su marcha desde 
San Miguel del Monte, acompañado por el general Angel Pa
checo y otros guerreros de la Independencia.

El único que cumplió su cometido fue el ejército de Juan 
Manuel de Rosas, pues los otros debieron regresar, sin com
pletar sus planes, debido a imprevistos para ellos insuperables. 
En cambio, Rosas avanzó hasta el río Colorado, donde esta;- 
bleció su campamento, permaneciendo en él alrededor de un 
año, mientras sus avanzadas, al mando de Pacheco y otros 
jefes, alcanzaban profundidades geográficas sobre el Desierto, 
no logradas hasta entonces. En ese campamento lo visitó el 
naturalista inglés Carlos Darwin, en su viaje alrededor del 
mundo, quien había de escribir luego que nunca había visto 
un ejército que se pareciera tanto a una banda de fascinerosos.

Con motivo de esta campaña habían de comenzar sus difi
cultades con el gobierno de Juan Ramón Balcarce, particular
mente con el ministro de Guerra de éste, brigadier Enrique 
Martínez, provocando una situación dentro del partido federal, 
que se venía insinuando desde la permanencia de Rosas en el 
gobierno, dado que, según el historiador Barba, ya entonces 
se inició "una larga lucha entre la Sala de Representantes, que 
no se resignaba a declinar el pleno de su autoridad en el 
gobernador, y éste y su círculo que se afanaban por hacer de 
Rosas un autócrata"24. Rosas sostenía que Balcarce y su mi- 
nisrto lo hostilizaban en la realización de su campaña contra 
los indios, mientras Martínez se defendía alegando que "quería

24 Enrique M. Barba, Cómo Rosas llegó al poder, op. cit.



ser ministro, no un títere de quien ha abandonado el poder, 
aunque entendía que la subsistencia del crédito de Rosas era 
garantía de la conservación del simulacro de patria que te-

_  y y  9 t rnemos
Esa disidencia, dentro del partido Federal, provocó la for

mación de un sector que pasó a denominarse de los "cismá
ticos", o "lomos negros” , quienes se mostraban adversarios de 
Rosas, quien era apoyado por los "apostólicos” o "federales 
netos” . La lucha entre ambas fracciones fue muy intensa, al 
punto que los "apostólicos” , aun en ausencia de Rosas, durante 
su permanencia en el Colorado, en ocasión de la campaña del 
Desierto, fomentaron un movimiento popular a su favor, lla
mado la "revolución de los restauradores” , el 11 de octubre 
de 1833, que, finalmente, provocó la caída de Balcarce y la 
designación, en su reemplazo, del general Juan José Viamonte, 
el 4 de noviembre siguiente.

Viamonte se mantuvo en el gobierno hasta el 1? de octubre 
de 1834, fecha en la que debió renunciar ante las dificultades 
que encontraba para el normal funcionamiento de su adminis
tración. La Sala eligió nuevamente a Pvosas, a quien se consi
deraba insustituible, ya que con su influencia impedía la de
signación de otra persona. Pero Rosas renunció cuatro veces 
al cargo que se le ofrecía, y lo mismo hicieron otras persona
lidades a las que se quiso designar (Tomás M. de Anchorena, 
Juan N. Terrero, Angel Pacheco), por lo que provisoriamente 
se hizo cargo de la gobernación el presidente de la Legislatura, 
Manuel Vicente Maza.

Fue él quien, por sugestión de Rosas, encargó a Facundo 
Quiroga su misión en el norte. Y el asesinato de éste, provocó 
su inmediata renuncia y la elevación de Rosas con la "suma 
del poder público” , que demandaba.

25 Gabriel A. Fuentes, E l gobierno de Balcarce (División del par
tido federal 1832-1833), Bs. As., 1946, p. 76.
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IX. —  "ROSAS O EL CAOS” , "RESTAURADOR DE LAS LE
YES” Y  FUNDADOR DE LA CONFEDERACION ARGEN
TINA.

1. —  Así como el fusilamiento de Dorrego había significado 
para Juan Manuel de Rosas, en 1829, su elevación al cargo de 
gobernador de Buenos Aires con facultades extraordinarias, el 
asesinato de Quiroga, que conmovió al país con una sensación 
de espanto, provocó su reelección, el 7 de marzo de 1835, con 
la suma del poder público. Estaba visto que, ante la anarquía 
y la disolución en la que se debatían las llamadas Provincias 
Unidas del Río de la Plata, la figura extraordinaria de Juan 
Manuel de Rosas aparecía como la única capaz de enfrentar 
tan crítica situación e imponer orden y respeto en un medio 
que se presentaba a tal punto desquiciado e ingobernable. "El 
momento que sigue al asesinato de Quiroga.. .  debe señalarse 
que es el del encumbramiento de Rosas en el orden nacional” 1.

Había que llevar al país a una condición de sosiego como 
la que existía antes de la Revolución de Mayo, y adaptarla a la 
nueva que presentaban los sucesos posteriores. Eso es lo que 
se propuso el estanciero Rosas con una personalidad excep
cional y una particular inteligencia, que le habían permitido 
establecer orden y disciplina en el medio brutal y salvaje de 
la Pampa virgen en que se había formado, capacitándolo, a 
todas luces, para implantarlo en el resto del país, actuando, 
como lo había hecho en ese campo, con mano férrea y sin con
templaciones. Así entendía ser el "Restaurador de las Leyes” .

1 Enrique M. Barba, Prólogo a Correspondencia entre Rosas, Qui
roga y López, op. cit.
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"E l general Rosas era una altematva operante, no ya de buen 
gobierno — escribe H. S. Ferns— Sino de desgobierno". Y  agre
ga: "Rosas... siempre pretendió sugerir que la alternativa era: 
Rosas o el caos2.

Por eso el alevoso asesinato de Quiroga fue el detonante 
que lo catapultó al poder como él quería. "E l asesinato de 
Quiroga precipita la carrera de Rosas al poder —escribe Bar
ba—  Maza renuncia; la Sala acepta la dimisión el 7 de marzo 
de 1835, y ese mismo día nombra a Rosas gobernador de la 
Provincia. La Sala tenía conciencia de que se iniciaba una nueva 
era. Investida de la soberanía ordinaria y extraordinaria, nom
bra a Rosas por cinco años, depositándose en el nuevo gober
nador la suma del poder público” 3. Sólo se le imponía como 
condición defender la religión católica y el sistema federal.

Luego de haber sido confirmada esa elección por un ple
biscito, según lo exigió, Rosas se hizo cargo del gobierno, y al 
igual que en su período anterior lo efectuó en medio de la 
adhesión y el regocijo general. "Fue una apoteosis” , dice Ibar- 
guren. Y  pronto dirigió una proclama "A mis amados compa
triotas” , en la que decía: "Cuando me he resuelto a hacer el 
terrible sacrificio de subir a la silla del gobierno en las circuns
tancias aciagas en que se halla nuestra infortunada patria; 
cuando para sacarla del profundo abismo de males en que la 
lloramos sumergida, he admitido su investidura de un poder 
sin límites que, a pesar de toda su odiosidad, lo he considerado 
absolutamente necesario para tamaña empresa, no creáis que 
haya librado mis esperanzas a mi limitada capacidad, a mis 
débiles fuerzas, ni a esa extensión de poder que me da la ley, 
apoyada en vuestro voto casi unánime en la ciudad y campa
ñ a ... La experiencia de todos los siglos nos enseña que él 
remedio de estos males no puede sujetarse a formas, y que su 
aplicación debe ser pronta y expédita y acomodada a las cir
cunstancias del momento”. Y, después de referirse a los unita
rios, proseguía: " Que de esta raza de monstruos no quede uno

2 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina.. op. cit., p. 219.
3 Enrique M. Barba, El primer gobierno de Rosas ("Historia de 

la Nación Argentina”, t. V II, (2), p. 113).

127



entre nosotros, y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa 
que sirva de terror y espanto a los demás que puedan venir en 
adelante”4

Estableció el uso del cintillo federal, primero lo fue como 
aconsejable, y luego como obligatorio. A la bandera y a la 
correspondencia oficial, agregó: "¡Federación o muerte!" "¡V i
van los federales! ¡Mueran los unitarios!” Añadiendo en los pa
peles de la última los años desde la Libertad, a partir de 1810; 
los de la Independencia, desde 1816; y de la Confederación 
Argentina, desde 1830, aunque esta fecha se refiera errónea
mente a la firma del Tratado del Litoral, del 4 de enero de 
1831. Destituyó a los jefes y oficiales del ejército que conside
raba desafectos a su persona, así como a todos los empleados 
que se encontraban en igual condición. Y su concepto sobre el 
punto se podría concretar en los términos de una de sus mi
sivas a los otros caudillos: "Es preciso no contentarse con hom
bres ni con servicios a medias y consagrar el principio de que 
está contra nosotros, el que no está todo con nosotros” 5.

Fundamentaba, principalmente, su acción en la adhesión 
entusiasta que tenía de parte de la masa popular, fomentada 
convenientemente por la Sociedad Popular Restauradora, co
mo lo recomendaba a su esposa en sus cartas desde el Colo
rado, antes de su reelección. Esta adhesión era general tanto 
en la ciudad, como en la campaña al punto que Carlos Darwin 
escribió que “Jamás vio una popularidad tan grande" 6.

Con los gauchos ya vimos como logró un prestigio de sin 
igual magnitud viviendo y vistiendo como ellos, compitiendo 
con éxito en sus manifestaciones de destreza y cumpliendo y 
haciendo cumplir estrictamente las disposiciones que había 
adoptado, hasta lograr tal ascendiente sobre ellos, que consi
guió que abandonaran el juego del pato, que constituía su prin
cipal diversión y delicia, pero alteraba el tranquilo apacenta
miento de las haciendas en aquellos campos no delimitados 
aún por alambrados.

4 Antonio Zinny, Historia de los gobernadores de las provincias 
Argentinas, Pcia. de Bs. As., (t. I I ) ,  Bs. As., 1941, p. 291.

5 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, op. cit., p. 327.
6 Carlos Darwin, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, Bs. 

As., 1942, p. 161.
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En cuanto a los indios, fuera de las tribus más lejanas y 
rebeldes, contra las que expedicionó en 1833, logró gran res
peto e influencia cumpliendo, asimismo, estrictamente los tra
tados con ellos, lo que jamás se había hecho antes, practicando 
lo que llamó el “negocio pacífico con los indios", por medio 
del cual les proporcionaba raciones y dádivas, buscando que 
colaboraran con él y no invadieran, como ocurrió, al punto 
que estas tribus amigas hasta lo acompañaron en su expedición 
de 1833. "Juan Manuel es mi amigo —decía el cacique Ca- 
chul— . Nunca me ha engañado. Yo y mis indios moriremos 
por él” 7. También el famoso Calfucurá debía escribir más tar
de a Bartolomé Mitre: “Antes, cuando vivía Juan Manuel de 
Rosas, habíamos hecho las paces para siempre”.

Despotricaba contra “ los tintirillos rudos con pretenciones 
de sabiduría” , y el lema de sus estancias era “ni alborotado
res, ni cuzcos ni doctores". Aplicaba motes a sus adversarios, 
los que utilizaba aún en sus documentos públicos: el “pirata” 
Garibaldi” , el “ cholo” Santa Cruz, el “gallego” Cullen, el “par
dejón” Rivera, el "pelafustán” Mascarilla (Juan Pablo López), 
etc. Tenía por lema: "El que me la hace, me la paga". "Al son 
que me tocan bailo” . "Todos los hombres no somos del mismo 
temple, ni cortados por la misma tijera” .

En 1820, en su juventud, escribía a Martín Rodríguez: 
"“Soy, mi amigo, un hombre de bien, devoto de la verdad, lleno 
de espíritu público, temible a los ultrajes, y delicado en mi 
honor como el que más” . Y  al general Angel Pacheco: "Juan 
Manuel de Rosas es un hombre de bien, un labrador honrado, 
amigo de las leyes y de la felicidad de su país. Tiene en él una 
fortuna arraigada, esposa, hijos, padres, hermanos. Treinta y 
cinco años, que los más los ha pasado en el retiro de una vida 
obscura, que es la más acomodable a su temperamento. En una 
vida privada donde ha debido meditar en la calma de las pa
siones. ¿Cuáles serían, pues, sus aspiraciones después de las 
lecciones que presenta la historia en todas las revoluciones 
del mundo?"7bis.

7 Antonio Zinny, Historia de los gobernadores..., op. cit., p. 298.
7bis Carlos Ibarguren, Rosas... op. cit., p. 100 y 193.
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Aunque, en cierto modo, desde su primer gobierno, res
tringió la libertad de prensa, editaba en Buenos Aires tres 
publicaciones, que estaban a cargo del napolitano Pedro de 
Angelis, que había sido contratado por Rivadavia, en Europa, 
quien, después de escribir en la prensa liberal de éste, pasó a 
hacerlo con igual fervor en la absolutista de Rosas. Esas tres 
publicaciones eran: "La Gaceta Adercantil” , el "British Packet” , 
en inglés, y el “Archivo Americano y espíritu de la prensa del 
mundo” , que se editaba en español, inglés y francés, para pro
paganda en Europa. También “O Americano” , en Río de Janeiro, 
bajo la supervisión del embajador argentino Guido.

Su llegada al poder, en 1835, provocó la formación de un 
movimiento, entre la juventud intelectual, como hasta entonces 
no había existido nunca, Tal ocurrió con la que, por esos años, 
frecuentaba el Salón Literario, de la librería de Marcos Sastre, 
juventud que se presentaba, según decía, con la intención de 
expresar el pensamiento autóctono, en una forma acorde con 
el sentido nacional del gobierno de Rosas.

Esa juventud, que se proclamaba “ni unitaria ni federal” , 
que reunía los más brillantes talentos que habían de florecer 
en el país en las décadas siguientes, estaba compuesta por los 
jóvenes Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Vicente 
F. López, Miguel Cañé (padre), Félix Frías y otros, bajo la 
influencia literaria de Esteban Echeverría. El día de la inau
guración del Salón, Juan B. Alberdi, uno de los creadores, dijo: 
"La fuerza material rompió las cadenas que nos tenía estacio
narios, y nos dio movimiento: que las filosofía nos designe 
ahora la ruta en que deba operarse este movimiento. Por for
tuna de nuestra patria, nosotros no somos los primeros en 
sentir esta exigencia, y no venimos más que a imitar el ejemplo 
dado ya en la política por el hombre grande que preside nues
tros destinos públicos. Ya esta grande capacidad de intuición, 
por una habitud virtual del genio, había adivinado lo que nues
tra razón trabaja hoy por comprender y formular; había ensa
yado de imprimir a la política una dirección completamente 
nacional; de suerte que nuestra misión viene a reducirse a dar 
a los otros elementos de nuestra sociabilidad una dirección



perfectamente armónica a la que ha obtenido el elemento po
lítico en las manos de éste hombre extraordinario” 8.

Y, aunque según Saldías, "Rosas quiso alentar a Echeverría 
transmitiéndole sus felicitaciones por intermedio del joven 
militar don Ramón Maza", lo cierto parece ser que hizo decir 
a Vicente López y Planes, que había asistido al acto, "que su 
lugar no estaba allí".

2. — Así como en su primer gobierno, rehuía en lo posible 
las labores administrativas, con las que hasta entonces estaba 
poco familiarizado, al ser reelecto en 1835 cambió completa
mente de proceder, trabajando en ella hasta 16 horas diarias, y 
no había detalle por nimio que fuera, que no atrajera su aten
ción y tratara de encararlo.

Sobre esa base nos toca analizar su labor en lo que se 
refiere a los aspectos más importantes de la misma. Empeza
remos por su desempeño como propietario de tierras y de su 
función de fomentar la ganadería.

Hemos visto en el tomo anterior cómo y por qué se esta-*l 
bleció la ley de enfiteusis, que, por mucho tiempo, se consideró 
una creación genial de Bernardino Rivadavia, y que las últimas 
investigaciones mostraron que se dictó sólo como garantía del 
Crédito Público, establecido en 1821, y luego del empréstito 
de un millón de libras, negociado en Londres, en 1824. También 
como una posible fuente de renta nacional, en sustitución de 
la renta de aduana, que desaparecería o quedaría muy reducida 
frente al propósito rivadaviano de declarar a Buenos Aires 
puerto libre.

Por la ley respectiva, las tierras en efiteusis se entregaban 
sin límites ni obligación de poblar, pero sujetas al pago de un 
cánon que se esperaba constituyera un importante ingreso 
fiscal. La enfiteusis debía durar veinte años y el cánon se esta- 
mlecia de acuerdo a la tasación del campo, ya estuviera situa
do dentro o fuera del Salado, por un "jury" de propietarios 
vecinos. Así se comprometieron extensiones enormes de la pro
vincia de Buenos Aires, estableciendo las bases de futuros gran
des latifundios, que en último término, nada reportaban a dicha

8 Juan B. Alberdi, Obras completas, Bs. As., 1886, t. I, p. 261. ,
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provincia, pues nadie abonaba el cánon, por lo demás valorado 
miserablemente por el "jury" correspondiente.

Después de la caída de Rivadavia, los gobiernos que lo 
sucedieron trataron de mejorar la ley de enfiteusis fijando un 
límite a las tierras que habían de concederse, imponiendo la 
obligación de poblar, además de fijar un cánon que se consi
deró más conveniente. Aunque éste no fue el caso de Dorrego, 
que precisamente rebajó ese cánon para conquistar la amistad 
de los estancieros.

Nicolás Avellaneda, que escribió un libro muy elogiado en 
su época (1865) sobre las tierras públicas, llamando a la en
fiteusis, “el" en lugar de "la", señala que fue principalmente 
desde 1826 a 1829, cuando se concedieron la mayor parte de 
las tierras en enfiteusis. “El Estado —dice— no practicaba otro 
medio de colocación para sus tierras, instituyendo solo a veces 
el enfiteusis grato a la antigua merced cuando la línea de fron
teras sobrepasa por el ardor de los pobladores y se hizo ne
cesario trazar una nueva” . Y señala "como defecto [de la ley 
de enfiteusis] que el Estado retenía el dominio de la tierra, y 
la tierra debe ser dada en propiedad, y en propiedad absoluta, 
si se quiere que su ocupación no sea superficial y que el cul
tivo se mantenga perenne” 9.

Según Avellaneda, “ el” enfiteusis comenzó a “ relajarse" con 
la ley del 26 de febrero de 1828, promulgada por el gobernador 
Dorrego respecto a su duración y precio del cánon. Luego se
ñala, como restablecimiento de las antiguas mercedes, la con
cesión de tierras por decreto del 19 de septiembre de 1829, 
sobre la nueva línea de fronteras del arroyo Azul. Se concedían 
“ suertes de estancias", consistentes en 1.800 hectáreas, que en
tonces se consideraban minifundios.

Pero afirma que quién precipitó el fin de la enfiteusis, fue 
Rosas, por medio de la ley del 10 de mayo de 1836, autorizando 
la venta de mil quinientas leguas que habían sido dadas en 
enfiteusis, completada por otra ley llamada de “ los premios", 
promulgada en noviembre de 1839. "Concluye aqui la historia

9 Nicolás Avellaneda, Estudio sobre las leyes de tierras públicas, 
Bs. As., 1915, p. 93 y 97.
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del enfiteusis —-expresa— que cuando sea debidamente escrita 
figurará como una verdadera peregrinación, durante diez y seis 
años, a través de la historia general del país. Abrela Rivadavia. 
Ciérrala Rosas. Principia laminosa, marcando la aparición de 
vastos propósitos. Desaparece abismándose en un lago de 
sangre” 10.

Sin embargo el académico Emilio A. Coni, a quien se debe 
el mejor y más detallado estudio sobre la enfiteusis, sostiene: 
" “Tiempo es ya que se haga .verdadera historia y no se siga 
elogiando a ciegas todo lo que hicieron Rivadavia y los unita
rios, y anatematizando a tontas y a locas, lo que hicieron Rosas 
y los federales” 11. Y  considera que la ley de Dorrego de 1828 
es superior a la de Rivadavia, de 1826. Y en cuanto a la acción 
de Rosas, señala que por primera vez el canon fue abonado 
en forma de constituir un renglón de cierta importancia en las 
rentas provinciales.

Lo evidente es que la venta de la tierra pública había es
tado siempre en el pensamiento de buena parte de los gobernan
tes, que sólo se veían detenidos de hacerlos por la circunstancia 
de que esa tierra estaba dada en hipoteca, aunque algunos 
consideraban que las extensiones nuevas ganadas a los indios, 
estaban exentas de tal impedimento, o que podían venderse 
para amortizar el empréstito. Pero "la idea de apelar a la tierra 
pública, resguardada hasta entonces por la hipoteca, que los 
gobiernos anteriores habían respetado, comenzó a abrirse ca
mino” 12.

Primero fue la ley de diciembre de 1831, que facultó para 
la venta hasta la cantidad de un millón de pesos moneda co
rriente, con destino a la amortización del fondo público. Así 
fue como Rosas envió a la Legislatura un proyecto autorizando 
al gobierno a vender 1.500 leguas de tierras que estaban dadas 
en enfiteusis, lo cual se aprobó con fecha 10 de mayo de 1836, 
según antes señalamos. En esa venta se representaban los de
rechos de los enfiteutas, dándoles prioridad para la compra.

10 Ibídem, p. 119.
11 Emilio A. Coni, La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia, Bs. 

As., 1927, p. 79.
12 Ibídem, p. 91.
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Pero luego, a consecuencia del bloqueo francés, que anuló las 
rentas aduaneras, esos derechos ya no se respetaron, pues Ro
sas buscaba obtener recursos por cualquier medio y "no debía 
perderse la oportunidad de aumentar la propiedad privada por 
los grandes bienes que de esto resultan a la prosperidad ge
neral” . Y  calcula Coni que, para 1839, según discusiones en el 
seno de la Legislatura, podían computarse alrededor de 5500 las 
leguas en la provincia, de las cuales 3500 en enfiteusis y 2000 
en propiedad, las que mantenían 5.500.000 cabezas vacunas, 
4.000.000 de ovejas y 1.000.000 de yeguarizos 13.

Pero, desde 1839 en adelante, "se violan los derechos de 
los enfiteutas, no ya por imperiosas necesidades financieras, 
sino simplemente para premiar servicios partidistas en la gue
rra civil” . Además, Rosas, que al subir al gobierno había de
cretado la supresión de las confiscaciones, las restableció en 
1840. Y  Coni asegura que después de esa fecha se entra en un 
período del que se carece de documentos del gobierno de 
Rosas, pues la mayor parte fue llevada por éste al embarcarse 
para Europa en 1852 14.

Jacinto Oddone publica la "nómina de los enfiteutas com
pradores en la venta de 1.500 leguas de tierras ordenada por 
Rosas” aclarando que "se les vendió con contrato a largos pla
zos, sin interés. Se les eximió, en muchos casos, del pago del 
cánon adecuado y hasta se les permitió pagar en especies a 
quienes no tenían dinero en efectivo” . Y  agrega: "En esos do
cumentos, que llevan las fechas más lejanas, ya aparecen los 
nombres de los que habían de ser más tarde los grandes ri
cachos del país, los señores de la tierra, los grandes bonetes 
de la política criolla” 15.

Todo lo referente a la tierra pública y, aún privada, tomó, 
pues, un distinto cariz a raíz del levantamiento de los estan
cieros del sur, en 1839. "A raíz del motín de Dolores y Mon- 
salvo — escribe otro autor— la ley del 9 de noviembre de 1839, 
declaraba fuera de la ley a los salvajes unitarios, suprimía la

13 Ibídem, p. 91.
14 Ibídem, p. 111 y 115.
15 Jacinto Oddone, La burguesía terrateniente argentina. Bs. As., 

1930, p. 68.



venta de la tierra pública en ‘forma alguna', y distribuía entre 
militares y civiles lotes de 6 y leguas, en títulos negociables 
y transmisibles. Los enfiteutas podían comprar las acciones de 
los agraciados. .. Los premios resultaron enormes, y Rosas se 
limitó a distribuir entre sus favoritos y allegados, concediendo 
boletas negociables que importaban 667 leguas. Arbitro y dis
pensador absoluto de la tierra pública, la misma legislatura se 
apresuraba a brindarle la irresponsabilidad y omnipotencia en 
sesiones bochornosas de adulación y servilismo” 16.

Así fue como Rosas atacó a la enfiteusis, prefiriendo la 
propiedad privada. “ En lugar de extender el sistema de la en
fiteusis y perfeccionar su administración, Rosas prefirió vender 
las tierras públicas” 17 o concederlas a sus allegados.

Por eso pudo escribir D. F. Sarmiento:
“ ¿Quién era Rosas? Un propietario de tierras
¿Qué acumuló? Tierras
¿Qué dio a sus sostenedores? Tierras
¿Qué quitó y confiscó a sus adversarios? Tierras” .

3. — “Nadie que estudie con criterio imparcial la política 
financiera de Rosas —escribe Ernesto Quesada— inspirada por 
su ministro Roxas, podrá dejar de recordar que jamás gober
nante alguno ha luchado con mayores dificultades, y que supo 
salvarlas con el inconveniente menor para el país. . . Estableció 
el orden, niveló los presupuestos sin reparar en sacrificios y, 
por primera vez, dio publicidad estricta a las cuentas de la 
administración” 18. Y  agrega: “ ¿Cómo se formaba el tesoro en
cargado de las relaciones exteriores en cuyo carácter gobernaba 
Rosas al país? ¿Cuáles fueron las rentas nacionales? La fuente 
exclusiva de la renta era la Aduana de Buenos Aires., . Pero la 
renta principal que sirvió a Rosas fue el Banco u. la Provincia, 
editor irresponsable de papel moneda de curso forzoso, sólo 
en la provincia de Buenos Aires, pues en las demás provincias 
corría la famosa moneda feble boliviana” 19.

16 Miguel Angel Cárcano, Evolución histórica del régimen de la 
tierra pública (1810-1916), Bs. As., 1972, p. 64.

17 Ibídem.
18 Ernesto Quesada, La época de Rosas, Bs. As., 1950, p. 93.

■ 19 Ibídem.
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La falta de fondos para cumplir con los compromisos de
rivados del empréstito Baring, hizo que proyectara la cesión 
de las islas Malvinas a cambio de la cancelación del mismo. 
Y, al no tener éxito esa gestión, con motivo de la venida de un 
delegado de Baring, al discutirse en la Legislatura una dispo
sición de Rosas al respecto, en la sesión del 20 de mayo de 
1844 el diputado Garrigós dijo: "Esa deuda que. enu¿ otros 
inmensos males legó al país ese bando traidor [el unitario], 
deuda cuyo producto debió invertirse según la sanción guber
nativa en objetos de utilidad pública, pero que sólo fue emplea
do en promoA^er la guerra civil en las Provincias hermanas, para 
establecer el funesto sistema de unidad, que siempre han re
chazado, y enriquecer los hombres avaros y corrompidos que, 
ateniendo sólo a sus miras e intereses particulares, negociaron 
ese empréstito del modo más torpe, inhábil y ruinoso a la 
hacienda pública... Esos seres desgraciados que, por satisfa
cer sus innobles pasiones han pretendido siempre subordinar 
la patria a la influencia extranjera, y que sin necesidad ni ven
taja alguna para el Estado, le impusieron tal gravamen” .

Y  el diputado Lorenzo Torres, expresó: "En la época en 
que se contrajo la deuda en Inglaterra, estaban a la cabeza ciel 
gobierno principalmente individuos que, en sus vidas, en sus 
actos, en las instituciones que creaban, dejaban sentir ese es
píritu de extranjerismo, quizás el único que los condujo a bus
car recursos en el exterior” 20.

Con fecha 30 de marzo de 1836, el Banco Nacional, creado 
durante la "presidencia” de Rivadavia, cumplido el término de 
diez años en que fue creado, según sus estatutos, fue disuelto 
y se estableció, en cambio, una Casa de Moneda. Al respecto, 
en su comunicado a la Sala de Representantes, Rosas expuso: 
"E l Banco Nacional, señores, ya no existe. Esta institución tan 
prematura ha desaparecido después de haber contaminado la 
Provincia y dejado tras de si rastros profundos de su aciaga 
existencia. Creado en momento de triunfo de la facción uni
taria, se organizó como para ajoidarle a imponer su pesado 
yugo a la República. El capital con que se levantó fue toda

20 Ernesto J. Fitte, Historia de un empréstito, op. cit., p. 198 y 199.
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una ficción, y desde los primeros momentos de su giro, sus 
billetes tuvieron carácter de papel moneda... Para las emi
siones de papel moneda no había puesto más capital que el 
costo de su elaboración y la tolerancia de la autoridad... El 
Banco Nacional, hecho árbitro de los destinos del país y de la 
suerte de los particulares, dio rienda suelta a todos los desór
denes que se pueden cometer con una influencia tan podero
sa. . . La facción unitaria se atrincheró en el Banco para orga
nizar la oposición... En combinación con ese establecimiento 
se fraguó el motín del l p de diciembre, y con él contó, como 
lo ha demostrado la experiencia, para pagar el asesinato del 
Jefe del Estado y un ejército de sublevados con que creían 
volver a dominar la República... El Banco no correspondió a 
la denominación con que se había decorado,, ni a los fines po
líticos y comerciales que movieron su creación” 21.

“ La disolución del Banco Nacional marcó el final de un 
período agitado de la historia de las finanzas argentinas. Marcó 
también la desaparición de uno de los últimos pilares del ré
gimen financiero que el gobierno de Martín Rodríguez había 
erigido tan penosamente un decenio y medio antes... Los ga
naderos dominaban ahora tanto el campo económico como el 
político" 22.

El Banco, transformado ahora en Casa de Moneda, se cons
tituyó en “una máquina destinada a imprimir moneda” , frente 
al constante déficit del presupuesto que se produjo a conse
cuencia de los bloqueos en el Río de la Plata, que anulaban las 
entradas de la Aduana, y las necesidades que provocaron las 
permanentes guerras civiles y exteriores en que se vio mezclado 
el gobierno de Rosas hasta su caída en 1852.

Y  estuvo lejos de ser una solución aceptable, aún para el 
comercio en general. “Los comerciantes — dice un testigo— y 
en especial los que negociaban productos extranjeros, comen
zaron a sentir el consiguiente embarazo de un papel moneda 
variable y, como todo el comercio se manejaba necesariamente 
con esa base inestable y cada emisión [siguieron muchas] la

21 O. Garrígós, El Banco de la Provincia, Bs. As., 1873, p. 99 a 103.
22 Mirón Burgin, Aspectos económicos del federalismo..., op. cit.,

p. 239. . W -



depreciación aumentaba más y más, hasta que por último llegó 
al extremo del 80 %, nadie sabía qué cálculos hacer, y sobre
vino casi la total suspensión de los negocios. Numerosas casas 
inglesas y otras más, que tenían gran cantidad de mercaderías, 
cortaron sus negocios, negándose a vender bajo un sistema de 
circulación con el que en ningún momento podía contarse para 
arriesgar dinero” 23.

Pero, frente a esa disposición, que le impusieron las cir
cunstancias, por decreto del 31 de agosto de 1837, Rosas había 
prohibido la exportación de oro y plata, medida que se dijo 
de emergencia, provocada por la guerra contra Santa Cruz, 
pero que se mantuvo durante todo su gobierno.

y

4. — En lo referente a la organización del país, su pensa
miento siempre había sido terminante para negar la existencia 
de las condiciones requeridas para emprenderla. El general Paz, 
en sus "Memorias” , menciona ya una carta de Rosas a Quiroga, 
interceptada por él, en su campaña contra éste. "Era una lar
guísima y pesada carta — escribe Paz— en que Rosas exponía 
a su modo la situación de la República, para probar con eso 
que no era tiempo ni oportunidad de pensar en Constitución. 
Difícil sería aún inmediatamente de leída, copiar lo cansado 
de sus conceptos, lo chabacano de sus frases, lo vacío en la 
mayor parte de su sentido . . . Después de comparar la Repú
blica a una estancia, decía: 'así como cuando queremos fundar 
un establecimiento de campo, lo primero son los preparativos 
de cercados, corrales, desmontes, razar, etcétera, así también 
para pensar en constituir la República, ha de pensarse antes 
en preparar los pueblos, acostumbrándolos a la obediencia y al 
respeto de los gobiernos'; etcétera” 24.

Estos conceptos habría de repetirlos en nuevas cartas al 
mismo y a otros destinatarios. "En la actual época de crisis 
— volvía a escribir en otra ocasión a Quiroga— en que las 
pasiones se hallan en agitación, en que el reposo y el descanso 
aún están distantes y las recíprocas confianzas aún sin afir

23 J. Antonio King, Veinticuatro años en la República Argentina,
op. cit.i p. 140. - • ' • ■ ■ V. •. ■

24 Memorias postumas del general José M. Paz, op. cit., t. II, p. 194.



marse, sucedería que los desahogos y la división todo lo tras
tornarían y de nuevo nos veríamos hundidos en males y des
gracias sin remedio; con franqueza he dado a usted el resultado 
de la entrevista con el señor López en esta parte y le he repro
ducido mis sentimientos respecto a la organización general. . . 
No me cansaré de repetir que la organización general debe 
predisponerla la particular de cada provincia. Cuando cada una 
tome el acierto fijo que indique su marcha, entonces podrá 
juzgarse de la relación en que deba ser considerada con res
pecto a las demás. Entonces también los hombres de saber, 
de aptitudes morales y patrióticas se franquearán a represen
tar en el Congreso federativo” 25.

Idénticos conceptos exponía en carta al gobernador de 
Santiago del Estero, Felipe Ibarra, quien le había expresado 
la conveniencia, concluida la guerra contra Paz, de tratar de 
organizar el país 26. Y a Estanislao López, con fecha 18 de agos
to de 1830, le decía: "¡Congreso, congreso! ¡Hasta cuándo ten
drán lugar entre nosotros esos delirios con qüe han logrado 
llenar nuestras cabezas ciertos hombres que no han pensado 
sino en esclavizarnos ...! Han hecho que aumente la masa de 
combustibles, incendiarlos por todas partes, comprometer los 
pueblos, dividirlos más y más, y anegarlos en sangre” 27. Y  con 
fecha 2 de septiembre de 1830, al mismo destinatario volvía a 
escribir: "En veinte años, amigo, que llevamos de revolución, 
ha manifestado la experiencia que la cantinela de Congreso, 
Organización y Constitución en boca de ciertos hombres no 
es sino un arbitrio rastrero para sofocar el grito de Federa
ción, general en toda América... La idea de Congreso, en 
suma, es una especiosa invención de los ambiciosos para alu
cinar a los pueblos libres y extender la Tiranía bajo la apa
riencia de libertad. Los Congresos no deben ser el principio, 
sino la consecuencia, y último resultado de la organización 
general” 2S.

25 Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, op. cit., p. 57
26 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, op. cit., p. 235 y ss.
27 Julio Irazusta, Vida política de J. M. de Rosas, op. cit., t. I, 

p. 256.
28 Enrique M. Barba, Primer gobierno de Rosas (H. N. A., op. cit.,

t. V II, (2), p. 70). * ’



También al gobernador Ferré, de Corrientes, le manifes
taba: "E l señor Ferré quiere cosechar buen trigo en un terreno 
lleno de malezas de toda clase ... Desengáñese el señor Ferré. 
Para recoger buen trigo es necesario... prepararlo bien, y 
luego sembrarlo, conociendo bien la estación, y el tempera
mento” 29. Y hemos visto que, con el primer pretexto que se le 
presentó, retiró el representante de Buenos Aires de la Comi
sión Representativa, de Santa Fe, provocando la disolución 
de ésta.

Por último, en parecidos términos volvía sobre el asunto 
en la postrer misiva que despachó a Facundo Quiroga, con un 
chasque que lo alcanzó en el camino, desde la estancia de Fi- 
gueroa, al partir el caudillo riojano en la misión que se le 
había encomendado y en la que había de perder la vida. En ella, 
con fecha diciembre 20 de 1834, y después de llamarlo "Mi 
querido compañero, señor don Facundo Quiroga” , le repetía: 
"Una República Federativa es lo más quimérico y desastroso 
que pueda im anarse, toda vez que no se componga de Esta
dos bien organizados en sí mismos, porque conservando cada 
uno su soberanía e independencia, la fuerza del Poder General 
con respecto al interior de la República, es casi ninguna, y su 
principal y casi única investidura, es de pura representación 
para llevar la voz a nombre de todos los estados confederados 
en sus relaciones con las naciones extranjeras; de consiguien
te, si dentro de cada Estado en particular no hay elementos 
de poder para mantener el orden respectivo, no sirve más 
que para poner en agitación a toda la República a cada desor
den parcial que suceda, y hacer que el incendio de cualquier 
Estado se derrame por todos los demás ..

"Después de esto, en el estado de agitación en que están 
los pueblos, contaminados todos de unitarios, de logistas, de 
aspirantes, de agentes secretos de otras naciones y de las gran
des logias que tienen en conmoción a toda la Europa, ¿qué 
esperanza puede haber de tranquilidad y calma al celebrar los 
pactos de Federación, primer paso que debe dar el Congreso 
Federativo, en el estado de pobreza en que las agitaciones polí-

29 Julio Irazusta, Vida política de J. M. de Rosas, op. cit., t. I» 
p. 280.



ticas han puesto a todos los pueblos? . Fuera de que si en la 
actualidad apenas se encuentran hombres para el gobierno par
ticular de cada provincia, ¿de dónde se sacarán los que hayan 
de dirigir toda la República? . . .  ¿No vimos que la constela
ción de sabios no encontró más hombre para el Gobierno Ge
neral que a Don Bernardino Rivadavia, y que éste no pudo 
organizar su Ministerio sino quitándole el cura a la Catedral 
y  haciendo venir de San Juan al Doctor Lingotes [Salvador 
María del Carril] para el ministerio de Hacienda, que entendía 
•en este ramo lo mismo que un ciego de nacimiento entiende 
de Astronomía? Después de esto, a vista del lastimoso cuadro 
que presenta la República, ¿cuál de los principales hombres 
de la Federación se atreverá a encargarse del Gobierno Ge
neral? . . .  Lo primero que debe tratarse en el Congreso no es, 
como algunos creen, de la erección del Gobierno General, ni 
del nombramiento del Jefe Supremo de la República. Esto es 
lo último de todo. Primero se negocia esto amigablemente entre 
los gobiernos, hoy esta base, mañana la otra, hasta colocar las 
cosas en tal estado, que cuando se forme el Congreso, lo en
cuentre hecho casi todo y no tenga más que marchar llana
mente por el camino que la opinión pública haya designado. 
Esto es lento, a la verdad, pero es preciso que así sea . .. Adiós, 
compañero. El Cielo tenga piedad de nosotros, y dé a usted 
salud, acierto y felicidad en el desempeño de su misión” 24

5. —  Dentro de esa lentitud que consideraba necesaria para 
emprender y realizar su tarea, veamos cómo encaró el proble
ma de la centralización del país, la que fue estableciendo bajo 
la bandera de federación, pero, en la realidad de los hechos, 
dentro de un extremo unitarismo. Para esto utilizó, como sus 
antecesores vinculados al comercio exterior, la política del 
puerto único y las rentas de la aduana que ese puerto (cuando 
no estaba bloqueado a consecuencia de una guerra) producía.
Y  también, como veremos, y en no menor grado, la relación 
con el mundo exterior que el mismo puerto concedía a Buenos 
.Aires, situación que se derivaba en el mantenimiento por el

24 Carlos Ibarguren, Juan M. de Rosas, op. cit., p. 307.
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gobierno, establecido en el mismo de la representación nacio
nal que, por tal circunstancia, concedían las provincias al go
bernador de Buenos Aires, habiendo comenzado a hacerlo con 
Manuel Dorrego.

Con todos esos medios a su alcance, Rosas logró dominar 
a. las provincias, y las dominó sin despedazarlas con expedi
ciones militares, bastándole tenerlas sometidas económicamen
te. “No hubiera podido pensar Rosas en unificar el país sobre 
la base de Buenos Aires de haber tenido las provincias liber
tad para desarrollar su economía independientemente de los 
dictados porteños —escribe el historiador Barba— . Investido 
con las facultades extraordinarias y la suma del poder público, 
desenvolverá acabadamente su acabado proyecto de hacer girar 
a las provincias dentro de la órbita porteña” 25.

Pero, como recalca el mismo autor, “ las provincias no po
dían estar satisfechas con el sistema económico de Buenos 
Aires” . Y aquí es donde aparece otra vez la astucia e inteligen
cia ejecutiva de Rosas para el logro de sus propósitos: el mismo 
año de hacerse cargo del gobierno con la suma del poder pú
blico, el 18 de noviembre de 1835, en uso de ese poder, se aban
dona la ley de aduana librecambista que a comienzos de dicho 
año había votado la Sala de Representantes, y se pone en vi
gencia una nueva, proteccionista, que contemplaba la suerte 
de las industrias artesanales del interior, tan castigadas por el 
librecambio rivadaviano y que tanto resistían las provincias.

Explicando esta ley, en su Mensaje del 31 de diciembre 
de 1835, Rosas dijo: “ Largo tiempo hacía que la agricultura 
y la naciente industria fabril del país se resentían de la falta 
de protección ... El gobierno ha tomado este asunto en con
sideración y, notando que la agricultura y la industria extran
jera impiden esas útiles esperanzas, sin que por ello reporte
mos ventajas en las formas o calidad ...  ha publicado la ley 
de aduana que será sometida a vuestro examen por el Minis
terio de Hacienda” 26.

25 Enrique M. Barba, Primer gobierno de Rosas (H. N. A., t. V II,
(2) p. .77 y 79). • • ' . . ' ' " ' ‘

26 José M. Mariluz Urquijo, Estado e industria (1810-1862), Bs.
As., 1969, p. 121. , . . - , • ,
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Las provincias respondieron manifestando su satisfacción 
porque se hubieran escuchado demandas que ningún gobierno 
porteño había atendido antes, y algunas como Salta, Tucumán, 
Catamarca, Mendoza y otras, lo hicieron públicamente por me
dio de expresiones de sus gobiernos y legislaturas. "Rosas, re
nunciando a buscar mejor fórmula —dice Juan Álvarez— , man
tuvo una especie de transacción entre los librecambistas del 
litoral y los productores de las otras regiones, y obtuvo cierto 
equilibrio parecido al que existía en tiempos del Rey. Derramó, 
de paso, algunas subvenciones por las provincias . . .  Pero dejó 
en pie la cuestión del puerto único y el cierre de los ríos" 27. 
"La ley arancelaria del 18 de noviembre de 1835 —comenta 
por su parte M. Burgin— marcó el punto crítico de la política 
bonaerense sobre el comercio exterior. Por primera vez, des
pués de 1821, Buenos Aires desafiaba abiertamente la tradición 
de Rivadavia. Y también por primera vez el gobierno hacía un 
serio esfuerzo para adaptar su política arancelaria al esquema 
económico de la provincia y del interior .. . Rosas se convirtió 
para las provincias en el más argentino de todos los gober
nantes porteños, en realidad, el único gobernante que había 
antepuesto los intereses económicos al de los comerciantes ex
tranjeros. El gobierno de Buenos Aires se había revelado como 
un gobierno nacional, y Rosas se transformó en el jefe reco
nocido de la nación” 2S.

(Sin embargo, otro autor escribe: "El gobierno de Rosas, 
librecambista por naturaleza, debió apelar momentáneamente 
al proteccionismo, pero, con el correr de los años, los aran
celes del 35 perdieron su eficacia al compás de la sostenida 
inflación y no se adoptaron otras medidas que complemen
tasen a la Ley de Aduanas o que tendiesen a corregir su pau
latina ineficacia” .) 28 bis

6- — La función de "jefe reconocido de la nación", Rosas 
comenzó prácticamente a desempeñarla con motivo del juicio 
y ejecución de los asesinos de Facundo Quiroga, que se arro-

1 27 Juan Alvarez, Las guerras civiles argentinas, op. cit., p. 42.
28 Mirón Burgin, Aspectos económicos..., op. cit., p. 302 y 308.
28 bis José Carlos Chiaramonte, Nacionalismo y liberalismo, econó

micos eri la Argentina, Bs. As., 1971, p. 22.
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gó, y en la guerra declarada contra la Confederación Perú-boli- 
viána, presidida por el general Santa Cruz.

Con el juicip y ejecución en Buenos Aires de los cuatro 
hermanos Reinafé, que gobernaban en la provincia de Córdoba, 
acusados por Rosas de instigadores del crimen, y del capitán 
Santos Pérez, como principal ejecutor del mismo, Rosas exten
dió su autoridad, puramente local, porteña, adjudicándose fun
ciones nacionales, con el asentimiento callado o declarado de 
los gobiernos provinciales. Así fue como tres de esos hermanos 
(uno huyó) fueron ejecutados en Buenos Aires, lo mismo que 
Santos Pérez, quien en el momento de la ejecución gritó que 
el asesino de Quiroga había sido Rosas.

En cuanto a la guerra contra la Confederación Perú-boli
viana, presidida por el general Andrés Santa Cruz, con el título 
de Protector — la que se emprendió en combinación con d  
dictador Portales, de Chile— , fue declarada por Rosas el 19 de 
mayo de 1837. "La causa primordial de tal resolución — dice 
Ibarguren— fue la de que Santa Cruz acogía y ayudaba a los 
unitarios, los que con su auxilio podían invadir por el norte" 29.

La dirección de esta guerra fue confiada por Rosas al ge
neral Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, a quien, en 
carta que le dirigió, lo mismo que a los gobernadores de San
tiago del Estero y Salta, les comunicó que sus propósitos eran: 
“ abrir una próspera corriente de comercio entre el norte argen
tino y Bolivia, tratar de aliarse con Chile, anexar a la Confede
ración Argentina la provincia de Tarija y, 'si podemos conse
guir que Tupiza y Santiago de Cotagaita queden dentro de 
nuestro territorio, sería lo mejor y más importante. . .  para 
obtener todas estas cosas será preciso penetrar en la capital 
de Bolivia y tener por nuestro el cerro de Potosí'" 30.

Por su parte, el Protector de la Confederación Perú-boli
viana, Santa Cruz, organizó un ejército de circunstancias, al 
mando del general alemán Braun, quien penetró en territorio 
de Jujuy, donde, a lo largo de 1837 y 1838 se desarrollaron 
varios combates. Por último, derrotado Santa Cruz por las

29 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, op. cit., p. 240.
30 Alfonso Crespo, Santa C ruz..., op. cit^ p. 249 y ss.



fuerzas chilenas en Yungay, la guerra de Rosas contra él se 
dio por terminada sin ningún resultado objetivo.

Pero esta guerra, calificada de "ridicula” , en carta a San 
Aiartín, por Bernardo O’Higgins, entonces desterrado en Lima; 
“ desconocida” , por el biógrafo de Santa Cruz que antes cita
mos; y “más nominal que efectiva” por el biógrafo de Rosas, 
Ibarguren, permitió a aquél, sin embargo, como encargado de 
las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, mo
vilizar y dar órdenes a los gobernadores de las provincias del 
Norte. También su vinculación con Portales le dio oportuni
dad de controlar los propósitos separatistas de las provincias 
de Cuyo.

Y en esta forma, asesinado Quiroga, gravemente enfermo 
Estanislao López (que debía fallecer ese mismo año 1838), 
Rosas, gobernador de Buenos Aires con la suma del poder pú
blico, y encargado por las provincias de las Relaciones Exte
riores, es decir, de la paz o la guerra, quedaba como cabeza 
indiscutible y ya temida de la Confederación implementada 
por él. No necesitaba el título de Presidente: lo iba consi
guiendo en la efectividad de los hechos. “Con penetración polí
tica singular —escribe Barba— Rosas aprovechó diestramente 
el poder que significaba la posesión de Buenos Aires y extendió 
su garra amenazante por toda la República. Tenía el don de 
saber esperar y dirigir la marcha de su fortuna, que siempre 
le fue propicia. Anonadados sus enemigos, sólo podía recelar 
de sus amigos políticos. Y los principales de ellos murieron 
oportunamente. Quiroga, López, Alejandro Heredia, que por sus 
prestigios podían ser un freno a sus ambiciones, no llegaron 
a presenciar las escenas de 1840... Este es el momento en 
que Rosas, gobernador de Buenos Aires, de derecho, es presi
dente, de hecho, de toda la República” 31.

Pero el afianzamiento de esta situación, exigió largos años 
de lucha y torrentes de sangre.

31 Enrique M. Barba, La formación de la tiranía (Historia de la 
Nación Argentina, t. V II (2), p. 140 y 141).
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X. — “LA TIERRA PURPUREA QUE PERDIO INGLATERRA",
Y DONDE SE TRATO DE INSTALAR FRANCIA.

1. —  “La tierra purpúrea que perdió Inglaterra". Así tituló 
William H. Hudson su novela sobre el Uruguay, lamentándose 
de que tal ocurriera.

Ya, para mostrar la importancia de esa “ tierra purpúrea", 
condómina del Río de la Plata, el cónsul inglés Woodbine Pa
rish, había escrito años antes: “ Es imposible echar la vista 
sobre el mapa de Sudamérica sin percibir, con asombro, la 
manifiesta importancia del Río de la Plata, bajo un punto de 
vista comercial. Desde el Amazonas al sud, en una inmensa 
costa que se extiende más de 700 leguas, él es el único medio 
de comunicación con todas las vastas regiones del interior del 
continente que limitan con el Brasil al este, y con la cordi
llera de los Andes al oeste. No sólo todas las provincias del 
Río de la Plata, incluso el Paraguay, sino también la Repú
blica de Bolivia, son hasta hoy únicamente accesibles por la 
vía del Río de la Plata a la parte del Atlántico” . Y añadía: “Al 
examinar estos Estados se hace muy manifiesta la preponde
rancia del comercio inglés.. .  Con razón debe el Río de la Plata 
considerarse como el más importante y rico de todos los mer
cados que se nos han abierto desde la emancipación de las 
colonias españolas” 1.

Por eso, también, otro ciudadano británico, algunos años 
más tarde, no podía, asimismo, al igual que Hudson, dejar de 
lamentarse: “ Si Inglaterra hubiera dejado madurar las venta

1 Woodbine Parish, Buenos Aires y las Provincias del Río de la 
Plata, Bs. As., 1958, p. 507, 527, 529 y 536.

146



jas de una posición que la prudencia común y la táctica hu
biesen hecho perfectamente segura, estos países, favorecidos 
por la naturaleza, tendrían ahora cien años de adelanto sobre 
su actual condición abyecta, tanto en buen gobierno como en 
prosperidad general” 2.

Establecida como Estado independiente a raíz del tratado 
de paz que puso fin a la guerra entre las Provincias 'Unidas 
y el Brasil, en 1828, la ahora República Oriental del Uruguay, 
había sido, como Santa Fe, parte de la provincia de Buenos 
Aires hasta el fin del período colonial. Y ocupada esta última 
provincia en su casi totalidad, hasta el río Salado, por los indios 
araucanos, como dijimos, la Oriental era la más importante 
de todas las litoraleñas. Y también la única de todas ellas y de 
las del interior, que se encontraba libre de la dependencia del 
puerto de Buenos Aires, siendo el de Monteviedo, no sólo rival 
de aquél, sino superior por sus características como tal y su 
situación en la "boca del océano” .

Sin embargo, jamás sus habitantes, aunque en competen
cia permanente con Buenos Aires, habían manifestado inten
ción alguna de formar un Estado independiente, siendo las 
luchas de su caudillo Artigas contra esa ciudad llevadas a cabo 
sin intención de separarse, lo cual no aceptó ni aún cuando 
los gobernantes porteños, para librarse de él, se lo ofrecieron, 
habiendo uno de sus allegados podido expresar que los orien
tales no tenían el "delirio” de independizarse.

Pero esos gobernantes porteños, representantes de los inte
reses del comercio inglés, según vimos en nuestro primer volu
men, encontrándose impotentes para enfrentar la campaña de 
Artigas, que arrastraba a las provincias del litoral y, también, 
a alguna del interior, invitaron a los portugueses — que siem
pre la habían codiciado— a invadir esa Provincia, para "acabar 
con Artigas” , lo que hicieron, empeñándose en una lucha en 
la que el caudillo oriental fue finalmente vencido. Y  cuando 
desde Buenos Aires se les pidió, más tarde, la devolución de

2 P. Campbell Scarlett, Viajes por América a través de las Pampas 
y los Andes, desde Buenos Aires al Istmo de Panamá, Bs. As., 1957, 
p. 42.
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la provincia ocupada —que había sido incorporada al Brasil 
como provincia Cisplatina— se negaron a hacerlo, dando lugar 
a la insurrección popular de la población de la misma, fomen
tada desde Buenos Aires por medio de una expedición que 
partió de sus costas —en cuya financiación participó, entre 
otros, el mismo Rosas— logrando que los orientales, reunidos 
en el Congreso de la Florida, pidieran su reincorporación al 
resto de las Provincias Unidas, a las que la suya, “ siempre 
había pertenecido y deseaba pertenecer", lo cual provocó la 
guerra contra el Brasil, ahora independizado de Portugal.

Y como esa guerra, según vimos, ocasionó el bloqueo del 
Río de la Plata por la escuadra brasileña —perjudicando seria
mente el comercio inglés— para poner fin a la contienda, que 
se prolongaba demasiado, Gran Bretaña, a través de sus repre
sentantes en la América del Sur, logró que se firmara la paz, 
en 1828, sobre la base del establecimiento de la provincia Orien
tal como Estado independiente. Así se produjo la separación 
de ambas costas del Río de la Plata, separación que, junto con 
la del Bajo y Alto Perú, configura el hecho más antinatural 
en la formación de las Repúblicas surgidas del antiguo imperio 
español en el Nuevo Mundo.

“ La noticia del Tratado ... en el Uruguay —dice un autor 
oriental— produce más desorientación que regocijo . . .  La so
beranía los desorienta. El concepto de la independencia abso
luta, no ha existido nunca en el país hasta el momento en 
que ésta es creada por Convenio de Paz entre Brasil y Argen
tina. Lo que ha existido ... es la autonomía provincial. Se ha 
dicho desde 1810: Las Provincias Unidas; los orientales con
sideran su territorio como integrante de esa unidad de Pro
vincias o de Estados. Tal ha sido el pensamiento de Artigas; 
tal es la intención de Rivera. Ellos luchan contra el centralismo 
de Buenos Aires, pero no contra las Provincias Unidas, cuyos 
fueros y hermandad invocan ... ¿Cómo y por qué habría de 
existir el concepto de nacionalidad en los orientales, cuando 
desde los orígenes coloniales formaron parte de las Provincias 
Ünidas, y son comunes la raza, la lengua, las costumbres, los 
caracteres; y han estado unidos en las vicisitudes históricas
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y  en las empresas políticas, y hay solaridad de interés y sen
timientos entre todas las partes del que fue Virreinato?"3.

Por eso el caudillo Fructuoso Rivera había de manifestar: 
“Nunca fue la Banda Oriental menos feliz que en la época de 
su desgraciada independencia. No se deje V.E. llevar de lo que 
pintan los demagogos en sus lindos periódicos . . . Cuando un 
Estado reúne todos los elementos para hacer una nación inte
riormente respetada y exteriormente respetable, provocar su 
independencia es una acción heroica, pero si por falta de estas 
bases no puede sostener una independencia, toda empresa para 
conseguirla, si no es un crimen, es un error lamentable. Para 
ser independiente no basta querer, es preciso poder serlo. Una 
pequeña Provincia que acaba de escapar de las garras de la 
anarquía, sin población, sin luces, sin riqueza, sin industria, sin 
ejército, sucumbiría necesariamente ante el peso de su propia 
independencia” 4.

Sin embargo, esa independencia, producto de necesidades 
comerciales británicas, se produjo, finalmente, trayendo pro
fundas consecuencias en el desarrollo de ese comercio en el 
Río de la Plata, y, al provocar el auge del puerto de Montevi
deo, exacerbó la antigua rivalidad con el de Buenos Aires, lle
gando a un grado en que la misma se manifestó en actitudes 
bélicas.

Hemos visto la situación de quiebra en que habían que
dado los comerciantes ingleses de Buenos Aires ,a raíz de la 
crisis en Inglaterra y de las consecuencias de la guerra contra 
el Brasil. Más tarde, las medidas adoptadas por Rosas, particu
larmente la Ley de Aduanas de 1835, tampoco los favoreció. 
“ La alta tarifa impuesta a algunos productos extranjeros, hizo 
desviar el comercio de ultramar —dice un historiador ya cita
do— , que tomó el camino de Montevideo” 5. Y, como conse
cuencia de esta nueva situación, un viajero británico, por esa 
época, anotó: “ Teniendo Montevideo un puerto mejor y un

3 Alberto Zum Felde, Proceso histórico del Uruguay, (Esquema de 
una sociología nacional), Montevideo, 1920, p. 103, 104 y 105.

4 Telmo Manacorda, Fructuoso Rivera, el perpetuo defensor de la 
República Oriental, Bs. As., 1946, p. 56 y 57.

5 E. M. Barba, La formación de la tiranía, op. cit., (H. N. A., t. V II, 
(2), p. 147).
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gobierno que no es peor, promete transformarse en una ciudad 
de mayor comercio y riqueza que su rival de enfrente, Buenos 
Aires. . .  La sociedad de Montevideo está muy a la par de la de 
Buenos Aires, aunque ambas reclaman precedencia en distin
ción, y se profesan considerable desprecio una a la otra. Sin 
embargo, prevalecen los mismos hábitos y costumbres en am
bas ciudades ... Al presente las causas políticas, así como otras, 
le dan superioridad a la Banda Oriental, cuyo comercio au
menta diariamente, mientras el de Buenos Aires declina. . .  
La cantidad de edificios nuevos y las masas de ladrillos y arga
masa que obstruyen el tránsito por las calles, son evidencias 
seguras del mejoramiento y ensanche progresivo de la ciudad; 
mientras que el estancamiento total de todas estas obras en 
Buenos Aires, presenta un contraste impresionante, en nada 
favorable a las perspectivas de esta última ciudad” 6.

También el cónsul inglés Hood informaba a su gobierno, 
desde Montevideo, el 24 de marzo de 1836, respecto al auge 
de ese puerto: "Se ha facilitado mucho por los desórdenes 
civiles que agitan a la República Argentina y por su reciente 
política de desterrar a los unitarios que, sumando varios miles, 
con sus familias y fortunas, se han refugiado en este país. 
Con este flujo de personas acaudaladas, han venido los arte
sanos que los sirven y, siendo mejor remunerados que en Bue
nos Aires, una vasta emigración de otras clases se ha seguido. 
Este aumento de población, naturalmente, produce un aumento 
en el comercio y en el lujo, y la evidencia de esa pérdida para 
Buenos Aires, la ofrece esa ciudad, despoblada, abandonada 
por el comercio, y su puerto sin barcos” 7.

Por todo lo cual, como lo señala H. S. Ferns: "Los inte
reses comerciales británicos en el Río de la Plata, ya no se 
concentraban en una sola metrópoli, Buenos Aires, sino en dos. 
En verdad, ya en 1834, el ministro británico se aventuró a pre
decir que, con el advenimiento de los barcos a vapor, Monte
video sería un lugar mucho más importante que Buenos Aires” 8.

6 P. Campbell Scarlet, Viajes por América... ,op. cit., p. 35 y 37.
7 Luis A. de Herrera, Por la verdad histórica, Montevideo, 1946, p. 42
8 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina.. op. cit., p. 252.
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2. — Pero no eran solamente los ingleses los que se insta
laban en Montevideo, a consecuencia de algunas de las medidas 
de Rosas, que consideraban poco favorables para su comercio: 
la Ley de Aduanas, de 1835, como vimos, y la liquidación del 
Banco Nacional, para transformarlo en una Casa de Moneda, 
cuyas constantes emisiones sin garantías, los perjudicaban. 
También lo hicieron los franceses; y en mayor número. Los su
cesos ocurridos en Francia, la revolución de julio de 1830, que 
había provocado la caída de los monarcas de la casa de Bor- 
bón, y el encumbramiento de la de Orléans, con la llegada al 
trono del rey Luis Felipe, significó la preponderancia de la alta 
clase media y, a través de ella, de los intereses comerciales. 
“ Luis Felipe fue llamado el Rey Burgués . . .  y la 'gran nación' 
fue sujeta y sometida por una clase plutocrática''9.

Como la intervención francesa en los sucesos del Río de 
la Plata habría de alcanzar mucha trascendencia en los años 
siguientes, nos detendremos brevemente en otras de sus inme
diatas causas. “ Los agravios irritantes, aunque de menor cuan
tía —escribe un autor norteamericano—  que Francia venía su
friendo en la América española, llegaron a constituir asuntos 
de primera importancia diplomática, que exigían correctivo in
mediato. Los sucesos que por tal motivo se produjeron en Amé
rica, señalan el comienzo de una política exterior inquieta e 
incoherente, y la monarquía de julio vióse así comprometida, 
en la última parte de su reinado en una serie de empresas 
similares en todas partes del mundo". Según este autor, un 
portavoz del gobierno había expresado: “ Sólo con el apoyo de 
una poderosa marina podrán abrirse nuevos mercados a los 
productos franceses ... Para fomentar nuestras relaciones co
merciales es necesario asegurar una protección perfecta a las 
empresas lejanas. Ahora bien, en algunos Estados de la Amé
rica del Sud, los derechos de los súbditos franceses han sido 
desconocidos, y sus bienes secuestrados por medios similares 
a los que debían soportarse en otro tiempo en Oriente con el 
nombre de desmanes".

9 G. Lowes Dickinson, Revolution and Reaction in Modern Frunce, 
London, 1938, p. 1'18.
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Y  prosigue: “México, que recientemente había rehusado ad
mitir algunas reclamaciones francesas relativas a perjuicios 
ocasionados durante la guerra civil, fue elegido como principal 
víctima de esta nueva política; las actividades de la poderosa 
escuadra que se enviaba a Veracruz, serían seguidas por una 
reafirmación más enfática de los derechos franceses en otras 
partes de la América española, esperándose que el ejemplo de 
México haría innecesario recurrir a tales extremos en otros paí
ses" 10. Y  otro autor agrega: “ Es el momento en que el Rey 
Burgués se siente consolidado en el trono, tanto dentro como 
fuera de Francia. Se produce entonces el cambio de frente y la 
nación francesa va a presentarse más exigente y prepotente en 
América y en el Cercano Oriente” n .

Así fue como Francia terminó presentándose como serio 
contendor de Inglaterra en el Río de la Plata, según ya se insi
nuaba desde algunos años atrás, y, para ello, se vio favorecida 
por la recesión del comercio inglés, por la independencia del 
Estado oriental, y las ventajas que aportaba el puerto de Mon
tevideo. “ La apertura del Río de la Plata al comercio interna
cional, al producirse la independencia uruguaya en 1830 —agre
ga el autor antes citado— favoreció a los franceses, que se 
establecieron en aquella República durante el gobierno liberal 
de Fructuoso Rivera, entre 1830 y 1835. Los inmigrantes fran
ceses, radicados en gran número en Montevideo, alcanzaron un 
alto grado de prosperidad por el desarrollo de sus industrias 
y comercio, muy superior al de sus compatriotas de la otra 
banda, ya ocupada por los ingleses” 12.

Sin embargo, hasta 1837, según el cónsul Parish, “el valor 
del comercio inglés en el Río de la Plata excedía en su monto 
al de todos los otros países extranjeros juntos” , pero el de 
Francia — decía— “ha aumentado asombrosamente en los últi
mos años”, ascendiendo al cuádruple del que tenía en 1825 13.

10 John F. Cady, La intervención extranjera en el Río de la Plata 
(1838-1850), op. cit., p. 48 y 49.

11 Néstor S. Colli, La política francesa en el Río de la Plata, (Rosas 
y el bloqueo de 1838-40), Bs. As., 1963, p. 134.

12 Ibídem, p. 141
13 Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias. . op. cit., p. 536
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Esta prosperidad, finalmente, llegó a permitirles controlar el 
comercio de Montevideo. Pero se vio afectada por una medida 
de Rosas, quien en marzo de 1836, para contrarrestar la ten
dencia manifestada por el comercio internacional, de tomar el 
camino del puerto oriental, decretó que "todos los efectos de 
ultramar que se trasladaren o reembarcaren de cabos adentro, 
y se introdujeran en esta Provincia, pagarán una cuarta más 
sobre los derechos que les correspondan, según la Ley de 
Aduana” . "Esta medida —escribe Barba— afectaba los intere
ses de los comerciantes franceses que controlaban el giro en 
Montevideo” . Y  añade: “Bien pronto la influencia francesa se 
hará patente en las dificultades promovidas al gobierno de 
Rosas” 14.

Esas "dificultades” no sólo provenían de parte de los fran
ceses, sino también de Rosas, ya que éste necesitaba conflictos 
externos para, fundándose en ellos, afianzar su situación en el 
gobierno y en el concierto de las provincias argentinas. A este 
respecto, como encargado de las relaciones exteriores, disponía 
de la facultad de ejercer funciones ejecutivas sobre los gober
nadores de esas provincias. Ya había comenzado a ejercerlas 
con motivo de la insólita guerra contra la Confederación Perú- 
boliviana del general Santa Cruz. Y, enseguida, provocó la si
tuación larga y candente con Francia. De esta manera, de gober
nador de la provincia de Buenos Aires, encargado de las Rela
ciones Exteriores de la Confederación y de asuntos de Paz y 
Guerra, fue escalando posiciones para transformarse en Jefe 
Supremo de la Confederación.

El método fue sutil, pero para la astucia y paciencia de 
Rosas, se presentaba como el más adecuado, por no decir el 
único, para obtener lo que, hasta entonces, no habían logrado 
los unitarios de Rivadavia, ni los federales de Dorrego. “El ins
trumento ideal de la unificación —escribe un apologista de 
Rosas— era el encargo de las Relaciones Exteriores, depositado 
por las provincias en el gobernador de Buenos Aires. .. Las pro
vincias, celosamente irreductibles en la defensa de su derecho

14 Enrique M. Barba, Formación de la tiranía (H. N. A., op. cit., 
t. V II  (2) p. 147).
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a gobernarse por sí mismas, no eran recelosas para ceder aque
llas facultades del evidente resorte de un gobierno central, 
cuando en el gobierno de Buenos Aires se hallase un hombre 
digno de su confianza” 15. Por eso el gobernador Rosas apeló 
a ese método, pues, como escribió M. Burgin: “ La Argentina 
era una Confederación de 'facto' y había que convertirla en una 
Confederación de 'ju re '16. El conflicto con Francia era, pues, 
una buena oportunidad para utilizar ese método.

Este conflicto con Francia, cuyos representantes años antes 
habían tratado de ganarlo a su causa y, como vimos, con ellos 
había colaborado Rosas en ocasión del atropello del almirante 
Venancourt, podría decirse que comenzó con motivo del desem
peño del vicecónsul Aimé Roger, alrededor de las reclamacio
nes hechas por el francés Despouy, la prisión del litógrafo 
Bacle, acusado de haber vendido planos estratégicos del norte 
del país al mariscal Santa Cruz, y del vivandero Lavié, preso 
por robo, según la versión oficial. También por el arresto de 
dos franceses y su incorporación a las milicias.

El vicecónsul Roger, que se desempeñaba provisoriamente 
por el fallecimiento del marqués Vins de Peisac, primer diplo
mático francés acreditado en Buenos Aires, al encarar la de
fensa de sus connacionales, se encontró con que el gobierno 
de Rosas, por intermedio del ministro de Relaciones Exterio
res, Felipe Arana, se negaba a considerar a los extranjeros fuera 
de las leyes que regían a los naturales del país, con excepción 
de los súbditos de aquellos países que hubieran firmado tra
tados con Buenos Aires, condición en que se encontraba sola
mente Inglaterra. Esto resultaba inaceptable para los france
ses, que aspiraban a ser tratados en la misma forma.

Ya, poco antes, en junio de 1837, había pasado por Buenos 
Aires el agente diplomático francés Buchet de Martiny, en 
viaje desde Perú y Bolivia, y de su permanencia en aquella 
ciudad había remitido a su gobierno un informe nada favora
ble a Rosas en el que, entre otras cosas, le decía: “ El gober
nador de Buenos Aires muestra, en general, una viva repug-

15 Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Rosas, op. cit.,
t. I, p. 217.

*6 Mirón Burgin, Aspectos económicos..., op. cit., p. 193.
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nancia a admitir un nuevo agente extranjero . . .  Está casi cons
tantemente recluido en su Fuerte, como los antiguos Pachás 
de Egipto, y no admite cerca de él más que al bajo pueblo . . .  
A todos los viejos patriotas, que han rendido algún servicio a la 
República, a los hombres más preclaros y distinguidos, los tiene 
alejados de él y de sus asuntos de Estado ...  El general Rosas 
se inclina a colocar la fuerza bruta por encima de la razón y 
de la inteligencia . . .  En fin, él no reconoce otros medios de 
gobierno que la violencia, la crueldad y el terror... Los mejo
res ciudadanos de Buenos Aires y de la República Argentina, 
vegetan en el destierro en el Perú, Chile y Bolivia; los que 
permanecen en el país, gimen bajo su despotismo, el más bru
tal, el más ciego, el más extravagante". Continuaba manifes
tando sus dudas respecto a ser aceptado como agente francés, 
agregando que Francia no debía seguir tolerando sus caprichos 
ni mendigando sus favores, como había estado haciendo hasta 
entonces, “más aún cuando [el gobernador] jamás ha tenido 
semejante actitud con los agentes de Inglaterra” 17.

Son conocidas las tramitaciones infructuosas del vicecónsul 
Roger, un hombre joven impulsivo y sin mucha experiencia, 
a quien, además, se desconoció en el carácter diplomático que 
se atribuía ante el gobierno, y sus exaltadas comunicaciones 
a París — que le aconsejó apelar al almirante Leblanc, jefe de 
la fuerza naval francesa en el Atlántico Sur, apostada en Río 
de Janeiro— , su partida a Montevideo y su concertación, en 
esta ciudad, con aquel marino para “ obligar al gobierno argen
tino a entrar en razón". Pero, como dice el historiador que 
antes citamos: “A Rosas, político sagaz y astuto, no se le esca
paba que la mayoría del pueblo habría de acompañarlo en su 
actividad firme frente a las exigencias francesas, e intuía que 
su poder se acrecentaría con ese apoyo popular, y el que indu
dablemente le prestaría Gran Bretaña que, aunque ‘aliada y 
amiga’ de su país, según Roger, no podía aceptar de buen grado 
que Francia le arrebatara ni compitiera el mercado argentino, 
bajo su control desde 1809” 18.

17 Néstor S. Colli, La política francesa. .., op. cit., p. 144, 145 y 146.
is Ibídem, p. 152.
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Todo el asunto, después de altisonantes comunicaciones,, 
encuentros violentos, y un final ultimátum de parte del vice
cónsul Roger, quien decía que "nuestras escuadras dan en to
das partes a nuestras relaciones comerciales el auxilio y pro
tección que tienen derecho a esperar.. . atendiendo que los 
intereses de Francia en América del Sur son cada vez más 
importantes y valiosos, como también el número de sus con
nacionales que en ella se establecen", y que había que "inflin
gir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar [para] 
dar a todos los demás Estados americanos una lección salu
dable” , terminó en que, el 28 de marzo de 1838, el jefe naval 
francés en el Atlántico Sur declaró en estado de riguroso blo
queo el puerto de Buenos Aires y todo el litoral del Río de la 
Plata perteneciente a la República Argentina. "Rosas —dice el 
último autor citado— tiene plena confianza en sus propias fuer
zas, y en el apoyo que ha de encontrar en Inglaterra, que no 
permitirá, de ningún modo, ser desplazada por su rival” . Y  agre
ga: "Apenas Rosas se entera de la declaración del bloqueo dis
puesto por Leblanc, en vez de amilanarse y rendirse a las solu
ciones, como el impulsivo Roger aseguraba que ocurriría, man
tiene la misma actitud adoptada desde un principio, que no 
estaba en los cálculos del cónsul: frotándose las manos de 
alegría y entusiasmo, anuncia a sus circundantes que ese blo
queo llevará su nombre por todo el mundo, y la América lo 
mirará como el defensor de su independencia” 19.

3. — Hemos visto que, con motivo de la llegada de Rosas 
al gobierno, en 1829, los representantes más destacados del par
tido unitario y sus amigos, emigraron en masa, principalmente 
a Montevideo, llevando sus familias y, en lo posible, sus cau
dales, lo cual dio particular impulso a esa ciudad. Luego, con 
motivo de su nueva elevación al poder, en 1835, en que adoptó 
medidas drásticas para separar de la administración a quienes 
no lo hubieran apoyado, y para perseguir a todos sus adver
sarios, aún a los que hasta entonces aparecían como federales, 
una nueva emigración iba a producirse: la de los "cismáticos”

19 Ibídem, p. 177.
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o “ lomos negros” que, en elevado número fueron también a 
establecerse, de preferencia, a Montevideo. Fue la segunda 
emigración.

Pero, pronto, se produciría una tercera que, aunque no tan 
numerosa, había de resultar la más ruidosa y de mayores pro
yecciones: la de los jóvenes que, bajo la influencia de Esteban 
Echeverría, habían constituido una agrupación imitando a las 
formadas /en el Viejo Mundo por las juventudes europeas. 
Es evidente que estos jóvenes, que por boca de Juan Bautista 
Alberdi llamaron a Rosas “hombre extraordinario” y se mos
traron dispuestos a adoptar como lema el "americanismo”, que 
éste manifestaba representar, esperaron que Rosas los llamara 
para constituir y organizar el país. Pero Rosas consideraba 
tener por delante una tarea previa más importante, que con
sistía en poner a ese país en condiciones de constituirse y 
organizarse. Y, por consiguiente, no los necesitaba; y aún lo 
perturbaban llegando a hacerse sospechosos, como "muchachos 
reformistas y regeneradores” .

Por eso se fueron desengañando. "Si Rosas no fuera tan 
ignorante y tuviese un ápice de patriotismo en el alma —escri
bió más tárde Esteban Echeverría— , si hubiese comprendido 
su posición, habría dado un puntapié a toda esa hedionda ca
nalla de infames especuladores y de imbéciles beatos que lo 
rodea; habría llamado y patrocinado a la juventud, puéstose a 
trabajar con ella en la obra de la organización nacional, o al 
menos en la de la Provincia de Buenos Aires, que en concepto 
nuestro era sencillísima; porque no es tan difícil como se cree 
la política para los jóvenes, sobre todo inteligentes. Hombre 
afortunado como pringuno, todo se le brindaba para acometer 
con éxito esa empresa. Su popularidad era indisputable; la 
juventud, la clase pudiente y hasta sus enemigos más acérri
mos lo deseaban, lo esperaban, cuando empuñó la suma del 
poder, y se le abrían reconciliados con él, y ayudándole, viendo 
en su mano una bandera de fraternidad, de igualdad y de liber
tad. Así Rosas hubiera puesto a su país en la senda del ver
dadero progreso; habría sido venerado en él y fuera de él como 
«el primer estadista de la América del Sur; y habría igualmente
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paralizado sin sangre ni desastres toda tentativa de restau
ración imitaría. No lo hizo; fue un imbécil y un malvado. 
Ha preferido ser el Minotauro de su país, la ignominia de 
América, y el escándalo del mundo” 20.

Reunidos en Buenos Aires, en los primeros meses de 1838, 
dichos jóvenes se habían constituido como la “Joven Genera
ción Argentina” , aprobando una declaración de principios, tam
bién a imitación de las juventudes europeas, reproduciendo en 
gran parte los pensamientos de las declaraciones de éstas, que 
consideraron su “Dogma” . “ Sancionado nuestro 'Dogma' —si
gue Echeverría— con el carácter provisorio, como vínculo de 
unión y como instrumento de propaganda, hecha la distribu
ción de las cuestiones del programa entre los miembros de la 
Asociación, no eran ya necesarias frecuentes reuniones. Sabía
mos que Rosas tenía noticias de ellas, y que nos seguían la 
pista sus esbirros. Precaucionalmente nos habíamos juntado en 
barrios diferentes, para no despertar sospechas; pero nos ha
bían, sin duda, atisbado. La Francia estaba en entredicho con 
Rosas. La mazorca mostraba el cabo de sus puñales en las 
galerías mismas de la Sala de Representantes, y se oía por 
doquier el murmullo de sus feroces y sarcásticos gruñidos. 
La divisa, el luto por Encarnación, el bigote, buscaban con 3a 
verga en la mano, víctimas o siervos para estigmatizar. La vida 
en Buenos Aires se iba haciendo intolerable” 21.

Así fue como la mayor parte de los integrantes de esa “Jo
ven Generación Argentina” fueron tomando el camino de Mon
tevideo donde, ya en abril de 1838, Miguel Cañé y el oriental 
Andrés Lamas habían comenzado a publicar “ El Iniciador” . 
Los siguió Juan Bautista Alberdi quien suspendida la edición de 
“La Moda” , que redactaba en Buenos Aires, se trasladó a aque
lla ciudad, llevando para hacerla conocer, una copia del “Dog
ma” . Así se constituyó la tercera emigración.

Curiosamente dijo de ella el general Iriarte, exiliado él 
mismo en Montevideo: “ Esta emigración se denominó la ter
cera y se componía indistintamente de hombres de diversas ideas

20 Obras completas de Esteban Echeverría, op. cit., p. 173.
21 Ibídem, p. 172.
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políticas. . .  Eran, en la mayor parte, hombres nuevos y se con
taban entre ellos muchos jóvenes estudiantes de derecho y li
teratos principiantes que, bajo el título de Nueva Generación 
y con muy exageradas pretenciones, quisieron levantar muy lue
go el estandarte de un nuevo y tercer partido. Jóvenes entusias
tas, sin experiencia ni antecedentes que, sin haber estudiado la 
revolución, pero dominados por el prurito desfigurar y de una 
ambición prematura, ridicula y sin base consistente, aspiraban 
nada menos que a anular la influencia de sus padres, las unita
rios y los federales, para después, decían ellos, constituir el país 
y hacerlo marchar bajo su dirección por la senda del progreso 
social. Po bres mozos visionarios sin caudal propio para embar- 
barse en tamaña empresa, que vinieron a complicar la situación 
de la emigración argentina, echando aún más combustible en 
la hoguera de la anarquía” 21 bis.

4. — Como consecuencia del Tratado de Paz firmado en 
Río de Janeiro entre las Provincias Unidas y el Brasil, en 1828, 
al convertirse en independiente la "Provincia de Montevideo ', 
como allí se decía, se dictó la Constitución de 1830, y la nueva 
República trató de gobernarse a sí misma, bajo la garantía de 
los gobiernos pactantes y los auspicios de Inglaterra. Fue de
signado gobernador el general Rondeau, en forma de evitar 
el antagonismo que ya, desde un comienzo, se manifestaba entre 
las fuerzas que respondían a los dos caudillos más destacados 
de la provincia: Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. 
Sin embargo, "la separación del nuevo Estado del resto de las 
Provincias Unidas no cortó del todo el cordón umbilical que 
las unía -—escribe un autor uruguayo— . Lo fundamental de 
los antiguos problemas quedó en pie y debía gravitar por largo 
tiempo sobre la vida económica y política de ambos países. 
Por esta misma razón la psicología popular continuó apegada 
a los viejos moldes, sin aceptar como definitiva la imposición 
británica dictada desde Río de Janeiro” 22. Por eso, todos los

21 bis Memorias del general Iriarte (Textos fundamentales), Bs. As., 
1962, t. II, p. 161.

22 Francisco R. Pintos, De la dominación española a la Guerra Gran
de, Montevideo, 1942, p. 113.
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acontecimientos orientales se vieron tan vinculados a los de 
la orilla occidental.

El gobernador Rondeau ("honrado, pero un pobre hom
bre” , según Lavalleja), había designado a Fructuoso Rivera 
ministro de Guerra. Pero la lucha de Lavalleja con éste, hizo 
que la Asamblea General quitara el cargo a Rondeau y lo de
signara a él en su reemplazo, lo cual aprovechó para destituir 
a Rivera; aunque llegaran luego a un acuerdo hasta la jura 
de la nueva Constiutción, el 18 de julio de 1830, la cual fijaba 
la elección presidencial por voto de la representación nacional. 
En esa elección Rivera fue designado primer presidente cons
titucional de la República Oriental del Uruguay.

Fructuoso Rivera, "Don Frutos” , como terminó llamándolo 
el pueblo oriental, fue una figura muy singular en la primitiva 
historia de la nueva República, y en la del Río de la Plata de 
su época. Caudillo rural, de limitada cultura, como todos ellos, 
hemos visto su concepto sobre la realidad de la independencia 
de su provincia. Había acompañado a Artigas en las luchas 
contra el centralismo porteño y contra las fuerzas portuguesas 
invasoras; luego, y cuando el "Protector de los pueblos libres” 
fue derrotado, finalmente, en Tacuarembó por estas últimas, y 
abandonó su provincia para enfrentar a su ex subordinado 
Francisco Ramírez, en Entre Ríos, quien, venciéndolo, a su 
vez, lo obligó a buscar definitivo refugio en el Paraguay, Rivera 
quedó solo en la "provincia de Montevideo” , al frente de cua
trocientos hombres, ante las fuerzas vencedoras de Portugal, 
con la disyuntiva de emigrar o someterse. Optó por lo último, 
entrando a colaborar con el jefe invasor, que lo agregó a su 
Estado Mayor.

Cuando el Brasil se independizó de Portugal y las fuerzas 
portuguesas en la provincia Oriental — que ahora era la pro
vincia Cisplatina— se dividieron en su adhesión por uno y otro 
bando, Rivera se pronunció por el Brasil, adhiriéndose a la 
resolución del Congreso Cisplatino que convalidó la incorpora
ción a ese país. En premio a su conducta, el flamante Empe
rador brasileño, el 23 de mayo de 1823, lo nombró Brigadier 
General del Imperio.

160



Para el gobierno de Río de Janeiro, que terminó designán
dolo Barón de Tacuarembó, la conducta de Rivera tenía una 
importancia capital, ya que su figura, desaparecido Artigas, go
zaba de una popularidad inmensa en la campaña oriental. "De 
un extremo al otro de las Provincias Unidas del Plata, y aún 
más allá por ‘el Continente’ de San Pedro del Río Grande —dice 
un biógrafo—  no había niño, hombre, mujer, esclavo que igno
rara quién era y qué quería decir Don Frutos .. .  Caudillo mon
taraz, sólo conocía el trato de la chusma y no había tenido
otra escuela que los campamentos__La llaneza del hombre
y  su superioridad, ejercían una sugestión fabulosa sobre su 
pueblo" 23.

No obstante su adhesión al Brasil, con motivo de la cru
zada de los Treinta y Tres Orientales, Juan Antonio Lavalle ja, 
<jue la encabezaba, logró atraerlo a su causa, y el nombre de 
ambos, con el de Rivera en primer término, apareció en los 
manifiestos e incitaciones que llevaron a Sarandí y al Congreso 
de la Florida. Además, en la guerra de las Provincias Unidas 
contra el Brasil, que siguió a esos hechos, Rivera realizó una 
•exitosa campaña sobre las Misiones Orientales que ocupaba 
este país. Y hemos visto que, con posterioridad al Tratado de 
Paz y de la jura de la Constitución de 1830, fue elegido primer 
presidente de la República Oriental.

En tal condición, continúa informándonos su citado biógra
fo, "demócrata por temperamento, republicano a macha mar
tillo, caudillo más que general, el Presidente de la República 
anda por las calles de Montevideo hablando con todo el mundo, 
palmoteando a los humildes, chanceando con los soldados, sa
ludando cariñosamente a los viejos conocidos de la indepen
dencia 24.

El general José M. Paz, que tuvo oportunidad de tratarlo 
en diversas oportunidades con motivo de las campañas contra 
Rosas, lo definió lapidariamente con estos conceptos: "Su ori
gen arranca en la última clase, y su educación ha sido la que 
■corresponde a ella; su ignorancia es grande por más que el

23 Telmo Manacorda, Fructuoso R ivera..., op. cit., p. 37, 52 y 105.
24 Ibídem, p. 105.
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roce con personas instruidas y cultas le hayan dado ciertos 
ribetes que a veces quisieran desmentir aquellos principios. . .  
•Dotado de una imaginación viva, de una vista penetrante, de 
un carácter sagaz, de una audacia genial, debió desde su ju
ventud distinguirse entre sus compañeros en las hazañas de la 
carpeta y demás actos de una vida ociosa y medio vagabunda .. . 
•No tiene moralidad, ni aún ideas exactas de lo que ella signi
fica . . .  Piensa que es liberalidad el más desenfrenado despil
farro .. .  Bajo su administración llegó la inmoralidad al más 
alto punto que pueda imaginarse; dudo que en pueblo alguno 
se haya visto tan entronizado el peculado y, en cierto modo, 
la rapiña .. . Para él el ofrecimiento más solemne, hasta la fe 
jurada, no es más que un juego de voces, sin resultado ni con
secuencia” 25.

Sin embargo, otro autor uruguayo expresa: “Gran caudillo 
éste don Frutos, hombre de vastas empresas políticas, cuyas 
miradas se extienden sobre los pueblos .... Piensa erigirse en 
nuevo 'Protector de los Pueblos Libres’ frente al centralismo 
de Buenos Aires, entonces dominado por el dictador Rosas” . 
“ Su plan es formar un gran Estado Federativo con el Uruguay, 
^Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Río Grande” 26.

Tal era el hombre que tan estrechos vínculos debía esta
blecer con los enemigos de Rosas, los unitarios que, perseguidos 
por éste, habían abandonado Buenos Aires para ir a establecerse 
en la Banda Oriental, ahora independiente. Los aspectos ideo
lógicos que pudieran dividirlos, no cabían en esta relación. He- 
, redero Rivera de la animadversión artiguista al centralismo 
porteño, bastaba que fueran adversarios de quien dominaba en 
la otra banda del Río de la Plata, para que esa animdversión 
los uniera. Por eso Rivera, como gobernante oriental, acogió 
con tanta cordialidad a los desterrados unitarios, llegando a 
ser “ íntimo amigo y compadre” de Bernardino Rivadavia, esta
blecido entonces en la zona de Colonia.

Cumplido su período constitucional, siempre en pugna con 
Lavalleja, fue sucedido por Manuel Oribe, que había sido com
pañero de aquél en la cruzada de los Treinta y Tres Orientales.

25 José M. Paz, Memorias postumas, op. cit., t. II I, p. 10, 11, 12 y 71.
26 Alberto Zum Felde, Proceso h istórico..., op. cit., p. 105 y 106.

162



Pero éste pronto se vio perturbado en su gestión administra
tiva por la actitud de Rivera, que encabezó una sublevación 
en la campaña oriental, en la que lo acompañó el general ar
gentino Juan Lavalle, y juntos fueron derrotados debiendo bus
car refugio en Río Grande del Sur. Pero de allí volvieron, luego, 
para vencer a las fuerzas del presidente Manuel Oribe, al mando 
de su hermano Ignacio, en la batalla del Palmar, el 15 de junio 
de 1838 (el mismo día en que falleció el caudillo santafesino 
Estanislao López), obligar! do finalmente al presidente Oribe, 
que era apoyado por Rosas, a abandonar Montevideo para tras
ladarse a Buenos Aires.' Aquí■ Rosas,' que nunca había aceptado 
la separación de la provincia Oriental, la que consideraba que 
sólo podía constituir "una gran estancia” 27 y había obligado 
a Oribe a desterrar a Santa Catalina ■ (Brasil) a los principales 
unitarios y, luego, a perseguir a rotros, lo recibió con grandes 
honores, considerándolo siempre como presidente de la Repú
blica Oriental. . .

• Esta lucha entre Oribe (afecto a la fracción de Lavalleja) 
y Rivera, que había de prolongarse por largos años, dio origen 
a los dos partidos en que se dividió el pueblo oriental —el 
blanco y el colorado— denominaciones originadas en el color 
de las divisas que habían adoptado cada uno: blanca la de 
Oribe, y celeste la de Rivera. Pero como ésta perdía su color, 
que se desvanecía con la intemperie, enblanqueciéndose, Rivera 
adoptó el colorado, el mismo color que Rosas, lo que hacía 
su oposición más acérrima, i
■ Según el autor uruguayo que acabamos de mencionar: “Jun
to a Lavalleja están los hombres de tendencia autoritaria y 
conservadora, los militares de escuela, los aporteñados, la bur
guesía entonada y clerical. Junto a Rivera los hombres civiles 
de tendencias liberales y progresistas, los militares gauchos, el 
populacho y la indiada” . En cambio, “Oribe tiene los mismos 
caracteres políticos de Lavalleja, más la inteligencia, que el 
otro no tenía, y que le sirve para acusar mejor los rasgos del 
carácter y de la acción” 28.

27 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación, op, cit., t. II.
28 Alberto Zum Felde, op. cit,, p. 147.- ' ; '
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XI. — LA RUDA TAREA DE CONSTRUIR UNA REPUBLICA: 
LA GUERRA CON FRANCIA, LA CONSPIRACION DE MA
ZA Y  LA REVOLUCION DEL SUR.

1. — " Una desaveniencia con Francia —escribió Sarmiento 
en "Facundo"—  era para Rosas el bello ideal de su gobierno" K 
En cambio, al tratado de 1825 con Inglaterra, según comuni
caba el ministro inglés Mandeville al Foreign Office, Rosas lo 
consideraba “como el baluarte de nuestra independencia” 2. Ahí 
está todo el secreto de la política exterior de Rosas en sus 
sonadas disputas con Francia, de "la firmeza sin ejemplo en 
los anales históricos de América", con que resistió las agresio
nes francesas, según Saldías3, que tan útiles habían de serle, 
no sólo para lograr prestigio internacional, sino también, para 
someter a las provincias en su propósito de constituir la Con
federación Argentina. “Francia le sirvió a Rosas —comenta un 
autor ya citado— , para doblegar a la República y mantenerla 
bajo la férula de su autoridad arbitraria y omnipotente” 4. Pero 
esa tarea, así y todo, fue rudísima, y le exigió al máximo un 
despliegue de esfuerzo, perseverancia, sutil inteligencia y férrea 
determinación, condiciones que el gobernador Rosas había ad
quirido formándose en las bárbaras faenas del Desierto, ante
cedente sin el cual, podría asegurarse, que tal labor no le hu
biera sido posible.

Conviene anotar que, para los franceses, que no estaban en

1 Domingo F. Sarmiento, Facundo, Bs. As., 1916, p. 262.
2 John F. Cady, La intervención extranjera en el Río de la Plata 

(1838-1850), op. cit., p. 84.
3 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación..., op. cit., t. II, p. 78.
4 Néstor S. Colli, La política francesa..., op. cit., p. 177.
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el secreto de para qué Rosas los estaba utilizando, la actitud 
de éste resultaba, en cierto modo, muy extraña, y no compren
dían su empecinamiento. "Existen pruebas concluyentes — dice 
Cady—  que denuncian que los jefes franceses no anticipaban, 
por parte de Rosas, dificultades mayores para el reconocimien
to de sus demandas, las que, en efecto, parecían poca cosa a 
cambio de los perjuicios considerables que irrogaba el bloqueo” .
Y  recalca: "Los intensos sufrimientos ocasionados a Buenos 
Aires por el bloqueo, hicieron creer que se realizarían las espe
ranzas francesas. \La paralización de las actividades mercantiles 
provocó una gran desocupación, y las finanzas del Estado se 
derrumbaron, sufriendo todas ŝ us reparticiones grandes atra
sos. Las escuelas, hospitales y demás instituciones públicas, de 
otros tiempos, que habían logrado sobrevivir, se cerraron. De 
no ser tan temido, Rosas habría corrido el riesgo de un levan
tamiento popular” 5.

La personalidad de Rosas, y la forma en que se, había im
puesto ante el consenso del pueblo, lo evitó en Buenos Aires. 
Pero no pudo impedir que aflorara ese descontento en las pro
vincias. "La oposición más seria a la política de Rosas —fina
liza Cady— provenía de las provincias del litoral, cuyos inte
reses se veían innecesariamente perjudicados por una contienda 
en la que no eran parte” 6.

En efecto, dichas provincias, en primer término Santa Fe, 
donde aún vivía Estanislao López, trabajado eficazmente por 
dos figuras adversarias de Rosas, como Domingo Cullen y Ma
nuel Leiva, así como Corrientes, se opusieron a la actitud del 
gobernador de Buenos Aires ante la cuestión francesa, consi
derando, particularmente, que éste había sido el primero en 
retirar su delegado ante la Comisión Representativa, que existió 
en Santa Fe como expresión del pensamiento de todas las pro
vincias, y ahora pretendía adoptar resoluciones que le hubieran 
correspondido a esa Comisión.

El que parecía más afectado, era Estanislao López, quien 
había escrito a Rosas: "Aquí he visto carta de persona de ésa,

5 John F. Cady, La intervención extranjera. .., op. cit., p. 54 y  55.
6 Ibídem, p. 54 y 55.

165



en que me asegura que ese puerto está bloqueado rigurosa
mente y que, según parece, este bloqueo será extensivo a todos 
los puertos de la República; habla dicha carta también sobre 
el alza que tal suceso ha producido en los efectos de ultra
mar . . .  Yo no le he podido dar crédito, porque no puedo 
persuadirme que siendo efectivo, no viniera ganando horas una 
circular a los gobiernos litorales avisando de tal negocio” 7.

Como en respuesta a ese reclamo, Rosas pasó una comu
nicación a los gobernadores de las provincias, informándolos 
de los acontecimientos y pidiéndoles aprobación de su conducta.

Al recibir esa circular, Estanislao López resolvió enviar a 
su ministro Domingo Cullen a Buenos Aires para tratar el 
asunto con Rosas, y, en caso necesario, hacerlo con los mismos 
jefes de las fuerzas bloqueadoras. También escribió al gober
nador de Corrientes, Genaro Berón de Astrada, que "ha pro
yectado una solución para poner fin a los males que amenazan 
al país y que su ministro Cullen se dirige a Buenos Aires, ple
namente autorizado para proponer encararlos” 8.

En todo este movimiento que la actitud de Rosas y el blo
queo francés habían provocado en el litoral, no. participaba el 
gobernador de Entre Ríos, Pascual Echagüe, adicto al gober
nador porteño, particularmente en esta circunstancia en que 
la misión del enviado santafecino, "era como una respuesta a la 
tenaz oposición de Rosas contra la permanencia de la Comisión 
Representativa de los gobiernos litorales . . .  El ministro Cullen 
llevaba instrucciones para exigir, en último caso, que el blo
queo se limitara a los puertos de la provincia que sostenía la 
contienda. Su calidad de enviado extraordinario se extendió a 
cualquier otro poder extraño, vale decir, a los jefes de la es
cuadra bloqueadora” 9. Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero 
y otras provincias del interior, lo apoyaban.

Cullen llegó a Buenos Aires el 25 de mayo de 1838, siendo 
recibido solemnemente por Rosas, que lo alojó en el Fuerte.

7 José L. Busaniche, El bloqueo francés de 1838 y la misión Cullen, 
(Federalismo y rosismo), Bs. As., 1945.

8 Leoncio Gianello, Estanislao López, op. cit., p. 234.
9 Federico Palma, Manuel Leiva. Pregonero de la organización na

cional, Santa Fe, 1946, p. 69 y 70. •



"Debía hacer notar a Rosas que el conflicto con Francia, no 
era de carácter nacional, y que no podía confundir sus facul
tades de gobernador de provincia con la misión especialmente 
delegada de atender las relaciones exteriores; se le solicitaría 
una solución pacífica en obsequio de las provincias y, de fra
casar estos intentos, se trataría con el jefe de las fuerzas blo- 
queadoras” 10.

En esa gestión, y no habiendo Cullen logrado ningún acuer
do con Rosas, por intermedio del jefe naval norteamericano en 
la zona, 'se entrevistó con el capitán francés encargado del blo
queo, llegando a convenir una solución que no aceptó Rosas, 
enfurecido porque se pasaba sobre las atribuciones que se adju
dicaba. Pero, en el momento culminante de estas gestiones, llegó 
a Buenos Aires la noticia de que el 15 de junio había fallecido 
en Santa Fe el brigadier Estanislao López, por lo que Cullen 
partió de regreso para hacerse cargo de la gobernación, y todo 
quedó en suspenso.

Desde luego que la causa de las provincias, defendida ahora, 
finalmente, por López contra Rosas, se vio sumamente debili
tada con la desaparición del "Patriarca de la Federación” . Pero 
no paralizada, pues el gobernador de Corrientes, Genaro Berón 
de Astrada, había de proseguir defendiéndola abiertamente con
tra su colega de Buenos Aires, quien según él, se atribuía fun
ciones nacionales, al mismo tiempo que rechazaba la organiza
ción de la República ,1o que ahora el mandatario de Corrientes 
volvía a demandarle. Así fue como, con fecha l9 de septiembre 
de 1838, contestó la circular de Rosas sobre el bloqueo, repro
duciendo la resolución del congreso correntino, presidido por 
Ferré, en el que se decía: "La necesidad de una Constitución 
se resiente en todos los ángulos de la República y, el Cuerpo 
Permanente [el Congreso correntino] cree que de día en día 
se aumenta más y más la necesidad de dar cumplimiento a la 
Convención del 4 de enero de 1831. Ella deslindará los derechos 
y mutuos deberes de las provincias, fijará las bases de su enri
quecimiento y respetabilidad y, uniéndolas con vínculos de un 
íntimo interés común, hará que las naciones extranjeras nos

10 Leoncio Gianello, Estanislao López, op. cit., p. 235.



tributen las debidas consideraciones y miramientos. El Cuerpo 
Permanente, al indicar a V.E. la urgente necesidad en que, a 
su juicio, está la República de darse una Constitución, cree 
que su patriotismo no perderá de vista y tocará los medios 
oportunos para dar cumplimiento a nuestra Convención Fede
rativa, base del santo sistema que profesamos y esperanza de 
la futura gloria y prosperidad de nuestra nación” n .

El propio Manuel Leiva fue enviado a Corrientes, desde 
Santa Fe, para coordinar ideas en ese sentido, sobre la base 
de que "el origen principal de todas nuestras desgracias, es el 
estado de inconstituidos en que nos hallamos” , respecto al cual 
"se tropezaba con la oposición de Rosas, que nada quería saber 
ni escuchar de organizar la Nación” , y que frente a "las rela
ciones con Francia, los gobiernos debían principiar por pedir 
la terminación del bloqueo, o separar sus provincias de la 
cuestión” .

A todo esto, en carta a Echagüe, el 23 de septiembre de 
1838, el gobernador Rosas, contestaba: "El señor Astrada, sen
cillo, con la mejor intención, sin penetrar tampoco en la enor
midad del veneno de semejante proyecto, no ha tenido reparo 
en enviciarse candorosamente, sin advertir que es la red ten
dida por sus amigos ... ¿A dónde irá a parar la existencia de 
la Confederación Argentina, si en estas circunstancias se reu
niese un Congreso? ¿Cuál sería la suerte de nuestros pueblos, 
agitados por todas las maquinaciones de los unitarios, si en 
estas circunstancias se llama a Congreso? La convocatoria del 
Congreso al presente, sería el toque de generala para la guerra 
civil más sangrienta y animosa que hemos tenido” . Eso se re
producía en la "Gaceta Mercantil” , de Buenos Aires, con fecha
2 de abril de 1839 12.

Pero también en las mismas páginas de ese órgano se alu
día "al feroz, infame y traidor unitario Cullen” por "haber trai
cionado vilmente a la Nación, en la cuestión con los agentes 
franceses” y que "concibió y propuso la felonía de hacer pe
dazos y quemar el tratado con la Gran Bretaña” 13.

11 Federico Palma, Manuel Leiva..., op. cit., p. 71 y 72.
12 Ibídem, p. 77 y 78.
13 Correspondencia entre Rosas..., op. cit., p. 94.
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Y, respecto a Berón de Astrada, en otra carta a Pascual 
Echagüe, publicada asimismo en la "Gaceta Mercantil” del 6 de 
abril de 1839, Rosas le decía: "Cuando la República celebró el 
tratado con la Gran Bretaña, se propuso pagar una deuda in
mensa de gratitud en que se veía por los recomendables buenos 
oficios y servicios amistosos que esta nación dispensó a la cau
sa de nuestra libertad e independencia. Son injustificados los 
reclamos de las demás naciones, y mucho más habiendo en 
favor de la Gran Bretaña los títulos especiales que contrajo 
durante la guerra de la independencia, que usted ha recordado 
(y  los otros posteriores) y que se propuso corresponder la 
República por aquel tratado ,observado hasta ahora con tanta 
lealtad y puntualidad, sin que por esto haya tenido interrup
ción alguna el sosiego de Buenos Aires, como equivocadamente
lo expresa el Sr. Astrada” 14. Tales eran los términos de Rosas 
reproduciendo fielmente las manifestaciones, que antes hemos 
citado, del ministro Manuel José García, al correntino Ferré, 
en 1832.

2. —  El 25 de mayo de 1838, correspondiendo con la pre
sencia de Domingo Cullen en Buenos Aires, como delegado del 
gobernador López, de Santa Fe, Rosas remitió a la Sala de 
Representantes una nota donde pedía a los diputados que die
ran un pronunciamiento sobre el delicado asunto de las dispu
tas con Francia, y el debate al respecto provocó mucha expec
tativa, porque se rumoreaba que la actitud empecinada del 
gobernador, no tenía buena acogida entre muchos de esos dipu
tados, y que las serias consecuencias del bloqueo habían pro
vocado malestar entre la población.

Después de la intervención de varios representantes, que 
encararon distintos aspectos del problema, el diputado Lozano 
pidió "que se medite sobre la situación que el bloqueo crea al 
país, los sufrimientos y miserias que ya pueden apreciarse, por 
los sueldos impagos, la carestía en los hospitales, la paraliza
ción de las industrias, la clausura de las escuelas, etc.” 1S. Por

14 Alberto Palcos, Rivadavia ejecutor del pensamiento de Mayo, 
op. cit., p. 23 y  24.

15 Néstor S. Colli, La política francesa..., op. cit., p. 193.
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su parte, el diputado Anchorena, apoyó a Rosas y dijo que, ante 
Francia, "no se puede transigir” . Añadiendo: "La causa que 
sostenemos actualmente es de toda la Confederación, es la de 
todas las Repúblicas americanas, porque con ella nos propone
mos repeler una nueva colonización, que se trata de hacer en 
los nuevos Estados americanos, que ya se ha intentado en otras 
repúblicas y en el día parece que se pretende llevar a cabo en 
ésta” 16.

Finalmente, se votó el dictamen de la mayoría de una co
misión designada al efecto, que aprobó el proceder del gober
nador, siendo desechado el criterio contrario sostenido por la 
minoría. A esta resolución favorable vino a agregarse la de las 
restantes provincias, aprobando ahora, también, la conducta de 
Rosas. Asimismo, las manifestaciones públicas realizadas a su 
favor, la confirmaron.

Mientras tanto, la acción francesa, ante la terquedad del 
gobernador Rosas, también se endurecía, habiendo rechazado 
la mediación del representante inglés, que se había ofrecido 
y adoptando una política más agresiva, en tal forma que, para 
octubre de 1838, la situación se presentaba en términos irre
conciliables. “Rosas contará con el apoyo moral de los agentes 
ingleses y, muchas veces, con la ayuda eficiente de los mismos, 
y sobre todo contará con el enorme apoyo que representa la 
política que desenvolverá el gabinete británico con el objeto 
de evitar por todos los medios y en cualquier forma de que 
Francia se estableciese con su influencia política y económica 
en esta parte del suelo americano. Los franceses contarán con 
los recursos de la Banda Oriental, que les entrega el nuevo 
gobierno establecido en Montevideo a la caída de Oribe [Rive
ra], y con la ayuda militar de los argentinos expatriados y 
opositores al gobierno rosista” 17.

Mientras tanto, los unitarios de Montevideo, aunque sus 
principales jefes habían sido desterrados al Brasil por Oribe, 
según vimos, trataban de impulsar a Rivera contra Rosas, acti

16 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación...,, op. cit., t. II,
p. 131. i . . ...

17 Néstor S. Colli, La política francesa..., op. cit., p. 203,;*:
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tud que se vio favorecida por el hecho de que el dictador de 
Buenos Aires hubiera reconocido a Oribe como el legítimo pre
sidente del Uruguay, cuando llegó a esta ciudad, derrotado por 
su oponente oriental.

También la provincia de Corrientes, levantada contra Ro
sas, había enviado un emisario en busca de una alianza con 
Rivera, y éste, por intermedio de Santiago Vázquez —que viajó 
especialmente desde Montevideo—  el 31 de diciembre de 1838, 
había firmado un tratado de alianza ofensiva y defensiva con 
el gobernador Berón de Astrada. Se declaraba en él que la 
guerra se hacía contra "el gobierno actual de la provincia de 
Buenos Aires y con los que lo sostengan", y no "contra la Re
pública Argentina” . A esto se adherían los emigrados unitarios.

Pero, la vinculación con los franceses, en conflicto con 
Rosas, fue rotundamente desechada por los emigrados porte
ños, que adoptaron al respecto una actitud patriótica. "La alian
za con los franceses fue el paso más resistido, en sus comien
zos, por la mayoría de la emigración argentina, sobre todo 
por Lavalle y los hermanos Varela —escribe un biógrafo de 
uno de estos— .En carta a su amigo Juan María Gutiérrez, el 
20 de abril de 1838, don Florencio dice: "Conociéndome Vd. 
bien, no debió dudar de mi opinión en la cuestión francesa, 
3̂ 0 no tengo partido en cuestiones nacionales: el extranjero 
armado contra mi país, nunca tiene razón para mi. Antes de 
llegar a los hechos, es permitido, en mi opinión, discutir libre
mente. Pero llegando al punto en que estamos ... ahí ya no 
hay opinión, la patria ante todo” 18. Y su hermano Juan Cruz 
expresará su pensamiento en estas encendidas estrofas:

"¡Ah! si tu tirano supiese siquiera 
reprimir el vuelo de audacia extranjera 
y vengar insultos que no vengará” .

"Los unitarios calificaban de traidores a la patria, o poco 
menos —dice Barba— a los que aceptaban el apoyo francés” 19.

18 Leoncio Gianello, Florencio Varela, Bs. As., 1948, p. 159.
19 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas (H. N. A., t. V II

(2) p. 412). •• •> . •-■V
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Pero fueron variando de opinión ante las declaraciones de 
los representantes franceses, de que sus medidas militares eran 
contra Rosas, y no contra la República Argentina. "La llegada 
de Buchet de Martiny, que imprime otro carácter —no nacio
nal al bloqueo— , dirigiéndolo de modo directo y especial con
tra Rosas y su sistema, cambiará la actitud de los emigrados 
argentinos, que harán formalizar en un protocolo, la seguridad 
de estas declaraciones” 20.

Sin embargo, la principal causa de este cambio debe bus
carse en la actitud de los miembros de la "Joven Generación”, 
emigrados en Montevideo, y encabezados por Juan Bautista Al- 
berdi. Los artículos de éste en "El Nacional” , muestran toda 
la dialéctica que tuvo que desplegar para hacer potable a los 
unitarios la alianza con los franceses contra Rosas, que aque
llos en un comienzo desechaban tanto, que Juan Cruz Varela, 
en un momento, llegó a presentarse ante las autoridades de 
Montevideo, para pedir que la propaganda de Alberdi fuera 
prohibida. Esta propaganda, iniciada en diciembre de 1838, tuvo 
expresiones como el artículo titulado "Las tres banderas” (que 
provocó el encendido entusiasmo poético de Bartolomé Mitre, 
entonces de 18 años, y también residente en Montevideo), don
de Alberdi decía: "Nosotros no creeremos jamás en la guerra 
inconcebible y absurda entre banderas que con distintos colores 
son la expresión única de un mismo dogma, de un mismo sis
tema, de una misma creencia ... La Francia no tiene más erfe- 
migos en el Río de la Plata, que los enemigos de los hermosos 
colores de Mayo . . .  Al inclinarnos, pues, ante la nobleza de 
Francia, nosotros no cometemos un acto de 'traición' al suelo 
americano. Nosotros 'traicionamos' el tirano —si es que se pue
de ser 'traidor' con un tirano— para ser fieles a la patria que 
este tirano despedaza. Nosotros nos uniremos a todos los ami
gos de nuestras glorias y de nuestra dignidad, para destruir el 
único enemigo de nuestras glorias y de nuestros deberes: el 
tirano de Buenos Aires. Y  no nos detendremos en el fútil re
paro de que aceptamos aliados extranjeros . . .  Es continuar en 
las tradiciones miserables del régimen colonial, el seguir mi

20 Leoncio Gianello, Florencio Varela, op. cit., p. 161.
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rando los extranjeros con el odio imbécil que la España nos 
liabía hecho aceptar, en las miras exclusivas de su interés per
sonal. Mil y mil veces volveremos sobre esto, y haremos ver 
que, lejos de ser una mengua para las naciones americanas la 
injerencia protectriz de la primera nación de Europa en nues
tras cosas, ella es el principio de una política nueva y vasta” 21.

El mismo Alberdi habría más tarde de vanagloriarse de su 
influencia, escribiendo: "Yo fui el primer joven que atravesó 
*el Río de la Plata, cuando los últimos sucesos de 1838, con 
miras hostiles contra Rosas; cuando salí de Buenos Aires, no 
•dejé un solo joven con el pensamiento de seguir mi ejemplo. 
Poco después lo imitaron casi todos. Yo establecí la cuestión 
francesa en el punto de hecho: antes de mi, nadie escribió so
mbre ella como la establecí, llegó a ser popular y acabó por ser 
admitida, aunque lo nieguen, por los mismos unitarios que al 
principio tanto la vituperaron"22.

Y  fue también Alberdi quien, a través de repetidas cartas 
de abyecta zalamería, debía terminar por decidir al general 
Juan Lavalle, la "espada sin cabeza” que entonces residía en 
el Uruguay, el mismo que diez años antes se había dejado in
fluenciar tan dócilmente por los unitarios encabezados por Sal
vador del Carril, que lo instigaban a la "fusilación” de Dorre
go, a que se pusiera al frente de la cruzada contra Rosas, en 
alianza con los franceses. Esas cartas, iniciadas en Montevideo, 
el 5 de marzo de 1839, donde lo llamaba "Mi glorioso general” , 
decían: "Aunque no tengo el gusto de conocerlo personalmen
te, conozco sin embargo una parte de la historia de mi patria, 
y conservo en la memoria las páginas que hablan de San Lo
renzo, Maipú, Junín, Ituzaingó, etc., etc. Yo soy, pues, uno 
de los muchos jóvenes que hemos aprendido a venerar el nom
bre de Lavalle en la historia de las glorias y los prodigios de 
los argentinos . . .  Se trata de que usted acepte una gloria que 
le espera y una gran misión que le llama. Porque es Vd., señor, 
y sus gloriosos amigos . . .  los que están llamados a dar la so
lución a esta inmensa cuestión, que bien pudiera considerarse

21 Juan B. Alberdi, Escritos postumos, op. cit., t. X III, p. 29 y ss.
22 Ibídem, t. XV, p. 514.
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como una segunda faz de la Revolución de Mayo. Los laureles 
de Moreno y Castelli buscan unirse en las sienes de ustedes 
a los laureles de Maipú y de Junín. La obra inmortal de uste
des sufre hoy las infames hostilidades de un bárbaro ... Estoy 
persuadido de que sus oídos nunca fueron tardos cuando sonó 
la voz del interés y del honor de la República Argentina. Yo lo 
abrazo, mi querido general, con todo mi corazón entusiasta por 
el nombre y la gloria de usted". Y, en sus “Escritos postumos", 
siguen veinticinco páginas con cartas redactadas en términos 
semejantes, las que se inician siempre “mi noble general", “mi 
bravo general” , “mi glorioso general", y terminan: “ déme ór
denes sin cesar", “ admita mis abrazos entusiastas” o “ los fran
ceses por acá más contentos que nunca; todos ellos cada día 
más partidarios de V d ."23.

Mientras tanto, los franceses, ante el rechazo de un ulti
mátum hecho a Rosas, habían reaccionado apoderándose de la 
isla de Martín García, después de una heroica resistencia de 
la pequeña guarnición allí existente. Enseguida, por su influjo, 
se había constituido en Montevideo (noviembre de 1838) una 
Comisión Argentina, integrada por desterrados unitarios y “ lo
mos negros” , presidida por Martín Rodríguez, ex gobernador 
de Buenos Aires, y de la que también formaban parte figuras 
caracterizadas como Tomás Iriarte, Julián S. Agüero, Valentín 
Alsma, Braulio Costa, Pedro J. Agrelo y otros, y de la cual fue 
designado secretario Florencio Varela.

Por entonces, el 10 de marzo de 1839, en la ciudad de Monte
video, se había dado un decreto en el que se declaraba: “ Habien
do S.E. el general en jefe del Ejército Constitucional [Fruc
tuoso Rivera], en uso de las altas facultades que investía, 
aceptado, en el día 24 de febrero último, la guerra que le de
claró de hecho a la República, el gobernador de Buenos Aires, 
don Juan Manuel de Rosas, declarándola a la vez contra el 
gobierno de éste y sus sostenedores .. .  El Poder Ejecutivo de
clara: 1°) La República Oriental del Uruguay está en estado 
de perfecta guerra con el gobierno actual de la Provincia de 
Buenos Aires y con todos los que lo sostengan; 29) No siendo

23 Ibídem, t. XV, p. 623 a 647. .
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la guerra contra la República Argentina, su bandera, sus pue
blos y ciudadanos que se hayan sustraído o se sustrajeran en 
adelante al poder del Tirano, serán considerados, tratados y 
admitidos como hermanos, amigos y aliados contra el enemigo 
jcomún” .

Todo esto provocó una verdadera explosión retórica de 
Alberdi; “ ¡Guerra al tirano Rosas! ¡Guerra al malvado, al ase
sino, al vendedor del primer pueblo americano, del pueblo de 
Mayo! ¡Guerra al enemigo infame del pueblo oriental! ¡Viva 
la libertad! ¡Viva la patria! ¡Gloria a los grandes de 1810! 
¡A los altares de Mayo, inciensos inmortales! ¡Abajo el bruto, el 
torpe traidor de la revolución americana, de sus santos dog
mas, de sus divinos colores! ¡Vivan las tres banderas unidas 
por la libertad y por la gloria!"24.

3. —  El 19 de octubre de 1838, habiendo fallecido en Bue
nos Aires doña Encarnación Ezcurra, esposa del dictador y 
^principal organizadora de la "revolución de los restauradores” , 
.todos tuvieron que llevar luto por la "heroína" federal, al igual 
qúe el cintillo, punzó, que antes se les había impuesto. A pesar 
-de su acatamiento a tales disposiciones, el pueblo en general, 
no estaba del todo contento a causa de las consecuencias del 
bloqueo francés. Por eso, en cierto modo, la situación del go
bernador Rosas se iba tornando difícil. "Es uno de los momen
tos más dramáticos de la dictadura —escribe Ibarguren— 
bloqueada por la escuadra francesa, que se había combinado 
con los unitarios, quienes organizaban la expedición libertadora 
del general Lavalle; en el sur de Buenos Aires, la bomba iba 
a estallar con la insurrección de los estancieros; en la ciudad, 
hasta en el seno mismo del círculo íntimo del tirano, estaba 
lista la conjuración tramada contra él. El litoral amenazado 
por el ejército de Rivera. Guerra con Bolivia. Se había asesi
nado al general Alejandro Heredia en Tucumán, y derrocado 
a su hermano Felipe, en Salta. Se estaba preparando la ame
nazadora coalición del norte. Tempestades siniestras por to
dos lados" 25.

24 Ibídem, t. X III, p. 377.
25 Carlos Ibarguren, Juan M. de Rosas, op. cit., p: 338. ,
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"Yo creo que Rosas no podrá afrontar todos los obstáculos 
que se le oponen”, escribía Lavalle26. Y, mientras el ministro 
británico "era de opinión que la ciudad no se resignaría a los 
inconvenientes del bloqueo", el agente francés también “estaba 
seguro de que Rosas debía sucumbir a la oposición que se venía 
congregando en su contra” 27.

Pero, Rosas enfrentó con excepcional energía las conse
cuencias de una situación que, prácticamente, él mismo había 
creado y, por último, salió triunfante y fortalecido ante todas 
esas adversidades que parecían destinadas a aplastarlo.

La guerra con Bolivia, que se había tornado nominal, par
ticularmente después del asesinato de Alejandro Heredia, llegó 
a su fin por el triunfo de las tropas chilenas, en Yungay, el 
20 de febrero de 1839, lo que provocó la caída del mariscal 
Santa Cruz.

La reacción de las provincias del litoral, fomentada por 
el canario Domingo Cullen, que había sucedido a Estanislao 
López en la gobernación de Santa Fe, al fallecimiento de éste, 
comenzó siendo conjurada por Rosas, desconociendo a Cúllen 
como gobernador, y fomentando el levantamiento de Juan Pa
blo López (a ) Mascarilla, hermano de Estanislao, quien obligó 
a Cullen a huir a Córdoba, y luego a Santiago del Estero, donde 
el gobernador Ibarra lo acogió, dándole asilo.

En cuanto a la provincia de Corrientes, cuyo gobernador, 
Genaro Berón de Astrada, apoyándose en Santa Fe, como vimos, 
había desconocido las facultades de Rosas para dar carácter 
nacional a su conflicto con Francia, exigiendo la organización 
constitucional de la República, tampoco las consecuencias fue
ron más favorables para los opositores del gobernador de Bue
nos Aires. Berón de Astrada, como señalamos, había firmado 
el 31 de diciembre de 1838, un tratado de alianza con la Repúbli
ca Oriental del Uruguay. Pero este convenio no se cumplió, 
y Corrientes quedó sola. "Berón de Astrada esperaba que Rive
ra, en cumplimiento del Tratado, moviera sus efectivos. Esperó

26 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación..., op. cit., t. II, 
p. 76.

27 John F. Cady, La intervención extranjera. .., op. cit., p. 55.
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en vano. Corrientes quedó librada a su propia suerte, y nadie 
acudió en su ayuda” 28. Así fue cómo, atacada la provincia por 
las fuerzas comandadas por el gobernador de Entre Ríos, Pas
cual Echagüe, con el apoyo del ahora gobernador de Santa Fe, 
Juan Pablo López, Berón de Astrada fue derrotado y muerto 
en la batalla de Pago Largo, el 31 de marzo de 1839, en la que 
las tropas vencedoras hicieron una verdadera carnicería con 
las vencidas.

Y, para completar el cuadro del aniquilamiento de quienes 
se le oponían, Rosas se dirigió al gobernador Ibarra, de San
tiago del Estero, solicitándole que le remitiera, “ inmediata
mente, bien asegurado con dos barras de grillos y con la sufi
ciente custodia" al “ logista, anarquista bribón, unitario y ma
licioso por todos costados” Domingo Cullen. “No puedo creer 
ni por un sólo instante que Ud. quiera comprometer su honor 
y  buen nombre, ni exponer la causa federal, y la unión y tran
quilidad de las provincias, por salvar a un malvado” , le decía. 
Ibarra, que “no era más que un holgazán presto a cualquier 
acomodamiento del que pudiera sacar tajada” 29, y sobre cuya 
lealtad total no estaba seguro Rosas, no tuvo otro recurso que 
acatar esta orden, remitiendo al amigo, a quien daba aloja
miento en su propia casa, para no entrar en el desagrado del 
gobernador porteño. Y  Cullen, conducido como Rosas requería, 
fue fusilado por su orden tan pronto como cruzó el arroyo del 
Medio, en el camino a Buenos Aires, el 22 de junio de 1839.

4 —  Pero la oposición a Rosas debía llegar a surgir en su 
propio seno. Tal fue la llamada “conspiración de Maza", que 
debía hacerse pública muy poco después del fusilamiento de 
Cullen, y tuvo su raíz en un pequeño grupo de jóvenes, vincu
lados a la “Joven Generación” , alguno de los cuales trabajaba 
en la propia secretaría del gobernador, quienes lograron com
prometer a varios de sus allegados más próximos, vinculados 
a su familia por lazos de íntima amistad.

Esos jóvenes, aunque sin un plan claramente determinado,

28 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas, (H. N. A., op. cit., 
t. V II, (2), p. 418).

29 Ibídem, p. 51.
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venían conspirando bajo la instigación de quien trabajaba en 
la secretaría de Rosas, y secretamente se comunicaba con sus 
amigos de Montevideo, a quienes escribía: “ El pueblo está su
mamente aburrido de la miseria y de la esclavitud. Las contri
buciones que impiecen a exigirse aumentarán el descontento. 
Todo está a más del doble que antes, y los medios de adqui
siciones son cien veces menos hoy que antes. Esta desespera
ción se acumula al ver la mala estrella que parece presidiera 
la causa de la libertad” . “Se trataba —agrega Barba— de com
binar un movimiento militar en la ciudad, encabezado por el 
Ma}ror Maza, con un levantamiento simultáneo en la campaña, 
y el apoyo de Lavalle. Inmediatamente después de iniciada la 
revolución, don Manuel Vicente Maza, padre de Ramón, se 
pondría a la cabeza de una evolución análoga en la legisla
tura” 30.

Pero la conspiración, a través de notorias infidencias, llegó 
a conocimiento de Rosas, desatando la jauría de la Mazorca: 
en la noche del 27 de junio de 1839, en su propio despacho y 
mientras preparaba su renuncia como presidente de la legis
latura, Manuel Vicente Maza fue asesinado de una puñalada, 
y al día siguiente, su hijo Ramón, casado recientemente con 
la hermana de la nuera de Rosas, era fusilado. Ambos como 
“parricidas reos de lesa-América... vendidos al asqueroso e 
inmundo oro francés” .

El pueblo no salía de su asombro por la vinculación tan 
estrecha de los principales cabecillas con el dictador, y éste, 
según había de escribirlo posteriormente, hizo suspender el 
sumario que se levantaba al efecto, porque alegaba que, hu
biera tenido que hacer fusilar a conocidos unitarios y federa
les. Sin embargo, “salió de la emergencia más fuerte que nunca. 
Desde el punto de vista de su afianzamiento en las provincias, 
el triste episodio le sirvió de motivo para reajustar algunas si
tuaciones que se habían relajado. El bloqueo francés y la alian
za de los emigrados con el extranjero, fueron el leit motiv de 
toda su correspondencia durante este período. En este momen

30 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas, (H. N. A., op. cit., 
t. V II, (2), p. 420 y 422).
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to se preparaba el clima tremendo que caracterizará el año 
1840. Firmemente asentado en el poder, estimulada en el bajo 
pueblo la sed de venganza, Rosas ajusta los resortes de la ti
ranía" 31.

5 —  Pero a Rosas le estaba reservado un golpe, quizás, aún 
más fuerte: el levantamiento en los propios ámbitos en que 
se había formado, la "revolución del Sur” . Fechada en el 
“ Cuartel General” , en Dolores, el 5 de noviembre de 1839, y 
precedida por un "¡Viva la Patria!” , se despachaba al "Señor 
Contraalmirante Leblanc” una misiva que decía: "Los ciuda
danos que suscriben y dos mil compatriotas que nos acompa
ñan, impelidos de amor a la Libertad, que forma la base de 
los principios fundamentales de nuestras leyes, reunidos en los 
campos del Sud de la Provincia de Buenos Aires, y armados 
contra el poder del tirano que pisotea nuestros derechos y 
compromete la dignidad de la Patria, nos dirigimos a V.E. a 
fin de que, teniendo en consideración la afinidad que reina 
entre los principios de la libertad que nos animan y los que 
abrigan los súbditos de S.M., conduzca al ciudadano portador 
de este pliego a presencia o inmediaciones del general Lavalle, 
para el cual lleva comunicaciones del mayor interés para la 
causa de los argentinos que han jurado la destrucción del ti
rano Rosas” . Y le ofrecían, al mismo tiempo, el uso de los 
puertos del Salado y el Tuyú para las necesidades de la escua
dra que, a sus órdenes, estaba bloqueando a Buenos Aires. La 
firmaban Pedro Castelli, Manuel Rico, Francisco Ramos Mejía, 
Francisco Madero, Anselmo Sáenz Valiente, Martín de Alzaga, 
Pedro Lacasa, Antonio Pillado, etc.32. También se consideraba 
encontrarse entre los cpmplotados, aunque no firmara, el her
mano del gobernador, Gervasio Rosas.

El levantamiento de los estancieros del Sur de la Provincia 
de Buenos Aires, ha de haber tenido honda repercusión en el 
espíritu del dictador porteño, que venía de sufrir la conmoción 
que suponía la defección de algunos de sus más cercanos alle

31 Ibídem, p. 426.
32 Angel J. Carranza, La Revolución del 39 en el Sud de Buenos 

Aires, Bs. As., 1939, p. 149.
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gados. Pero, no obstante haberse fortalecido, aplastando ese 
intento, esta vez el levantamiento del Sur, significaba un nue
vo y aún mayor contratiempo para la estabilidad de su gobier
no, por referirse, precisamente, a la base misma de su poder. 
"No es difícil imaginar la decepción y el deseo de venganza 
— dice Carranza— que asaltarían su espíritu irrascible y so
berbio, cuando palpó el vuelco efectuado en la opinión, y que 
su decantado prestigio sobre las masas del Sur, se evaporaba 
como el humo. Sin embargo, aparentó mirarlo con desdén y 
como un ‘brote aislado’ de algunos ilusos o seducidos por fal
sas promesas de sus enemigos, encabezados por don Gervasio, 
hermano suyo, al que suponía 'autor y móvil’ de esa inaudita 
maldad sin ejemplo, y único responsable de un baldón, el más 
oprobioso para la causa sagrada de América" 33. Pero, en reali
dad, Gervasio no había intervenido activamente, y hasta de
clararía más tarde que fue el único que no lo hizo: "Que no 
daría en contra de su hermano, porque no era lícito, pero que 
aún cuando corriese sangre por las calles hasta la altura de 
los postes, no tomaría parte en su defensa"34.

Las causas del levantamiento del Sur de la provincia de 
Buenos Aires eran, principalmente, los perjuicios que ocasio
naba a los estancieros el bloqueo francés, que impedía la libre 
comercialización de la producción ganadera. Pero también el 
hecho de que "un decreto de Rosas establecía las circunstancias 
y razones en que por diez años se podían renovar los contra
tos en enfiteusis en las estancias del sur; esto perjudicaba no
tablemente a los hombres y a su economía, como a sus dere
chos en el fuero personal; no tenían otra salvación más que 
el levantamiento en armas 35.

Los sublevados de Dolores y Monsalvo esperaban al general 
Lavalle que, entre dudas y vacilaciones, se encontraba en Martín 
García. Pero Lavalle no apareció, prefiriendo otros planes. Y, 
librados a su suerte y arrastrando una peonada sin organiza
ción y escasas armas, encabezados por Pedro Castelli y el co

33 Ibídem, p. 152.
34 Ibídem, p. 153.
35 Ita Kurlat de Karin v Cristina Minutolo, La Revolución del Sur, 

(1839), Chascomús, 1965, p. 12.
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mandante Ambrosio Crámer (que murió en el combate), fueron 
derrotados en Chascomús, el 7 de noviembre de 1839, por las 
fuerzas del dictador, al frente de las cuales estaba su otro her
mano, Prudencio Rosas. Venía con la guarnición del fuerte de 
Azul, teniendo como segundo al coronel Nicolás Granada, jefe 
de la guarnición de Tapalqué, en la frontera con los indios, que 
también colaboraron en número de 200, de parte de Rosas, en 
el encuentro.

A raíz de esta derrota, Pedro Castelli, hijo del procer de 
Mayo, fue más tarde alcanzado y muerto, y su cabeza colocada 
en la punta de una pica, en la plaza de Dolores, mientras otros 
estancieros debieron huir, viendo sus propiedades confiscadas. 
De todo el contingente reunido para el levantamiento, que fue 
denominado de los "Libres del Sud", solo se salvaron las fuer
zas del comandante Rico, que se embarcaron en el Tuyú para 
ir a reunirse, en la isla Martín García, a las de Lavalle, mien
tras los partidarios del gobernador, vencedores, lanzaban pro
clamas encabezadas: "¡Viva la Independencia Americana! ¡Viva 
la Confederación Argentina! ¡Viva nuestro ilustre Restaurador 
de las Leyes! ¡Mueran los salvajes unitarios amotinados en 
Dolores! ¡Mueran los piratas incendiarios franceses! ¡Muera el 
asesino 'por mi orden’ Juan Lavalle! ¡Muera el pardejón Rive
ra, unitario traidor!"36.

36 Angel J. Carranza, La Revolución del 3 9 . . op. cit., p. 154.
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XII. — LUCHAS CONTRA LA DICTADURA: LA CAMPAÑA DEL 
GENERAL LAVALLE Y SU "EJERCITO LIBERTADOR” . 
LA COALICION DEL NORTE. CORRIENTES Y EL 
"EJERCITO DE RESERVA” DEL GENERAL PAZ

1— Mientras tanto, ¿qué había sido del general Juan La- 
valle? Lavalle, en su residencia en Mercedes, (República Orien
tal del Uruguay), había continuado recibiendo las abyectas mi
sivas de Juan Bautista Alberdi, fechadas a veces con intervalos 
de tres días: "Adelante, mi general, adelante. Usted está en la ci
ma de la época: las Repúblicas del Plata caminan a colocarse bajo 
su influencia. . . La ocasión es bella y puede no volver. Hay un 
entusiasmo desmedido” . “No se desaliente un instante, mi que
rido general. Pecho ancho a la calumnia, a la ingratitud, a todos 
los obstáculos del mundo. Victoria nos de Dios.. . No me ol
vide. Ansio acompañarlo... Deme órdenes sin cesar. Sus aten
ciones tienen un poder irresistible en mi alma” . "Jamás el rol 
de usted fue más grande, más espléndido y más bello. jDos 
repúblicas han colocado sus destinos en la balanza de su es
pada! ¡Cien cuestiones árduas y trascendentales van a ser re
sueltas por un sablazo de su mano...! Usted es joven en el 
alma y hombre nuevo en el espíritu.. . La juventud actual ne
cesitaba de un hombre como usted, y usted de una generación 
como la nueva... Es necesario, señor, poner 500 ruedas al 
carro de la revolución 1.

Finalmente, entrevistado por Florencio Varela, en nombre 
de la Comisión Argentina, en la estancia donde se encontraba, 
Lavalle aceptó ponerse al frente de la campaña que los emi

1 Juan Bautista Alberdi, Escritos postumos, op cit., t. XV, p. 63 y ss.



grados argentinos planeaban contra Rosas, y también fueron 
vencidos sus primeros escrúpulos sobre aceptar la colaboración 
en ello de los bloqueadores franceses. Y  tuvo en su empresa como 
secretario a Félix Frías, perteneciente a la "Joven Generación 
Argentina” , trasladándose a Montevideo.

Ahora, sus ideas parecían haber cambiado fundamental
mente a imitación de los caudillos. Había adoptado la vesti
menta criolla, y decía aceptar las ideas federales, si el pueblo 
las quería. El general Iriarte, en sus "Memorias” , después de 
considerar a Lavalle "vano, fátuo y de procederes arbitrarios” , 
dice de él, buscando retratarlo en esa época: "El general La- 
valle me hizo conocer sus principios políticos. Me aseguró que 
hasta la caída del general Paz había estado acérrimamente 
adicto al sistema unitario, pero que aquel suceso le hizo abrir 
los ojos para conocer y convencerse que los pueblos detestaban 
el sistema unitario, que no querían otro que el federal, y que 
este era el sentimiento universal de las masas, al que él adhería 
sinceramente y de todo corazón, porque no deseaba tanto como 
mejorar la suerte y el porvenir del pueblo, que siempre había 
sido engañado, juguete de los mandones e instrumento ciego 
de las pasiones más innobles; que él era federal y que en una 
proclama que pensaba publicar, lo habría de expresar en forma 
terminante. . . ‘Rosas cree que él sólo puede dirigir y atraer 
a las masas —me decía en Montevideo— . Se engaña. Yo le 
enseñaré cómo esto se hace y la lección le ha de costar bien 
clara' ” .

Y  continúa Iriarte con su información al respecto: "¿Sería 
acaso que Lavalle creía necesario observar esta conducta y 
pasar del extremo de la rigidez del jefe de línea, del viejo sol
dado, al desaliño y bajas costumbres, al lenguaje semisalvaje 
del jefe montonero, del gaucho, como un medio para lisonjear 
a la multitud, para llenar mejor el objeto principal de la caída 
de Rosas?... Admirable sistema que me inducía a confirmar 
el juicio que tenía formado por los proyectos y tendencias del 
general Lavalle: sistema bien equivocado, por cierto, para ob
tener el fin que se proponía porque en Lavalle todo es postizo,
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y los paisanos son muy vivos. Luego conocen que no es natu
ral, y las gauchadas producen un efecto contrario” 2.

Trasladado a Montevideo, poco pudo contar con el ubicuo 
Rivera —no obstante hallarse éste formalmente en guerra con
tra Rosas, pero sin dejar pasar ninguna oportunidad de buscar 
un acuerdo de paz con el dictador porteño— Lavalle, para or
ganizar sus fuerzas, debió abandonar subrepticiamente esa 
ciudad, y trasladarse a Martín García en buques franceses, don
de dio comienzo a la organización de lo que llamó “ Ejército 
Libertador” .

Pero, desde allí, sus planes fueron indefinidos. Primero hu
bo de marchar al Tuyú, cuando la revolución del Sur. Luego 
proyectó desembarcar en el Norte de la provincia de Buenos 
Aires. Pero, finalmente, habiendo el gobernador de Entre Ríos, 
Pascual Echagüe, invadido la Banda Oriental con el fin de en
frentar a Rivera, Lavalle resolvió invadir él a su vez, a Entre 
Ríos, lo que hizo, pasando desde allí a Corrientes, cuyo gober
nador, Ferré, se había levantado contra Rosas.

Mientras tanto, Echagüe, derrotado por Rivera en Cagan- 
cha, retrocedía a su provincia, mientras, tras el aporte de una 
importante suma de dinero, de parte de los agentes franceses, 
Rivera se avino a formalizar un nuevo tratado de alianza con 
Corrientes y Lavalle, por el que se comprometía a pasar el 
Uruguay con 2.000 hombres, con el fin de emprender, de una 
vez por todas, la cruzada contra Rosas. Pero, como era su 
inveterada costumbre, otra vez no cumplió.

Mientras tanto, Lavalle, volvió, entonces, a bajar a Entre 
Ríos, junto con las fuerzas correntinas, donde debió enfren
tarse con Echagüe, que lo batió en Sauce Grande. Desde allí, 
no obstante esta derrota, contando con el apoyo de las fuerzas 
francesas, y con ayuda de éstas, resolvió invadir la provincia 
de Buenos Aires. Para ello, pasó el Paraná —no obstante la 
negativa de Ferré de permitir a los efectivos de Corrientes de 
hacerlo, por lo que, no habiendo sido obedecido, declaró a 
Lavalle “ traidor”— y, embarcado en buques galos, desembarcó

2 Memorias del general Iriarte (Textos fundamentales), op. cit., 
t. II, p. 189, 202, 212 y 213.
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en Baradero, en la costa oeste de aquel río. Desde allí, se diri
gió directamente a la ciudad de Buenos Aires, donde Rosas, 
alarmado, hizo los preparativos que pudo para defenderse, 
pues estaba desguarnecido.

El momento, para Rosas, parecía ser decisivo, y, aún, fa
tal. "E l clima que se respiraba en esa parte de Buenos Aires 
— dice Barba— parecía favorecer los planes de Lavalle, y éste 
pudo, en un principio, entrever con optimismo un paseo triun
fal. El comandante Borda, al servicio de Rosas, defeccionó; 
Hilario Lagos, pretextando un impedimento físico, se retrajo; 
en medio de esta confusión en el tinglado rosista, el norte del 
país convulsionado, los gobernadores, aparentemente afectos a 
la causa federal, buscando acomodamientos, sólo Rosas, dando 
rienda suelta a una fiereza que hasta ahora no había mostrado 
con tanta claridad, denotaba una recia e inquebrantable volun
tad de resistencia” 3.

El 13 de agosto de 1840, Lavalle llegaba a Arrecifes, el 14 
a Pergamino, el 19 a Mercedes y el 20 a Luján, a las puertas 
mismas de Buenos Aires (Aquí se le unió Esteban Echeverría, 
que residía en la estancia "El Tala” ), esperándose, por momen
tos, que atacara a la misma capital, donde Rosas había toma
do todas las medidas de defensa, en colaboración con los ge
nerales Soler, Guido y Mansilla. Pero el 7 de septiembre de 
1840, Lavalle, siempre irresoluto, dio órdenes a su ejército de 
retroceder, abandonando enseguida la provincia de Buenos Ai
res. Fue una determinación extrema, que trató de justificar 
con diversos argumentos, y que señaló la iniciación de su ca
mino hacia su final desgracia. “ El golpe de muerte de nuestra 
revolución” , le escribió Varela 3 bis.

¿Qué había pasado? ¿No encontró ambiente popular para 
su empresa? ¿Se consideró abandonado por los franceses, que 
pronto firmarían la paz con Rosas? ¿No encontraba buenos pas
tos cerca de Buenos Aires y temió, a la vez, ser atacado por la 
espalda por el santafecino Juan Pablo López, como alegó en 
algunas cartas?

3 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas (H. N. A., op. cia., 
t. V II, (2), p. 446).

3 bí« Leoncio Gianello, Florencio Varela, op. cit., p. 552.



El general Iriarte, que lo acompañaba, nos devela el mis
terio: “ Por primera vez y después de algunos circunloquios 
preparatorios —escribe—  me reveló el general Lavalle el mis
terioso secreto de que no pensaba atacar a Rosas, porque tenía 
un poder inmenso, una fuerza considerable de Caballería, dos 
mil infantes y veintiocho piezas de artillería de campaña y de 
grueso calibre; que su posición entre las quintas de los Santos 
Lugares, era fuerte e inexpugnable, y que sería una temeridad 
atacarlo con sólo caballería, porque nuestra artillería e infan
tería eran muy débiles por su número para competir con la 
de Rosas. Al mismo tiempo se quejó agriamente de la inacción 
del pueblo, que no habíamos encontrado simpatías en la cam
paña, y que, a este respecto, no se había equivocado, porque 
muy de antemano había previsto la degradación en que Rosas 
tenía surgidos a todos los habitantes, y la popularidad que aún 
conservaba. Su discurso fue largo y pomposo. Yo lo oía estu
pefacto" 4.

Por su parte, dice Ibarguren: "Avanza hasta Luján, y allí 
se le revela la tristísima realidad: la escuadra de Francia no 
intervendría en su ayuda, y toda la población bonaerense le 
era hostil” 5.

Desde Luján, punto extremo de su proximidad a Buenos 
Aires, el llamado “ Ejército Libertador” pasó a Santa Fe, donde 
gobernaba el rosista Juan Pablo López, al que desalojó, ocupan
do brevemente su capital. Allí recibió emisarios del nuevo mi
nistro francés Almirante Mackau, comunicándole su arreglo 
con Rosas el 30 de octubre y haciéndole, en compensación, 
ofrecimientos que Lavalle desechó.

Luego siguió hacia el centro del país, con intención de unir
se a Lamadrid, quien, enviado por Rosas a Tucumán, había de
feccionado una vez más, volviéndose contra él. Pero no pu- 
diendo hacerlo a tiempo, fue alcanzado y derrotado en Que
bracho Herrado por el general Oribe, el 28 de noviembre de 
1840, quien lo perseguía al frente del “ Ejército Unido de Van

4 Memorias del general Iriarte, (Textos fundamentales), op. cit., 
t. II, p. 212 y 213.

5 Carlos Ibarguren, Juan Manuel de Rosas, op. cit., p. 399.
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guardia de la Confederación Argentina", en colaboración con 
Juan Pablo López y Angel Pacheco.

A todo esto, empezando por Tucumán, seguido por Cata- 
marca, La Rio ja, Salta y Jujuy, se había producido un levanta
miento general contra Rosas, a quien retiraron la delegación 
del manejo de las relaciones exteriores, y formaron lo que se 
llamó la Liga del Norte, o, más comunmente, Coalición del 
Norte. En Tucumán el movimiento era encabezado por Marco 
M. Avellaneda, quien, junto con Benjamín Villafañe, que co
laboraba con él, eran adictos a los principios de la "Joven Ge
neración Argentina” , de Buenos Aires. Esto daba un respaldo 
importante a Lavalle, que se dirigió al norte, donde solo Ibarra, 
en Santiago del Estero, quedaba fiel a Rosas, junto con el 
■"fraile” Aldao, en Mendoza.

No vamos a seguir a Lavalle (y a La Madrid) en sus mar
chas y contramarchas por todas esas provincias, en lo que Paul 
■Groussac llamó, muy gráficamente, "lavallería andante” . Solo 
diremos que Lavalle y La Madrid, en lugar de actuar juntos, 
celándose mutuamente, dividieron sus fuerzas, con La Madrid 
al frente de lo que se denominó “2° Ejército Libertador” , con 
el cual marchó a Cuyo, donde tenía su feudo el "fraile” Aldao, 
obteniendo un efímero triunfo, mientras llegaban noticias de 
que el general Paz también lo había hecho en Corrientes. Sin 
embargo, Lavalle, perseguido por Oribe, fue completamente 
derrotado en Famaillá (Tucumán) y, con las escasas fuerzas 
que le quedaban, pasó a Salta, desde donde, minimizando su 
último contraste y diciendo que había pasado a esa provincia 
para alejar a Oribe, escribió a la Comisión Argentina, de Mon
tevideo, una carta fechada en aquella ciudad, el 30 de septiem
bre de 1841, en la que, a la vez que informaba sobre la situación 
de las provincias del norte, como él la veía, y aún la general 
del país, mostrando que vivía "entre estallidos de indignación 
y mirajes fantásticos de optimismo” , según Ibarguren, le decía:

"La comunicación última, que dirigí desde Tucumán a los 
señores de la Comisión les habrá impuesto de los motivos que 
me obligaron a quedarme en estas provincias para defenderlas, 
después que, adoptando mi consejo, había emprendido el ge

187



neral Madrid, su marcha sobre las provincias de Cuyo con el 
2° ejército libertador. Queda a mi lado una muy pequeña parte 
de los restos del ejército que fue batido en el Quebracho.

“ En el caso de que Rosas se resolviera invadir la provincia 
de Tucumán, creía que lo haría con Ibarra y con una división 
de 500 hombres de caballería y 400 infantes que el Fraile había 
avanzado sobre Catamarca cuando invadió La Rioja, y que se 
retiró a Santiago al sentir la marcha del general Madrid. Los 
medios que tenía a mi disposición me parecían suficientes para 
resistir una invasión semejante.

“ Había venido a Salta con el objeto de disponer esta pro
vincia a la defensa, y de exigir de este gobierno y el de Jujuy 
los elementos necesarios para penetrar en la provincia de Cór
doba y obrar en armonía con el general Madrid, si el enemigo 
convertía contra él todo su poder, como ha debido hacerlo, 
cuando supe que Oribe invadía Tucumán y se aprovechaba de 
mi ausencia y la del señor Dr. Marco Avellaneda, gobernador 
de aquella provincia que, con una columna de mis hombres, 
había venido a defender este país de la invasión de montoneros 
santiagueños, encabezados por Saravia. Volamos a Tucumán, 
pero cuando llegué el enemigo había hecho una impresión fu
nesta en las masas de esa provincia. El gobernador delegado 
nos traicionaba y servía a los intereses del enemigo, que había 
logrado infundir espanto en todos los gauchos, haciéndoles 
creer que yo había huido para Bolivia, y que el ejército que 
invadía Tucumán constaba de trece mil hombres.

“ Nos fue difícil la reunión de las milicias a la presencia 
del enemigo, menos' por el terror de que estaban poseídos, 
que por las defecciones o la cobardía de los principales jefes 
de la campaña. Sólo reuní 500 tucumanos, que, con los escua
drones del l 9 ejército libertador, formaban un total de 1.200 
hombres de caballería. Tenía además tres piezas de artillería 
de a 4 y 80 infantes. El enemigo tenía 800 infantes, 1.500 hom
bres de caballería porteña, 6 piezas de campaña y como 500 
santiagueños. Habría sido temerario atacar todo este ejército 
con las fuerzas muy inferiores que mandaba. Pero habiendo 
dejado el enemigo en la ciudad 200 infantes, 2 piezas de arti-

188



Hería y algunos escuadrones, me pareció debía atacar el resto 
que, situado en el centro de la campaña, impedía que engro
sáramos los escuadrones de milicias, de las que el enemigo 
empezaba a reclutar. Ataqué, pues, el 19 al ejército enemigo, 
al que la victoria hizo dueño de Tucumán, obligándome a re
tirarme a esta provincia, habiendo salvado toda la caballería 
del ejército libertador.

" . . .Mi objeto es atraer al ejército de Oribe a esta provin
cia, seguro de que, a lo menos, lo obligaré a perder un tiempo 
precioso, alejando su atención del general Madrid, vencedor en 
Cuyo, y- del general Paz, que hoy invade el Entre Ríos. Esos dos 
ejércitos forman, señores ,el poder de la revolución y creo hacer 
un inmenso bien a la causa pública entreteniendo aquí la mejor 
parte de las fuerzas de Rosas, cuyo empeño por mandar siem
pre sus tropas al punto en que yo me hallo, le hace cometer 
errores que causarán su ruina.

" . . .E l  triunfo del enemigo en Tucumán (Famaillá) es de 
muy poca importancia, señores. El poder de estos pueblos está 
vencedor en Cuyo. El ejército correntino invade el Entre Ríos 

y  triunfará de Echagiie, como lo verán los señores de la Co
misión por la comunicación adjunta del general ~Pa.z.Nunca ha 
estado más vigorosa que hoy la causa de la revolución Argen
tina”. Y, aludiendo a algunas manifestaciones adversas de par
te de algunos integrantes de las Cámaras de Chile, que incitaban 
a una guerra contra Rosas, añadía: "Si tal sucediera, la lucha 
actual terminaría muy luego, y participaría el pueblo Chileno 
de las glorias de los Argentinos, que combaten con más poder 
y denuedo que nunca por los principios de la revolución Ame
ricana” 6.

Pocos días más tarde de fechada esta carta, el contingente 
^correntino ,que lo había acompañado desde un principio, lo 
abandonó, regresando hacia su provincia a, través del Chaco, 
y el 8 de octubre, el mismo Lavalle, marchando hacia el Norte, 
fue muerto en Jujuy por una bala disparada por una partida 
.federal, la que atravesó una puerta detrás de la que él se en

6 Memorias del general Gregorio Aráoz de La Madrid, Bs. As., 1895, 
rl. II , p. 422, 423 y 424.
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contraba. De él había escrito desde Londres, en su momento, 
un ex ayudante de Bolívar: "La caída del asesino gobernador de 
Buenos Aires, Lavalle, está próxima y segura. Perecerá en las 
hogueras que él mismo incendió, llevándose hasta su tumba la 
execración de todo hombre de bien, y la infamia de haber sido 
el primero que entabló la carrera de sangre en las revoluciones 
americanas” '7. Marco M. Avellaneda había de ser decapitado 
más tarde en Metán, y el general Lamadrid derrotado finalmen
te en Cuyo, tomaría el camino de Chile. Sólo quedaba el ge
neral Paz, cuyas desgraciadas campañas luego veremos.

"La campaña libertadora de Lavalle —dice Ricardo Leve- 
ne— había sido hecha en gran parte con los recursos dados 
por el almirante Leblanc; en buques de la escuadra francesa 
la legión había pasado a la provincia de Entre Ríos, y la expe
dición a la provincia de Buenos Aires se había realizado en la 
misma forma. Cuando Lavalle se acercaba a Morón el concurso 
del agente francés había disminuido, y este hecho influyó en su 
ánimo para no invadir Buenos Aires. Llegaba por entonces el 
barón de Mackau en carácter de plenipotenciario de Francia. 
El ministro de S.M. Británica, señor Mandeville, se dirigió al 
barón de Mackau, en el mes de octubre de 1840, proponiéndole 
una nueva negociación con Rosas. Mackau la aceptó y se inició 
luego la tramitación entre el ministro Arana y el plenipotencia
rio francés. Por el tratado de paz, que fue firmado el 29 de 
octubre, el gobierno de Rosas reconocía las indemnizaciones por 
las pérdidas o perjuicios que los súbditos franceses hubiesen 
sufrido bajo la condición de que el ministro francés levantaría 
inmediatamente el bloqueo y entregaría la isla de Martín Gar
cía. Por el artículo 3° se mandaba que el gobierno de Buenos 
Aires daba permiso para volver al territorio de la patria a los 
unitarios que se habían levantado en armas contra Rosas, y, 
por último, este gobierno reconocía la independencia del Uru
guay y se obligaba a mantenerse neutral en sus cuestiones po
líticas” 8.

7 Correspondencia de extranjeros notables con el Libertador, Daniel 
F. O’Leary, Madrid, 1923, t. I, p. 148.

8 Ricardo Levene, Lecciones de Historia Argentina, Bs. As., 1919, 
t. II, p. 398.
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Rosas, pues, en un momento de apremio, y luego de haber 
utilizado al jpnáximo el conflicto con Francia para sus propios 
fines, cedía lo que había negado antes, habiendo actuado en su 
amparo el ministro inglés. Por eso pudo escribir un historiador 
antes citado: "E l tratado Mackau-Arana es el resultado de la 
hábil diplomacio inglesa” 9.

2 —  "Después de sobreponerse al sacudimiento suscitado 
por la agresión francesa de 1838 y de arrojar fuera del país a 
los rebeldes unitarios que la habían secundado, Rosas entra en 
un nuevo período de su acción —escribe uno de sus apologis
tas— . Su confederación empírica, basada en el tratado de ene
ro, manejada por el encargo de las relaciones exteriores, ha 
resistido una prueba de fuego: dos guerras exteriores, enhebra
das una con otra, y complicadas con infinitas sublevaciones 
internas. Al cabo de cinco años de tremenda lucha, ha triun
fado decisivamente. Su posición queda afianzada como hasta 
entonces no lo estuviera jamás. Cierto, la oposición no desar
mará. Lo obligará el resto de su mando a luchar por la propia 
conservación. Suscitarale enemigos exteriores o se aliará a to
dos los que espontáneamente se presentaron a cruzar los planes 
de una grande Argentina, que el dictador trataba de realizar. 
Pero ya en ningún momento lo colocará a un paso de la caída, 
como en agosto de 1840. El régimen establecido quedará tan 
afianzado a partir de esta época, que la eliminación de quien 
lo encarnaba se hará por otro hombre del mismo tipo socioló
gico y político, perteneciente al federalismo caudillesco. En con
secuencia el dictador no necesitará ya en adelante la tarea de 
persuación, de infatigable dialéctica, de influencia por las ideas, 
que le vimos desarrollar hasta ahora. No tendrá que dar razo
nes, sino órdenes. . . Afianzado en su posición, desarrollando 
una acción diplomática cada vez más espectacular, su atención 
se vuelve ahora hacia afuera del país” 10.

Sin embargo, los métodos a que había tenido que recurrir 
para sostenerse y afianzarse en el medio interno, particular

9 Néstor S. Colli, La política francesa..., op. cit., p. 383.
10 Julio Irazusta, Vida, política de Juan Manuel de Rosas a través 

de su Correspondencia, Bs. As., 1950, t. IV, p. 7.
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mente en los momentos más álgidos, en que corrió peligro de 
derrumbarse, habían sido de tal carácter, que los mismos in
gleses, y los partidarios de Inglaterra, que se consideraban 
exentos del terrorismo rosista, llegaron a manifestar inquietud 
al respecto.

Uno de ellos fue el propio Manuel J. García, quien, ya du
rante el primer gobierno de Rosas, llegó a escribirle: "El sis
tema de prisiones y destierro que usted ha tomado, seguirá 
más tiempo que el que usted presume .. .  Por consiguiente, el 
hecho hoy es que una parte de nuestra población está a merced 
de la otra; que por una simple delación o insinuación, puede 
ser arrancada del seno de su familia, encarcelada, desterrada 
y ahorcada también, siguiendo la misma regla. Esto es horrible, 
y no puede ser amigo de usted ni de la patria quien se lo aplau
da .. . El gobierno puede seguir el rumbo que ha tomado, pero 
se engaña si cree que así podamos tener sistema ni orden en 
la hacienda” 10 bis.

Con posterioridad, los desmanes, llevados en primer tér
mino por la Mazorca, llegaron a tal extremo el año 1840, que 
el propio ministro inglés mostró inquietud por su propia se
guridad. Entonces Rosas le contestó con una carta extensa, que 
José M. Ramos Mejía publica íntegra en su obra "Rosas y su 
tiempo” , y de la que nosotros transcribiremos lo más impor
tante, pues lo merece: "Partido de Morón, octubre 10 de 1840. 
Excmo. Sr. Ministro don J. H. Mandeville, de toda mi estima
ción y respeto: Hoy he recibido la muy apreciable de V.E. fe
cha ayer, en que se digna avisarme que un grupo de gente, 
después de haber roto los vidrios de las ventanas en varias 
casas de la cuadra inmediata a la en que V.E. vive, pasaron 
a la casa enfrente de ésta, y con gestos de amenaza a los habi
tantes de ella, rompieron las ventanas e intentaron echar abajo 
las puertas con cascotes y piedras. Que hace algunos días que 
V.E. había dado aviso al señor don Felipe Arana de la impro
piedad que esto sucediera, y había esperado que se habrían 
tomado medidas para prevenir excesos tan cerca del recinto de 
la habitación de V.E., y como residencia de un Ministro ex

10 bis Manuel Bilbao, Historia de Rosas, op. cit., p. 290 y 291.
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tranjero, y a más de una Nación tan amiga de este país como 
la Gran Bretaña lo es de la Confederación Argentina. . .  Pero 
como la comunicación de V.E. ha sido infructuosa, se dirige 
V.E. a mi para que como Gobernador y también como amigo, 
me sirva ordenar se tomen medidas para prevenir la repetición 
de tales excesos en adelante. Y últimamente, que también debe 
V.E. informarme habérsele intimado por conducto digno de 
atención que la vida de V.E. está en peligro, y que no debiera 
salir de noche.

".^.Dígnese V.E. escucharme con indulgencia atendiendo 
a las circunstancias extraordinarias en que han colocado a este 
desgraciado país las crueldades de sus bárbaros enemigos. Mire 
V.E. el cuadro de esta tierra bajo el aspecto terrible a que la 
obliga la justa lid en que se halla empeñada . .. Mucho antes 
de mi marcha a campaña, a ponerme a la cabeza del Ejército, 
había ordenado que de noche se custodiase la casa de V.E. 
y cuadra de ella con una guardia. Que toda cuanta tropa pi
diese además V.E. para el respeto de la misma y de su ilustre 
persona, se le facilitase sin limitación. Esta orden, Excmo. se
ñor, está vigente, y V.E. puede pedir lo que fuere de su agrado. 
Sin este respeto en la época actual, no debe extrañar V.E. que 
grupos de hombres desenfrenados pasen a las casas inmedia
tas a la de V.E. a perseguir a sus feroces enemigos, los salva
jes unitarios.

”V.E. sabe lo que pasó a poco con los que de esto vivían 
allí, los que abrigados en esas casas inmediatas a la de V.E., 
fugaban de ella conducidas por un inglés, a quien no solo le 
dispensó toda indulgencia el gobierno, sino que aún los cuatro 
mil pesos que recibió los puse de mis fondos particulares .. . 
V.E. sabe nuestras simpatías con la nación británica, y sabe 
que como Gobernador de la Provincia y como hombre parti
cular, le he dado pruebas inequívocas de ello ... Y en tal esta
do, ¿será creíble, será posible, Excmo. señor, que aún haya 
inglés que haga una guerra asquerosa a los Federales, al Go
bierno, al general Rosas, actual gobernador, ligados a banderas 
desplegadas al salvaje bando unitario? ... Y últimamente, si 
esto sigue, no podré responder tampoco de la seguridad de 
los bienes y vidas, ni aún de los mismos ingleses.
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"Vuelvo, pues, a llamar la atención de V.E. y una y mu
chas veces sobre las circunstancias del país; que la guerra se 
prepara sin padre para hijo, ni hijo para padre. Yo mismo 
clavaría el puñal en el corazón de mi hijo, si lo viera hoy con 
cobardía, para defender el juramento santo de la libertad; y si 
esto sigue, se han de ver en el país arroyos de sangre entre 
los escombros gloriosos de su Libertad.” 11

Pero llegó un momento en que el propio dictador debió 
intervenir para poner freno a ese desborde, que amenazaba 
sobreponerse a su propia autoridad. “ El terror que inundaría 
a toda la República, llegará a tales extremos, que en 1842, asom
brado ante los crímenes que cometen sus sicarios y compro
meten su investidura, amenazando desbordar su propia auto
ridad, los deberá reprimir con mano de hierro” 12.

3. —  Ei general José M. Paz, el ex Supremo Jefe Militar de 
la Liga del Interior, de 1830, aunque feliz siempre en sus em
presas militares, no había logrado nunca igual satisfacción en 
finalizarlas, ni en lograr tampoco la adhesión del pueblo en 
ellas. Apresado sorpresivamente el año 1831, como señalamos, 
en la frontera de Santa Fe, en oportunidad de hallarse en gue
rra contra Estanislao López, éste lo mantuvo preso en depen
dencias de la ciudad capital de su provincia, no obstante la 
opinión de Rosas que reclamaba que Paz “ debía morir” . Final
mente, el año 1835, López terminó entregándolo al gobernador 
porteño, quien lo confinó en Luján.

Sin embargo, el 18 de abril de 1839, Rosas resolvió liber
tarlo, dándole la ciudad de Buenos Aires por cárcel; y aún más 
tarde, buscando ganarlo para la causa, como había pretendido 
hacerlo con Lamadrid, decidió inscribirlo en la plana mayor 
activa, con su grado de general. Pero Paz, tan pronto como 
se le presentó una oportunidad favorable, huyó de Buenos 
Aires. Lo hizo el 3 de abril de 1840, en una embarcación por 
el río, llegando a Colonia, desde donde se puso en relación con 
Lavalle y con Rivera.

11 José M. Ramos Mejía, Rosas y su tiempo, Bs. As., 1952, t. II, 
p. 43, 44 y 45.

12 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas, (H. N. A., op. cit., 
t. V II, (2), p. 448).
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Pero, no habiendo llegado a ningún acuerdo con ellos, re
solvió trasladarse a Corrientes, cuyo gobernador Pedro Ferré lo 
recibió alborozado, pues consideraba que “Paz, por sí solo, va
lía un ejército". Y lo designó jefe de las fuerzas correntinas 
por decreto del 10 de agosto de 1840, con lo que Paz pasó a 
organizar un cuerpo militar que se llamó "Ejército de Reser
va” . En tanto Ferré, no obstante su mala experiencia con Ri
vera, había renovado el 2 de agosto, el tratado firmado el 31 de 
diciembre de 1838, por el cual Rivera se comprometía a em
prender la campaña contra Rosas, por lo que fue designado 
"director de guerra” .

Mientras tanto, Paz, con el apoyo de Ferré, se empeñó, 
como de costumbre en organizar sus tropas, las que pronto 
habrían de recibir el aporte del contingente correntino que 
había formado parte del "Ejército libertador” , de Lavalle, y 
que abandonó a éste cuando llegó a Salta, regresando a Co
rrientes a través del Chaco, entonces salvaje e inexplorado. 
También el gobernador de Santa Fe, Juan Pablo López, que 
había defeccionado a Rosas, se unió a Corrientes para luchar 
"contra el sangriento tirano de Buenos Aires” . Pero cuando se 
trató de salir a campaña, Rivera, repitiendo su conducta ante
rior y, particularmente, recelando de Paz, no concurrió con su 
concurso, no obstante los insistentes reclamos de Ferré, estre
chando sus vínculos, en cambio, con los revolucionarios repu
blicanos de Río Grande del Sur. Y sin aportar la ayuda pro
metida, terminó por denunciar el tratado firmado con Corrien
tes, el 17 de agosto de 1841.

Atento a estas circunstancias, el gobernador de Entre Ríos, 
Pascual Echagüe, el 12 de septiembre de 1841, invadió Corrien
tes al frente de las fuerzas rosistas. Pero Paz, con las solas 
tropas correntinas (pues Juan Pablo López y el contingente 
santafecino no alcanzó a intervenir), lo derrotó completamen
te el 28 de noviembre en la batalla de Caá Guazú, en la que el 
gobernador entrerriano sufrió la pérdida de 1.300 hombres, en
tre muertos y heridos, 800 prisioneros, artillería, parque y ba
gajes. A consecuencia de este contraste, Echagüe, que había 
llegado al término de su mandato, al regresar a Paraná, no fue 
reelegido por la Legislatura, la que designó en su reemplazo
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como gobernador de Entre Ríos, a Justo José de Urquiza, el 
15 de diciembre de 1841.

Con fecha 11 de enero de 1842, Paz invadió Entre Ríos, y, 
habiendo llegado a Paraná, pocos días más tarde, obligó a huir 
al delegado que había dejado Urquiza. El 17 de febrero tam
bién el gobernador correntino Ferré llegaba a Paraná, y co
menzaron interminables intrigas con el general Paz, de las que 
éste habla extensamente en sus “Memorias” . “Desde mi llegada 
a la capital — dice— había sido investido con toda la autoridad 
militar de la provincia [Entre Ríos] y nombrado general en 
jefe de sus fuerzas ... Ferré desaprobó secretamente esta me
dida, y se me insinuó que convenía renunciara a esta inves
tidura. No tuve dificultad y se me admitió en el acto mi re
nuncia. Sus objetos eran desautorizarme cuanto le fuese posi
ble, reduciéndome el rol de un simple oficial subalterno ... que 
no debía reputárseme sino como un jefe dependiente del go
bierno de Corrientes, sin más representación, autoridad y mi
sión que la que de él emanaba... Uno de los empeños de 
Ferré fue persuadir a los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe 
que yo no debía tener parte en las deliberaciones, y que a 
ellos incumbía exclusivamente discutir y establecer los arreglos 
necesarios para continuar la guerra” 13.

En cambio, los proyectos de Paz eran otros: “ Pretendía 
el general —dice Mantilla— la creación de un supremo poder 
militar, con facultades nacionales, igual o parecido al que antes 
estatuyó para sí por medio de los gobiernos del interior, cuan
do desempeñaba la gobernación de Córdoba. Paz tenía la obse- 
cación de combatir a Rosas con un poder semejante al del ti
rano, porque donde él estaba solo él quería ser la cabeza y la 
voluntad en todo, conviniese o no a la causa, según el criterio 
de los demás hombres políticos dirigentes y según las circuns
tancias . .. Después de Caaguazú, creyó llegada la oportunidad 
de hacer pesar su valimiento para la realización de su propó
sito . . .  y presentó al gobierno una memoria y un proyecto so
bre 'Directorio de la guerra', cuyas bases principales eran: la

13 Memorias postumas del general José María Paz, op. cit., t. II I, 
p. 151.
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provincia de Corrientes investía al general Paz con el supremo 
poder militar de la República por todo el tiempo que Rosas 
permaneciese armado contra ella, dentro o fuera del territorio 
argentino; el general tendría facultades para imponer contri
buciones a los pueblos de la Nación, negociar empréstitos, in
vertir los recursos, acreditar ministros diplomáticos, celebrar 
tratados . .. Los gobernadores de provincia serían tenientes ge
nerales a las órdenes de Paz. Ferré no aceptó semejante pro
yecto, quedando en consecuencia mal impresionado el general. 
De ahí nacieron las primeras frialdades de Paz con Ferré” 14.

Habiendo abandonado Paz la dirección del "Ejército de 
Reserva” , para darle posibilidad de tener voz en las delibera
ciones, se lo designó gobernador de Entre Ríos. Pero las desin
teligencias con Ferré continuaron hasta que éste, al poco tiem
po, retiró el ejército correntino a las fronteras de su provincia. 
Esto dejó a Paz librado a sus escasas fuerzas y, habiendo dele
gado el gobierno en Paraná, volvió a salir a campaña, prácti
camente acosado por contingentes adversarios que, el 4 de abril, 
volvieron a ocupar Paraná, tomando prisionero al delegado de 
Paz y reponiendo a Urquiza como gobernador.

Mientras tanto, Rivera, tan remiso para cumplir los trata
dos con Corrientes, luego de la batalla de Caaguazú, también 
había invadido Entre Ríos, tratando de ganarle de mano a Paz 
en la ocupación de Paraná, sin lograrlo. Pero sus propósitos 
eran distintos, y sólo aspiraba a la realización de su gran pro
yecto de incorporar las provincias mesopotámicas al Uruguay, 
según antes señalamos. Y no habiendo logrado avanzar en él, 
sólo se ocupó en hacer grandes arreos de ganado hacia la Banda 
Oriental, y en tal función, según Paz, ocupó la mayor parte 
de su ejército.

Por su parte, Juan Pablo López, en rebeldía contra Rosas, 
pronto fue derrotado por las fuerzas de Manuel Oribe, que vol
vía de su campaña por las provincias del norte, y, mientras el
17 de abril López huía a Corrientes, Oribe entraba en la ciudad 
de Santa Fe, designando gobernador de la provincia a Pascual 
Echagüe.

14 Manuel F. Mantilla, Crónica histórica de la provincia de Corrien
tes, op. cit., t. II, p. 74.



Precisamente, días antes, se había firmado el tratado de 
Galarza entre José Luis Bustamente, representando a Fructuo
so Rivera; Santiago Derqui, al general Paz, y Domingo Crespo, 
a Juan Pablo López, estos últimos como presuntos gobernado
res de Entre Ríos y Santa Fe. Por dicho tratado se concedía 
a Rivera la dirección de la guerra contra Rosas. Ese tratado 
fue ampliado el 14 de ocutbre de 1842 en una conferencia en 
Paysandú, entre Ferré, Rivera, Paz y López. Pero pocos días 
más tarde, el 20 de octubre, no habiendo podido conciliar con 
sus amigos, Paz hizo abandono definitivo del ejército.

Mientras tanto, habiendo proseguido su avance en Entre 
Ríos, las fuerzas de Oribe se encontraron el 6 de diciembre de 
1842 con las de Rivera, y las derrotó completamente en la ba
talla de Arroyo Grande. "En los campos de Arroyo Grande, 
regados con abundante sangre de vencedores y vencidos — dice 
Saldías— quedó sepultada la dañina aspiración de Rivera, su 
sueño dorado de anexar al Estado del Uruguay, las provincias 
de Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay” 15.

La derrota de Arroyo Grande alcanzó caracteres catastró
ficos no sólo en el Río de la Plata, sino entre toda la emigra
ción unitaria diseminada por la América del Sur. Un autor re
produce numerosas cartas de esa emigración desde Montevi
deo, Chile y Bolivia respecto a la influencia de este aconteci
miento, reflejando el depresivo estado de ánimo de los emigra
dos, y los comenta de esta manera: "Si la derrota de Arroyo 
Grande era ya de por sí el mayor de los reveses sufridos por 
las armas antirrosistas, la imprevisión e imprudencia de Rivera 
contribuyó a que la causa revolucionaria adquiriera todos los 
visos de un colapso total y sin remedio. El general montonero 
obró en esta ocasión según los principios de su escuela. Al cru
zar el Uruguay no había dejado a sus espaldas ningún cuerpo 
de reserva para mantener el orden y, en caso adverso, para 
recoger las reliquias de su ejército y servir de base para su 
reacción. Con este antecedente se deja entender que el desastre 
del 6 de diciembre provocara en el país la alarma más angus
tiosa. Se carecía igualmente de escuadra, pues el resto del ar-

Adolfo Saldías, Historia de la Confederación..., op. cit., t. II,
p. 404.
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mámente» naval se había perdido en Costa Brava, a manos de 
Brown. El erario estaba exhausto y tampoco se podía contar 
con el expediente de un crédito, porque el genio dilapidador 
de Rivera había hecho perder la fe en los compromisos del 
gobierno. Si a esto se suma el terror que infundían las armas 
enemigas, dispuestas a invadir el país, se comprende fácilmente 
que la noticia de Arroyo Grande encontrara a las autoridades 
de Montevideo en la situación más penosa que es posible ima
ginar, y que aún los espíritus más obstinados desesperasen de 
salvar a la República” 16.

Mientras tanto, después de invadir al Uruguay el 16 de fe
brero de 1843, Oribe como "primera figura militar del Plata”, 
llegaba al Cerrito de la Victoria, estableciendo allí su cuartel 
general, y desde ese día quedó establecido el sitio de Monte
video, que debía durar cerca de diez años.

16 Américo A. Tonda^Don Félix Frias (El secretario del general 
Lavalle), Córdoba, 1956, p. 136 y 137.



X III. — LUCHAS CONTRA LA DICTADURA: LA GUERRA DE 
PUERTOS. MONTEVIDEO, LA "NUEVA TROYA” . EL 
VERDADERO SIGNIFICADO DEL COMBATE DE LA 
"VUELTA DE OBLIGADO”.

1. — "Permanente fue la antinomia entre las dos capitales 
del Plata —escribe Luis A. de Herrera— . En los tiempos ini
ciales el diverso interés económico enciende la diferencia. Inge
nuo sería preguntarse si ella creció en la época posterior... 
Las relaciones sociales entre los poblados de una y otra mar
gen del río siempre tuvieron aspecto de conflicto. Antes de 
nacer la patria ya denuncian el cisma largos antecedentes, en 
su mayoría económicos. Nuestra favorecida posición comercial 
incomoda a la otra ciudad . . . Con la emancipación, los recelos 
de la adolescencia degeneran en hostilidades . . . Buenos Aires, 
cultivando su legítimo derecho, se empeña en desviar a su favor 
la navegación fluvial, no descuidando Montevideo el esfuerzo 
contrario” 1.

Hemos visto ya desde nuestro primer tomo la permanen
cia de esa lucha. En la época que estamos estudiando, ella había 
de exacerbarse a consecuencia de la inestabilidad y el carácter 
de los acontecimientos en Buenos Aires. Con posterioridad a 
la independencia uruguaya, señalamos cómo Montevideo había 
prosperado. Esa prosperidad debía acentuarse con motivo del 
bloqueo francés. El mismo edecán del almirante Mackau lo 
hizo resaltar en el opúsculo que escribió luego sobre la actua
ción de su jefe en el Plata. "Montevideo — dijo— se halla en 
el lugar opuesto a Buenos Aires, su rival tanto por su posición

1 Luis A. de Herrera, La formación histórica rioplatense, Bs. As., 
1961, p. 30.
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como por sus intereses más caros. Aspira a constituirse pronto 
en la cabeza de una confederación de las provincias situadas 
al este del Paraná, haciendo retroceder la frontera argentina 
hasta la margen occidental del mencionado río. De esta forma 
se constituiría en el depósito de todo el comercio del Uruguay 
y de gran parte del que remontaría y descendería el Paraná, 
entre Martín García, el Paraguay y, más allá de Misiones, la 
frontera del Brasil. Sin atribuir demasiada importancia a las 
eventualidades de un lejano porvenir, y teniendo en cuenta úni
camente los hechos que hemos podido verificar, debemos re
conocer que Montevideo se engrandece y enriquece con cuamo 
empobrece y disminuye a Buenos Aires. Ha sobrepasado sus 
antiguas murallas, y sus casas ocupan el doble del espacio que 
antes. Durante nuestro bloqueo, sus riquezas y comercio se han 
acrecentado como por encanto, y el producto de sus aduanas 
se ha duplicado” 2.

Citamos antes también que, en 1834, el ministro británico 
se había aventurado a decir que, con el advenimiento de los 
barcos a vapor, Montevideo sería un lugar mucho más impor
tante que Buenos Aires. Y  con el establecimiento del cerco, Ri
vera, siempre desesperadamente necesitado de dinero, llegó a 
"hipotecar los impuestos aduaneros montevideanos a hombres 
de negocios extranjeros, que eran principalmente británicos” , 
dice H. S. Ferns. Quien agrega que, a fines de 1841, "Vidal, el 
ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, le solicitó [al mi
nistro inglés Mandeville] que Gran Bretaña estableciera un pro
tectorado en la República Oriental” Todo esto significó un 
peso tal para los negocios de Inglaterra en Montevideo que, en 
adelante, como lo señalamos anteriormente, " los intereses co
merciales británicos en el Río de la Plata, ya no se concentra
ban en una sola metrópoli, Buenos Aires, sino en dos” 4. Ahí está 
todo el secreto de la lucha que, durante el gobierno de Rosas, 
se estableció entre "la República de Buenos Aires y la Repú
blica de Montevideo” , según el decir del político francés Guizot.

Hemos visto que el general Oribe, triunfante de Rivera,

2 Theogéne Page, Guerra colonialista franco-argentina, op. cit., p. 131.
3 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina.. op. cit., p. 252 y 254.
4 Ibídem.
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pasó al Uruguay con intención de ocupar Montevideo y hacerse 
cargo de la presidencia de la República Oriental, cargo en que 
era reconocido por Rosas, al frente de cuyos ejércitos había 
recorrido buena parte de las provincias, derrotando a los ad
versarios del dictador de Buenos Aires, a quien, desde el extre 
nao norte de su periplo, llegó a solicitarle autorización para 
invadir también la provincia de Tarija, e incorporarla al resto 
de la Confederación, a lo que Rosas no accedió.

Pero, en su marcha a Montevideo, no tuvo la celeridad de
seable, dando tiempo para que la ciudad, en la que se había 
extendido el mayor pánico, pudiera adoptar medidas de defen
sa. Y  en esto volvió a aparecer, como figura decisiva, el general 
José M. Paz, ese vencedor siempre vencido por las circunstan
cias, que Cárcano llama "peregrino del patriotismo". Después 
de abandonar el ejército, cuya dirección principal había sido 
concedida a Fructuoso Rivera (el que pronto sería derrotado 
en Arroyo Grande), Paz se presentó en Montevideo, preparando 
febrilmente las fortificaciones que consideró necesarias, y for
mando un "ejército de reserva”, del que se le dio el mando; 
ejército organizado con el aporte de extranjeros y de negros 
libertos. En esto también colaboró el general Tomás Iriarte, 
quien había dejado el ejército de Lavalle, después de Famaillá, 
pasando a Chile y luego navegando por el sur hasta Río de 
Janeiro, de donde marchó a Montevideo. Pero desaveniencias 
con Paz lo obligaron a retirarse, mientras que el mismo Paz 
fue luego objetado por Rivera, quien lo señaló como "general 
extranjero” , manifestando además que era incapaz de desem
peñar el cargo de jefe del "ejército de reserva” . Y  sólo por 
insistencia de sus amigos, consintió que Paz permaneciera como 
"comandante general de armas” , en la capital.

En un escrito de Domingo F. Sarmiento con que los editores 
de las "Memorias” de Paz trataron de sustituir el capítulo de és
tas, que nunca fue publicado y que, al parecer se he perdido de
finitivamente, aquél escribe: "Oribe se avanzaba lentamente so
bre su buena ciudad de Montevideo, al frente de unos doce 
mil hombres, el ejército más numeroso que jamás había mili
tado en aquellos países bajo un solo jefe. Precedíanlo el terror 
de su nombre, espantosamente célebre por las matanzas de
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prisioneros y ciudadanos hechos en el Quebracho Herrado, y 
en las ciudades de Córdoba, Tucumán y Mendoza, y la repe
tición de tales atrocidades con sus compatriotas después de 
su fácil victoria en el Arroyo Grande . . .  El día que saludó enfá
ticamente la plaza con veintiún cañonazos, un sacudimiento 
eléctrico de pavor recorrió de un extremo a otro la línea de 
vecinos armados, que se había improvisado para resistirle. 
La noche sobrevino, y centenares de defensores de la ciudad 
abandonaron sus puestos para ir a esconderse en sus casas, o 
estar listos para embarcarse al menor amago, llegando en las 
noches subsiguientes a tal punto el desaliento, que fue preciso 
establecer un cordón de centinelas a la retaguardia"5.

Uno de los primeros en huir, embarcándose subrepticia
mente para Europa, acompañado de Juan M. Gutiérrez, fue 
Juan Bautista Alberdi, el autor de las insinuantes cartas al ge
neral Lavalle, incitándolo a la acción militar, y que tanta in
fluencia había alcanzado con su empeñosa campaña literaria 
contra Rosas. Según su propia confesión, fue el autor de las 
proclamas y diversos escritos de aquél. "Yo tuve una parte 
principal en la venida del general Lavalle a Montevideo, decla
rándole por cartas repetidísimas que su teatro estaba en Mon
tevideo, donde hallaría los medios de organizar una empresa, 
y no en otra parte, que no pensase en ir al campo de Rivera, 
que me constaba a ciencia cierta que allí no se le quería. Yo 
redacté la declaración de guerra del Estado Oriental contra 
Rosas. Yo presenté al general Lavalle ante los agentes france
ses, a escondidas del círculo unitario. A pesar de la indignación 
del general Lavalle, yo sostuve y defendí la coalición francesa 
hasta que tuve el gusto de verla abrazada por él. Yo redacté 
la proclama del general Lavalle a Buenos Aires, sin que él me 
comunicase una sola idea, y haciéndole figurar en ella todas 
las mías. Redacté también la proclama que dirigió a Entre 
Ríos . . .  Yo excité al general Lavalle a abrir relaciones con los 
riograndeses . .. Escribí constantemente excitando a mis amigos 
de Tucumán, a una revolución que más tarde encabezaron. Les 
di a conocer la cuestión francesa y desvanecí sus escrúpulos.

5 Memorias postumas del general José M. Paz, op. cit., t. III, p. 233 
y 238.
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Cuando la insurrección del Sud de Buenos Aires, me trasladé 
con el Dr. Pórtela a la rada exterior de aquella provincia, en
cargados ambos por los agentes franceses de iniciar con la 
primera autoridad revolucionaria que se estableciese en Bue
nos Aires, las bases de un convenio con los franceses. Por últi
mo, yo he tenido el honor de ser caricaturizado en Buenos Aires, 
y un sábado santo colgado en una calle pública bajo la efigie 
de Judas” 6.

Así fue como Alberdi, que había de declarar más tarde que 
*a vinculación con los franceses había sido un error, al aban
donar en esa forma y en tales circunstancias a Montevideo, 
dejó allí tan mala reputación ( “ él, que se pretendía el jefe 
de la Joven generación” , según le reprocharía luego su amigo 
Pórtela), que no pudo volver más a esa ciudad. A su regreso 
de Europa, como recordaría en su “Ojeada retrospectiva” , Es
teban Echeverría, en 1848, en la reedición del “Dogma socia
lista” , se vió, por ello, obligado a seguir a Chile.

2. — “ El año 1842, al comienzo del sitio, han entrado en 
Montevideo 5.218 inmigrantes franceses y 2.515 italianos. Su po
blación se compone así: orientales 11.431, europeos 15.252, ar
gentinos y de otros países 4.000 ... Es ésta una ciudad cosmo
polita, con mayoría de europeos, con el comercio, el trabajo 
y los intereses en manos de europeos”, escribe un autor uru
guayo. Y cita a Sarmiento cuando escribió: “No son ni argen
tinos ni uruguayos los habitantes de Montevideo, son europeos 
que han tomado posesión de una punta del suelo americano” 7.

Rosas, en lucha contra Rivera para contrarrestar la in
fluencia del comercio de Montevideo, y no obstante el reciente 
tratado con el almirante Mackau, por el que reconocía “en 
estado de perfecta y absoluta independencia la República Orien
tal del Uruguay” , comenzó a tomar determinaciones contra los 
comerciantes de esa ciudad.

Un decreto de Rosas al respecto, decía: “ El gobierno de 
Buenos Aires, encargado de las relaciones exteriores de la Con
federación Argentina, y de los negocios generales de paz y de

6 Juan B. Alberdi, Escritos postumos, op. cit., t. XV, p. 514 a 516.
7 Alberto Zum Felde, Proceso h istórico..., op. cit., p. 161, y 162.

204



guerra; usando el derecho que le da la injusta guerra que el 
usurpador del poder público del Estado Oriental del Uruguay 
declaró a la Confederación Argentina, ha acordado y decreta:

"Artículo 1. — Quedan cerrados los ríos Uruguay y Paraná, 
hasta nueva orden, a la navegación de todo buque que no sea 
patentado por el gobierno de la Confederación Argentina, bajo 
pabellón nacional.

"Artículo 2. — Los buques procedentes de cualquiera de los 
puertos de la República Oriental que, pasados quince días de 
la publicación del presente decreto, fuesen encontrados en las 
aguas de dichos ríos, ellos y sus cargamentos serán conside
rados buena presa” , etcétera.

“ Esta situación — dice Oddone, citando dicho decreto— que 
perjudicaba a los comerciantes de Montevideo, no era menos 
gravosa para el Estado, cuya principal fuente de rentas —la 
aduana— veía mermados progresivamente sus recursos en la 
medida en que los buques que antes llegaban solamente al 
puerto de esa ciudad, descargando sus mercaderías proceden
tes de Europa, y cargando los productos para el mismo destino, 
seguían virrje al puerto de Buenos Aires, bajo el incentivo de 
la reducción de los derechos portuarios. Pero —agrega— agu
zando el ingenio, los gobernantes orientales hallaron la manera 
de defender sus finanzas, complicando en el conflicto a nacio
nes europeas mediante el procedimiento de arrendar el puerto 
de Montevideo a casas de comercio y sindicatos extranjeros 
— que se constituyeron al efecto—  los que, tarde o temprano 
llamarían en defensa de sus intereses a las escuadras de sus 
respectivos países, que los harían respetar con la boca de sus ca
ñones. Y  a fe que no tardarían en intervenir” 8.

También por decreto del 5 de enero de 1842, cerraba “ toda 
comunicación comercial, epistolar y de cualquier otra clase” 
entre la Confederación Argentina y la República Oriental del 
Uruguay, decreto confirmado más tarde por otro por el que 
declaraba cerrada “ toda comunicación con la ciudad de Mon

8 Jacinto Oddone, El factor económico en nuestras luchas civiles, 
■op. cit., p. 242 y 243.
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te video” . “ Por la Capitanía del Puerto —decía el decreto— no 
se dará entrada a buque alguno que proceda del puerto de 
Montevideo, bien directamente o que haya arribado o tocado 
en él por cualquier accidente” . Se exceptuaban “ los paquetes 
ingleses de Europa y los buques de guerra de las naciones ami
gas” . Y  por otra cláusula se aclaraba que “ el presente decreto 
tendrá efecto y cumplimiento Ínterin la ciudad de Montevideo 
sea dominada por los salvajes unitarios, debiendo cesar a la 
entrada en dicha ciudad del ejército de operadores a las órde
nes del Excmo. Sr. Presidente legal de la República Oriental 
del Uruguay, Brigadier don Manuel Oribe” 9.

Mientras tanto, una escuadrilla argentina, al mando del 
almirante Guillermo Brown, había comenzado a bloquear el 
puerto de Montevideo, derrotando a otra escuadrilla oriental 
que tenía por comandante al italiano José Garibaldi. Dicho 
bloqueo perjudicaba a los comerciantes y empresarios ingleses 
y franceses instalados en la capital oriental, quienes, como tam
bién dijimos, habían adquirido por adelantado los derechos 
de aduana de su puerto, por medio de un consorcio del que 
eran accionistas, asimismo, miembros del gobierno oriental. 
Esto motivó que para defender su comercio, interesaran, a su 
vez, económicamente, a los jefes de las escuadras en el Río de 
la Plata. Así fue como, en tal circunstancia, el comodoro Brett 
Purvis, intervino violentamente para obligar a Brown a levan
tar el bloqueo, secuestrándole sus buques y conminándolo a 
que "como súbdito británico, se abstuviera de tomar parte en 
tales conflictos por oponerse al espíritu de una ley británica” 10.

“A punto de rendirse la ciudad por falta de elementos de 
defensa y de vida “ escribe J. Oddone— una escuadra aliada 
anglo-francesa, a las órdenes del almirante inglés Purvis, y so 
pretexto de defender la independencia oriental. .. hizo retirar 
desde la isla de Ratas a las naves del almirante Brown, las 
secuestró y mantuvo expedito el puerto para las actividades 
marítimas. Con ello, Montevideo no sólo quedaba en condi
ciones de recibir de nuevo los buques que desearan hacer escala

9 Ibídem, p. 245.
10 Héctor R. Ratto, Los comodoros británicos de estación en el 

Plata, (J810-1852), Bs. As., 1945, p. 138.
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en ese puerto, ya en dificultad para llegar al de Buenos Aires, 
sino que el sindicato arrendador del puerto aseguraba su capi
tal y el ínteres de sus actuaciones” 11.

Y cita un comentario del diario “ La Presse”, de París, del
9 de junio de 1845, que, al referirse a esa acción, decía: “He
mos sostenido que nuestros compatriotas, al tomar las armas 
en Montevideo, servían para encubrir el agiotaje tenebroso que, 
con la ayuda del comodoro Purvis, hacía una casa inglesa de 
Montevideo, la casa Lafone, dueña de los bienes públicos de ese 
Estado. No predijimos que la Inglaterra validaría, por medio 
de una intervención, esas adquisiciones y se colocaría en lugar 
de esos nacionales propietarios” 12.

Mientras tanto, los intereses de los comerciantes británicos 
de Buenos Aires, eran siempre bien defendidos por Rosas, y si 
alguna vez se quejaron, con motivo del bloqueo francés, diri
giendo una comunicación directamente a Londres, no fue con
tra éste, sino contra el gobierno de París. Y  habrían de mani
festarlo muy claramente en oportunidad de los desafueros del 
comodoro Purvis, en Montevideo, en un Memorial que dirigie
ron, entonces, al ministro Felipe Arana, en el que “ le suplica
ban no se les hiciera responsables de la conducta del comodoro 
Purvis, observando de paso, que ellos y sus connacionales ha
bían recibido del gobierno argentino la más decidida protec
ción” 13. Y  Rosas, en su respuesta, manifestó “ que le era grato 
instruirse de la declaración de los súbditos británicos respecto 
a la protección que gozaban, y que el gobierno seguiría pres
tándola a todos los que respetasen las leyes de la República 
Argentina” 14. Esas leyes establecían, para Rosas, que se debía 
comerciar por el puerto de Buenos Aires, y por ningún otro.

La lucha entre Rosas y Rivera, entre Buenos Aires y Mon
tevideo, en el fondo era, pues, la lucha entre los comerciantes 
ingleses del primer puerto y los anglo-f ranees es del segundo. 
Por eso cada uno defendía su puerto y trataba de bloquear el

11 Jacinto Oddone, El factor económ ico..., op. cit., p. 245.
12 Ibídem, p. 246.
13 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación..., op. cit., t. II, 

p. 425.
14 Ibídem, p. 425.
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contrario. "El crecimiento de la navegación en el estuario y 
en los ríos anticipaba el futuro poder de Buenos Aires, mien
tras se agudizaba su rivalidad con Montevideo .. . Los gobier
nos trataban a menudo de bloquear el comercio de sus ene
migos, como parte de su estrategia de guerra” 1S.

Finalmente, por intervención del ministro inglés en Buenos 
Aires, Mandeville, Purvis dejó en libertad a Brown de bloquear 
Montevideo.

3 — La lucha de Rosas contra Rivera, y contra el llamado 
Gobierno de la Defensa, de Montevideo ,no tenía, pues, más que 
el propósito de destruir la competencia comercial de esta ciu
dad, y aniquilar el foco de resistencia y subversión que signifi
caban los unitarios establecidos en ella. Aunque también lo 
era el designio secreto de Rosas de incorporar la Banda Orien
tal a la Confederación Argentina, y la necesidad perpetua de 
guerras exteriores para afirmar su predominio sobre dicha 
Confederación, que él había formado.

Los propósitos de Rosas sobre la “provincia de Montevi
deo” , contradecía directamente el tratado de 1828 con el Bra
sil, bajo la admonición de Inglaterra, que había provocado la 
creación de la República Oriental del Uruguay, y el tratado 
Arana-Mackau, celebrado con Francia, que había garantizado 
la independencia oriental. Pero también al comercio anglo- 
francés establecido en el puerto rival. Por eso éste reaccionó 
ante la amenaza porteña, expresada en el bloqueo del puerto 
de Montevideo, reestablecido por la escuadra rosista. “ La ban
carrota financiera que por último llegó a amenazar al gobierno 
de Montevideo hacía imperiosa la ayuda exterior —dice Cady— 
El comercio había quedado reducido a cero, y la recaudación 
aduanera alcanzaba solamente al 6 % de la suma percibida en 
1842. A iniciativa de Purvis se decidió enviar un delegado a In
glaterra y Francia” 16.

Para realizar esa misión, fue designado, por el gobierno de 
la Defensa, Florencio Varela, figura eminente entre los emigra

15 Klifton B. Kroeber, La navegación de los ríos en la historia ar
gentina, Bs. As., 1967, p. 210 y 211.

16 John F. Cady, La intervención e x t r a n j e r a . o p .  cit., p. 137.
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dos argentinos, quien dirigía secretamente la política exterior 
de aquel gobierno, era ''el verdadero director de la cancillería 
montevideana” y abogado del negociante inglés Samuel Lafone, 
quien tenía contratadas las rentas de la aduana d  ̂ Montevi
deo. Varela partió para Europa en agosto de 1843, como 
representante de la "civilización” en el Río de la Plata, y lle
vando como carta de triunfo las "Tablas de sangre” confeccio
nadas por Rivera Indarte.

Las instrucciones que se le dieron para el desempeño de su 
misión, subrrayaban la necesidad de "obtener de la Inglaterra 
y  de la Francia que adopten medidas capaces de terminar en
teramente la guerra lo más pronto posible, y de asegurar para 
en adelante la duración de la paz, bien fuese interviniendo con 
armas en la lucha, bien por otros cualesquiera, legítimos y hon
rosos, cuidando enteramente de que en nada se menoscabe la 
absoluta independencia de la República [del Uruguay], ni se 
comprometa su amistad con otras naciones” 17.

También debía hacer notar "la importancia de e t̂as regio
nes como mercado consumidor, su riqueza, la situación prefe
rente de Montevideo como puerto, la afluencia de inmigrantes 
a su territorio, y todas las posibilidades de un gran desarrollo 
progresista y comercial que obstruía la guerra con Rosas. Y 
que el predominio de éste en la República Oriental importaría 
la ruina total del comercio extranjero y la desaparición de 
toda idea de moral y de civilización en el Río de la Plata” . 
Además, "uno de los puntos que más debe llamar la atención 
de la Inglaterra es la libre navegación de los ríos” 18.

Este último punto era importantísimo para los comercian
tes anglo-franceses de Montevideo, y su necesidad estimulaba 
los sueños de Rivera de constituir una República integrando la 
JBanda Oriental con Entre Ríos, Corrientes y el Paraguay. Tam
bién al auspiciar en 1828 la independencia uruguaya, Inglaterra 
sostuvo que no convenía a su comercio que ambas márgenes 
del Río de la Plata estuvieran en manos de un soJo país. Lo 
mismo había de manifestar, luego, Francia. Era una forma de

17 Leoncio Gianello, Florencio Varela, op. cit., p. 287 y 297.
18 Ibídem, p. 322.
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impedir que ese río fuera considerado como río interior, y que 
se sometiera su navegación a reglamentaciones nacionales. Idén
tica situación se presentaba ahora con el Paraná. Por eso Flo
rencio Varela llevó la idea de erigir a Entre Ríos y Corrientes 
en Estado independiente. Eso dice el general Paz en sus “Me
morias” , que le sugirió Varela antes de partir para Europa, a 
lo que él se opuso 19.

Pero, Varela fracasó en sus entrevistas con Lord Aberdeen, 
el canciller británico, tratando de convencerlo de con^rtar “un 
tratado de alianza ofensiva y defensiva que, no solamente pon
dría fin a la guerra” , sino que “ impediría su reanudación”. Dijo 
que los ingleses no comprendían sus verdaderos int^eses. Lo 
mismo le ocurrió en Francia. Aunque en París tuvo oportunidad 
de encontrarse con Thiers, quien llegó a decir de él, en el Par
lamento, que Varela era “uno de los hombres más distinguidos 
que se pueda encontrar entre todos los países” 20.

La misión de Florencio Varela fue seguida por otra envia
da por el gobierno del Brasil en la persona del vizconde de 
Abrantes, quien partió de Rio de Janeiro el 4 de agosto de 
1844. El Brasil había mantenido buenas relaciones con Rosas, 
sobre la base de una alianza tácita contra los revolucionarios 
republicanos de Río Grande del Sur, y los riveristas y unitarios 
del Uruguay. Pero esa alianza hubo de romperse por la nega
tiva de Rosas de aprobar un tratado trabajosamente logrado 
por su ministro en la Corte de Rio de Janeiro, el general Tomás 
Guido. Rosas alegaba que, para preparar los términos de ese 
tratado, no se había tenido en consideración al general Oribe, 
su aliado y a quien él reconocía como presidente de la República 
Oriental. Guido estaba tan seguro de la aprobación del conve
nio, por parte de Rosas, que lo había firmado antes de recibir
la, y aún había sido ratificado por el Emperador. Este rechazo, 
ha comienzos de 1844, fue considerado en cierto modo ofensivo.

Tal actitud pareció revivir las viejas miras del Brasil, de 
supeditar la lucha contra los revolucionarios riograndeses, a 
sus anteriores propósitos de impedir la reconstrucción del vi

19 Memorias postumas del general José M. Paz, op. cit., t. II I, p. 377.
20 Leoncio Gianello, Florencio Varela, op. cit., p. 368.



rreinato del Río de la Plata. Para ello, en septiembre de 1844, 
había reconocido la independencia del Paraguay, proclamada 
por este país en 1842, lo que Rosas había rechazado. La inter
vención del gobernante de Buenos Aires en los sucesos de la 
provincia Oriental, confirmaba para el Brasil las intenciones 
de Rosas, de que aspiraba a anexarla a la Confederación Ar
gentina, como ocurría con el Paraguay. Todas esta* circuns
tancias decidieron al Brasil a enviar a Europa a la misión del 
Vizconde de Abrantes, quien debía requerir de los gobiernos 
de Inglaterra y Francia su atención a los sucesos del Río de 
la Plata y plantearles la necesidad de una intervención conjunta 
con el Brasil en ellos.

Pero también en Europa se solicitaba la intervención en 
el Río de la Plata. “ En el transcurso de principios de 1844, se 
aunaban fuerzas que arrastrarían al gobierno, de manera ine
vitable, a la intervención con Francia en el Plata. La presión 
más intensa provenía de un número de establecimientos co
merciales que traficaban con esa región. La prolongada parali
zación que allí sufría el comercio, había llevado el precio de 
los cueros en Europa a un nivel bastante alto. Con la cesación 
de las hostilidades en las provincias argentinas, y el cierre al 
mismo tiempo del puerto de Montevideo, la especulación que 
se hacía en Buenos Aires de este producto tornose desenfre
nada” 21. Además, el gobierno inglés "viose en 1844 ante el 
pedido insistente de plazas como Liverpool y Manchester que 
lo urgían para que, conjuntamente con el de Francia, adoptase 
medidas para limitar las restricciones puestas al comercio en 
el Plata. Solicitaban también se pusiera fin a los disturbios en 
el Uruguay, y se asegurara el acceso a los comerciantes britá
nicos a los mercados del Paraguay y regiones del interior” 22.

Planteando la cuestión existente entre la “República de 
Buenos Aires y la República de Montevideo” , en una sesión de 
la Cámara de Diputados francesa, con la presencia He Guizot, 
ministro de Relaciones Exteriores, del almirante Barar de Mac
kau, ahora ministro de Marina, el famoso Thiers, el 28 de

21 John F. Cady, La intervención extranjera.. op. cit., p. 140.
22 Ibídem, p. 141.

211



mayo de 1844, decía: “ Sabéis que esos dos Estados despren
didos del antiguo virreinato Español, están colocados frente 
uno al otro sobre el Plata y por muchas razones dispuestos a 
ser hostiles. Pero, para valorar los intereses que tenemos en 
ese país, para apreciar la elección que el Gobierno ha hecho 
de favorecer al uno más bien que al otro, es preciso que juz
guéis qué son los dos países.

"Montevideo, comercialmente, y aún bajo otros aspectos, 
está infinitamente mejor situado que Buenos Aires. Montevideo 
está a la entrada del Plata; Montevideo tiene un excelente puer
to; los buques de gran calado pueden anclar allí con seguridad. 
Buenos Aires, por el contrario, está cincuenta leguas en el in
terior, en el punto en que el río empieza a ser peligroso para 
la navegación. No tiene puerto, no tiene más que una simple 
playa... Hay más aún: en Montevideo el terreno es excelente, 
variado, regado. En Buenos Aires comienzan esas vastas llanu
ras que se llaman las Pampas, y en que es muy difícil el culti
vo. Bajo todos estos respectos, pues, se ofrece a Montevideo 
el más grande porvenir, porvenir mucho más grande que el 
que jamás puede esperar Buenos Aires.

"La política ha trabajado ella misma en hacer habitable 
uno de estos dos países, para hacer de él un país de humanidad 
y de moderación, y para hacer del otro un país completamente 
bárbaro... Y  bien, estas dos poblaciones, desde que la Amé
rica es independiente, se han hecho una guerra interior de 
influencia, cuando no se han hecho la guerra civil. En Buenos 
Aires es Rosas, tan célebre por su crueldad, que ha prevale
cido. . . Bastará este hecho que testigos oculares muy respeta
bles me han afirmado, y es que se ha visto en Buenos Aires, 
sobre una mesa de carniceros, cabezas de hombre donde se 
colocan las cabezas de los animales. . . ¿Sabéis cuáles han sido 
las consecuencias de ese abominable gobierno? Que la ciudad 
de Buenos Aires, que contaba con 80.000 almas de población, 
estaba reducida, aún antes de la guerra actual, a 40.000...

" ...H a y  18.000 franceses en Montevideo, todos ocupados 
en la más honrada, en la más honorable industria; y sostengo 
que no hay una sóla de nuestras colonias que tenga para no
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sotros más ventajas que las que tiene un tal estableci
miento” 22 bis.

Todas esas circunstancias, pero, principalmente, la inter
vención del Brasil, decidieron finalmente a los poderes euro
peos a enviar una misión "mediadora” , al Río de la Plata. 
Esta misión fue confiada por el canciller inglés Aberdeen, al 
caballero Alejandro Gore Ouseley y al Barón Deffaudis, de 
parte de Francia, enviado por su canciller Guizot. Las "instruc
ciones” a ambos, que las publica íntegramente José Luis Bus- 
tamante, en un libro editado en Montevideo, en 18V decían: 
"Unas comunicaciones del gobierno brasilero, representado por 
el señor vizconde de Abrantes... son las que han decidido a 
los gobiernos de Francia e Inglaterra... a adoptar definitiva
mente la determinación de intervenir en común... Lo más im
portante para las partes mediadoras es la conservador, de la 
independencia de Montevideo” 23.

"El gobierno de S.M. —proseguían— desea que [sus pasos] 
sean dirigidos a hacer presente al General Rosas, en términos 
sinceros y amistosos, el peligro en que lo ha colocado su nega
tiva a dar oídos a las anteriores representaciones del Gobierno 
de S.M., y a inducirlo a que desista, de una vez y por acto suyo 
propio, de tomar parte ninguna ulterior en las operaciones 
contra Montevideo. . . Dirá V. que el espíritu con que el Go
bierno de S.M. se dirige al de Buenos Aires, no es un espíritu 
de hostilidad a ese Estado ni al individuo influyente que lo 
preside; que, por el contrario, el consejo que tiene V. instruc
ciones de darle, es dictado por la amistad y por una verdadera 
consideración a los intereses de la República. . . Pero que la 
guerra en que están empeñadas hoy las armas argentinas, se 
hace contra un Estado cuya independencia la Gran Bretaña está 
virtualmente obligada a sostener. . . Añadirá usted que dice 
todo esto, no como una amenaza, ni para conseguir sólo con 
palabras lo que el Gobierno de S.M. vacilaría en hacerse con
ceder por el empleo de la fuerza, sino como una advertencia

22 bis Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo, Reim
presión, Bs. As., 1947, t. II, p. 29 y ss.

23 José Luis Bustamante, Los cinco errores capitales de la inter
vención anglo-francesa en el Plata, Bs. As., 1942, p. 36 y ss.



amigable, hecha con el deseo sincero de evitar medidas ofensi
vas a la dignidad de un Estado con el que la Gran Bretaña ha 
mantenido hasta ahora sin romper sus relaciones amistosas” . 
También sugería aprovechar cualquier oportunidad para abrir 
la navegación de los tributarios del Plata, "pero este es, por el 
momento, un interés meramente secundario comparado con los 
que se ventilan en el Plata” 24.

En el desempeño de su misión, Ouseley y Deffaudís llega
ron a Buenos Aires, exigiendo: "1°) Evacuación del territorio 
del Uruguay por las tropas argentinas; 2?) Retiro de frente de 
Montevideo de la escuadra argentina que bloqueaba su puerto” . 
Y, no habiendo podido entenderse con Rosas, que se negaba 
a retirar tropas del Uruguay y exigía el reconocimiento del 
bloqueo de Montevideo y Maldonado establecido por su escua
dra, al mando del almirante Brown, entregaron a Rosas un ul
timátum, con fecha 21 de julio, pidiendo sus pasaportes y 
pasando a Montevideo.

En Montevideo, Ouseley y Deffaudis, se declararon protec
tores de ese puerto, que tanto se perjudicaba con el bloqueo 
establecido por Brown. Y lo primero que hicieron fue secues
trar los barcos de éste, como lo había hecho el almirante Pur
vis, dos años antes, detener la tripulación inglesa y francesa, 
y repartírselos entre las escuadras de los dos países que repre
sentaban, y establecieron el bloqueo del puerto de Buenos Aires. 
Ese bloqueo se completó con la ocupación de la isla Martín 
García, mientras “los numerosos súbditos ingleses y franceses 
que vivían en la capital argentina, se oponían a ello en forma 
unánime” 25.

Así, nuevamente, el puerto de Montevideo volvió a pros
perar, mientras su rival se empobrecía. Bien había de escribir 
Alejandro Dumas en su obra "Montevideo, o la Nueva Troya” : 
"Quand Montevideo engraise, Buenos Ayres maigrit” . "El blo
queo de la flota aliada a los puertos argentinos, impedía la lle
gada a Buenos Aires de los buques de ultramar, reproducién
dose la situación de 1838, en que el bloqueo era sostenido por

24 Ibídem.
25 John F. Cady, La intervención extranjera. . op. cit., p. 170.
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la escuadra francesa, al mando del almirante Leblanc. Al puer
to de Montevideo afluían, pues, las mercaderías de importación 
destinadas a proveer, además de esa ciudad, los pueblos de 
la costa de los ríos Paraná y Uruguay, llegando hasta el Para
guay y la parte sudoeste del Brasil” 26.

En estas circunstancias se preparó y ejecutó la gran expe
dición comercial que, desde Montevideo, debía llevar mercade
rías a Corrientes y Paraguay, abriendo el camino del río Paraná, 
cerrado por Rosas y sometido a su control, como correspon
diente a la navegación de un río interior.

¿Quiénes querían y a quiénes beneficiaba esa expedición? 
Desde luego a los comerciantes anglo-franceses de Montevideo, 
a quienes estaba prohibida, por lo cual el comisionado Ouseley, 
para poder realizarla, urgía a Londres “el reconocimiento del 
Paraguay [él lo reconoció] conjuntamente con el posible re
conocimiento de Corrientes y Entre Ríos, y su erección en 
Estados independientes, que aseguraría la navegación del Pa
raná y el Paraguay” 27.

En cambio, a los comerciantes ingleses de Buenos Aires, la 
apertura de la navegación de los ríos no les urgía. Podría con
siderarse como portavoz el cónsul Woodbine Parish cuando ma
nifestaba su desacuerdo con ella “creyendo que esta medida 
reduciría considerablemente los ingresos de la aduana porteña, 
con gran perjuicio de la economía provincial” 28. Además, Ro
sas “permitía a los buques de la carrera del cabotaje argentino 
que salían en dirección a los puertos del Paraguay, llevando 
cargas y trayéndolas, con la condición de no tocar en Corrien
tes, mientras esta provincia estuviera en guerra con Buenos 
Aires, y aliada del Estado Oriental” . Así “ tenía tras de si a los 
comerciantes” 29.

De manera que la gran expedición que se preparó en Mon
tevideo para forzar la navegación del río Paraná y provocó el 
famoso combate de la Vuelta de Obligado, fue una empresa

26 Jacinto Oddone, El factor económico. . op. cit., ü . 247.
27 John F. Cady, La intervención extranjera.. op. cit., p. 173.
28 Erneto J. Fitte, Historia de un em préstito..., op. cit., p. 227.
29 Adolfo Saldías, Historia de la confederación... op. cit., t. II, 

p. 499.
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puramente del comercio anglo-francés de esa ciudad, y se reali
zó con todos los aspectos de un gran negociado en el que inter
vinieron, además de los comerciantes, los comisionados de Fran
cia e Inglaterra, los jefes de las respectivas escuadras, y aún 
las autoridades del gobierno de la Defensa. Lo dice claramente 
Vicente F. López: “ El bloqueo de los puertos argentinos (el de 
Buenos Aires sobre todo) y las franquicias del puerto de Mon
tevideo, asegurado por las escuadras anglo-francesas, habían 
producido en él una aglomeración considerable de comercian
tes importadores y de mercaderías; y como todos anhelaban 
llegar con ellas a los mercados de Corrientes y del Paraguay, 
se hicieron valer grandes influencias, en favor del comercio ma
rítimo, y los almirantes Lainé e Inglefield, organizaron al efecto 
una expedición destinada a forzar los pasos del Paraná"30. 
“ Los negocios de Montevideo iban lo peor posible — dice Gari- 
baldi en sus “Memorias”— cuando la intervención anglo-fran- 
cesa vino a poner un veto al bloqueo” 30 bis.

Así fue como se produjo el famoso combate de la Vuelta 
de Obligado, que las historias interesadas presentan como un 
hecho de la guerra entre Rosas, defensor de la soberanía argen
tina y americana, y Francia e Inglaterra, que querían colonizar 
estos países. “ En octubre para remontar el Paraná —escribe
H. S. Ferns— y prestar protección a más de cien barcos mer
cantes, que pretendían tocar los puertos de Entre Ríos, Co
rrientes y acaso el Paraguay, al requerimiento de Ouseley, el 
Ministro británico en Río de Janeiro, desvió para Montevideo 
el regimiento 45 de infantería destinado a Sudáfrica. .. Pero 
Rosas no perdió el ánimo. Hizo fortificar el paso fluvial de 
Tonelero, en la Vuelta de Obligado. A través del río tendió 
una gran cadena y en las orillas se establecieron baterías de 
artillería. El 17 de noviembre la flota mixta al mando del almi
rante Hotham comenzó a remontar el río y, al día siguiente, 
se encontró frente a la barrera tendida a través de él” .

“ La acción que se entabló acreditó sobremanera a los in
gleses que luchaban de ambas partes. Ingleses voluntarios, en

30 Vicente F. López, Manual de historia argentina, Bs. As., 1936, 
p. 525.

30 bis Garibaldi, Memorias, Bs. As., 1970, p. 206.
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compañía de soldados de Rosas, manejaban las baterías argen
tinas . . .  El fuego de las baterías costeras fue intenso y pre
ciso . .. Pero, a pesar de las grandes bajas, la flota anglo-fran- 
cesa persistió en su intento de atravesar la barrera. Patrullas 
de botes cortaron la cadena bajo fuego cerrado. Los barcos se 
aproximaron a la costa y usaron sus cañones con gran eficacia. 
Después de varias horas de bombardeo, las baterías costeras 
habían reducido su acción a disparos esporádicos, y la flota 
logró pasar” 31.

Las crónicas del combate destacan que uno de los princi
pales héroes fue el norteamericano Thorne, que manejaba una 
de las baterías de Rosas. Y también que los comisionados ex
tranjeros participaban del negocio de la expedición. "Los Mi
nistros interventores —dice Bustamante— para facilitar más 
las operaciones de guerra, garantieron una parte del contrato 
con la sociedad compradora de los derechos de Aduana; y sus
cribieron a un empréstito de víveres para el mantenimiento de 
la guarnición con la suma de 15.000 pesos por seis meses” 31 bls, 
y que habían desembarcado en Montevideo tropas, cañones y 
municiones.

Cuando la noticia de esta expedición bélica, que contrade
cía totalmente las "Instrucciones” que se habían dado a los
Comisionados, de tratar con Rosas en “términos sinceros y 
amistosos”, que ese trato se hiciera en forma que no tomara 
los planteamientos europeos como “una amenaza”, de no de
sembarcar tropas, y de encarar la apertura de la navegación 
de los ríos como una medida, por ahora, secundaria, la expe
dición que produjo el combate de la Vuelta de Obligado, fue 
desautorizada. “El gobierno de Londres se informó con gran 
disgusto de la expedición al Paraná”, dice Cady. "Ouseley fue 
advertido de que en adelante no debía hacer uso de las naves 
británicas para violar el territorio argentino, excepto cuando 
fuera 'directa y absolutamente necesario para impedir la agre
sión de Buenos Aires, a la independencia de Montevideo’ ’.

Y  agrega: "En sus últimas instrucciones a Ouseley, Aber-

31 H. S. Ferns, Inglaterra y Argentina.. op. cit., p. 277.
31 bis José L. Bustamante, Los cinco errores capitales..., op. cit., 

p. 82.
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deen censuraba al infortunado agente sin compasión alguna. 
Lo acusaba de haber violado deliberadamente sus instrucciones, 
al embarcarse en abiertas hostilidades, e incitar a su gobierno 
a declarar la guerra a Rosas. El comisionado se había permi
tido, decía Aberdeen, dejarse influenciar en forma impropia 
por sentimientos de enemistad personal hacia Rosas. El reco
nocimiento acordado en principio al Paraguay y la ayuda finan
ciera al gobierno de Montevideo, excedían por completo sus 
facultades y contrariaban los deseos de sus superiores” 32.

De todos modos, no obstante que Cady dice que los resul
tados de la expedición — que fue aplaudida por Guizot—, no 
fueron satisfactorios, José Luis Bustamante manifiesta lo con
trario: “ Las consecuencias de la expedición fueron importan
tísimas. Al comercio y a la guerra: ella dio un impulso admi
rable a Montevideo, debilitando en proporción los recursos del 
gobernador de Buenos Aires” . Y agrega: “A fines de mayo un 
gran convoy compuesto de ciento diez velas, bajaba de Co
rrientes y el Paraguay .. . Este rico convoy trajo a Montevideo  ̂
la prosperidad y la abundancia. El comercio extranjero recibió 
nueva vida, y el Estado aseguró su existencia por algún tiem
po . .. Los comerciantes y residentes británicos en Montevideo 
manifestaron de la manera más pública sus sentimientos de 
gratitud y respeto a los señores Deffaudís y Lainé” 33.

Y, ante las manifestaciones de paz que hacía Rosas, el ex 
secretario de Rivera, en su escrito de 1848, expresaba: “ La paz 
para Rosas era entonces, y ahora mismo lo es, su triunfo com
pleto y sin condiciones sobre la República; la retirada humilde 
y desairada de las fuerzas navales interventoras, la entrega cor
dial y amistosa de la capital de Montevideo, el reconocimiento 
de sus pretendidos derechos y, últimamente, el acatamiento 
pleno de su poder y soberana voluntad bajo la forma de Tra
tados. Esa es la paz que Rosas busca, y la única que le con
viene: porque esa paz es la guerra; y la guerra es el elemento 
que le nutre y le da vida en el interior y exterior de su poder” 3*.

32 John F. Cady, La intervención extranjera..., op. cit., p. 171 y 176.
33 José Luis Bustamante, Los cinco errores capitales..., op. cit., p. 

83, 103, 104 y 211.
34 Ibídem, p. 127 y 128.
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XIV. — LAS LUCHAS CONTRA LA DICTADURA. OTRA VEZ 
CORRIENTES. LA ULTIMA CAMPAÑA DEL GENERAL 
PAZ. ALIANZA CON EL PARAGUAY. DISOLUCION 
DEL "EJERCITO ALIADO PACIFICADOR". URQUIZA
Y MADARIAGA. ALCARAZ Y VENCES.

1. —  "Rosas, atrincherado en citas y doctrinas del derecho 
de gentes y en declaraciones generales del conde Aberdeen 
— escribía Florencio Varela en 'El Comercio del Plata'— prueba 
muy fácilmente que ninguna nación extranjera puede exigir 
de derecho, la navegación de un río interior contra la voluntad 
del soberano a quien ese río pertenece, y aplicando esa doc
trina a los sucesos de hoy, concluye que la Francia y la Ingla
terra atropellan inicuamente 'los derechos de la Confederación 
Argentina'. Otros le han negado aplicación y con ella la con
secuencia final. No es la Nación Argentina quien se opone a la 
libre navegación del Paraná; es el sólo y único gobierno de 
Buenos Aires; mientras que las otras provincias argentinas, a 
quienes la cuestión interesa, desean, piden a voces, necesitan 
vitalmente esa libertad de navegación, tan lejos de oponerse a 
ella. La historia de las relaciones domésticas de aquellos pue
blos, desde poco después de la común emancipación, y las 
luchas que hoy vemos, prueban incontestablemente esa verdad” .

“ El Paraná, desde la confluencia del Paraguay hasta que 
se vacía en el Río de la Plata, corre bañando territorios de 
cuatro provincias argentinas: Corrientes y Entre Ríos en la 
margen izquierda, Santa Fe y Buenos Aires en la derecha. De to
das ellas, sólo la última tiene interés —interés según el sistema 
antieconómico y estrecho que hasta ahora se ha seguido— en 
que buques extranjeros no suban el Paraná; porque mientras
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el término final de las expediciones de ultramar sea la rada 
de Buenos Aires, ella sola hace todo el comercio de tránsito’ 
con las demás provincias. Estas, por el contrario, tienen el más- 
alto interés mercantil, económico y político, en hacer el comer
cio directo con el extranjero; en no pagar a Buenos Aires los 
derechos y gastos de comercio de tránsito, en particular de 
las rentas de la aduana, y en no permanecer en impotente de
pendencia de la voluntad del gobierno de Buenos Aires, que,, 
alegando necesidades de guerra, ciertas o supuestas, cierra 
cuando le parece toda comunicación por las aguas, incluso el 
comercio mismo de tránsito" 1.

Ese cerrojo que Buenos Aires ponía a los ríos, obligó a las 
provincias interiores, colindantes con ellos, a buscar la forma 
de prescindir de él, enquistándose dentro de sí misma, caso del 
Paraguay, o tratando de romperlo. Y, en este último sentido, 
la provincia que más se distinguió, fue la de Corrientes, como 
lo destaca el historiador paraguayo Julio César Chaves: "En la 
prolongada lucha contra Rosas, ningún pueblo realizó mayores 
y mejores sacrificios que Corrientes. Sólo Montevideo podría 
compartir la gloria que blasona la historia correntina. Ninguno 
de los países, ninguno de los pueblos que integraron la magna 
coalición, luchó en forma tan tenaz, heroica, desinteresada. 
A ninguno le fue exigido mayores sacrificios, ni ofrecido me
nores recompensas. Inestimable fue el aporte correntino al 
triunfo de los ideales de la libertad de los ríos. Insuperable 
su concurso en la integración de la Confederación Argentina 
sobre bases democráticas. Es de justicia otorgarle ese noble 
lauro" 2.

Ese esfuerzo de Corrientes, que ya hemos señalado en pá
ginas anteriores, estuvo personificado principalmente por Pedro 
Ferré, quien como gobernante y representante de su provincia 
se destacó en su época, y el libro que publicó (en realidad pa
rece haber sido escrito por el Dr. García de Cossio) "Cuestio
nes nacionales", fue un exponente lúcido del pensamiento fede-

1 Florencio Varela, La navegación de los ríos ( “ Política y literatura”, 
Bs. As., Ed. Jackson, p. 17 y 18.

2 Julio César Chaves, El presidente López (Vida y gobierno de Don 
Carlos), Bs. As., 1955, p. 125.
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;ral, en las polémicas que antecedieron a la organización del 
país. Además, el sentimiento local era tan acentuado en la pro
vincia, ayudando a mantener la rebeldía, que el general Paz 
llegó a escribir: "E l provincialismo de los correntinos es de 
tan subidos quilates, que consideran extranjeros a los que no 
son nacidos en su provincia” 3.

Pero, la misma participación activa, desde un comienzo, en 
las luchas organizativas del país, la llevaba a sufrir con mayor 
impacto sus acontecimientos y vicisitudes. Así ocurrió con las 
consecuencias de la batalla de Arroyo Grande, donde Oribe, 
como vimos, derrotó a Fructuoso Rivera, aliado entonces a Co
rrientes, lo que provocó la caída de Ferré. "Al anuncio de Arro
yo Grande cayó la última provincia que resistía a Rosas —es
cribe E. M. Barba— . Ferré, gobernador de Corrientes, huyo y 
en su lugar fue elegido el 14 de diciembre, don Pedro Dionisio 
Cabral. Con Cabral entraba triunfante y violentamente en la 
provincia, la federación rosista. En apoyo de las operaciones 
del bando vencido, Oribe destacó a Urquiza. Los bienes de 
Ferré y los de sus partidarios, como los de quienes habían 
-emigrado de la provincia, fueron confiscados. El gobierno de 
Cabral fue jaqueado desde el primer momento por los emigra
dos correntinos asilados en Paraguay y Río Grande. Desde allí, 
poco más de una centena de hombres, al mando del general 
Joaquín Madariaga, iniciaron la reconquista de la provincia. 
El 31 de marzo de 1843 cruzaban el río Uruguay, penetrando en 
Corrientes. Bien pronto la provincia entera secundó el movi
miento, y el 13 de abril la capital caía en poder de Madariaga. 
Dos días antes Cabral había huido. Cuatro diputados, los únicos 
que quedaban en la capital, vista la acefalía gubernativa, deci
dieron nombrar a Juan Baltasar Acosta, goberndor provisional. 
El 26 de mayo, Madariaga declaró nula la elevación de Acosta 
y  reasumió los poderes públicos, iniciando un gobierno de facto. 
El gobierno de Madariaga comenzaba con los mismos signos 
de violencia que había caracterizado al de Cabral, declarándolo 
reo de alta traición, lo mismo que sus amigos. Ferré fue tam

3 Memorias postumas del general José M. Paz, op. cit., t. II I ,  p. 149.
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bién víctima del encono de Madariaga, que dejó subsistentes 
los decretos de Cabral embargando sus propiedades” 4.

Al invadir Corrientes desde el Brasil, Joaquín Madariaga, 
junto con su hermano Juan, venía al frente de 108 hombres 
que constituían lo que se denominó "División Libertadora”, 
cruzando el río Uruguay por el lugar que más tarde se llamó 
"Paso de los Libres” . Esta "División Libertadora” se vio luego 
engrosada por el apoyo popular hasta llegar a conformar un 
ejército al frente del cual el gobernador Madariaga se consi
deró en condiciones de iniciar operaciones bélicas contra Entre 
Ríos, aprovechando que tanto Oribe como Urquiza se encon
traban en la Banda Oriental. En aquella provincia, para vigilar 
la frontera con Corrientes, quedaba una pequeña fuerza de 
poco más de 1.000 hombres al mando del general uruguayo 
Eugenio Garzón.

En tales condiciones, Madariaga invadió Entre Ríos el 12 de 
diciembre de 1843, teniendo un encuentro con el ejército rosista, 
de carácter indefinido. Para enseguida, después de incursionar 
hasta el pueblo de Salto, retroceder de nuevo a Corrientes, se
guramente con el convencimiento de que no podía hacer más.

Por eso el aspecto general de la lucha debía cambiar por 
completo con la llegada del general Paz, quien, como verdadera 
espada ambulante, había estado al frente del Ejército de Re
serva en la defensa de Montevideo y, tras desinteligencias con 
el gobierno de la ciudad, decidió abandonar el cargo.

En Corrientes, a donde llegó el 21 de noviembre de 1844, 
fue recibido con aclamaciones públicas, y los Madariaga le die
ron todo su apoyo. Allí, previas largas tratativas para confor
mar sus pretensiones, fue nombrado Director de la Guerra por 
el Congreso correntino el 17 de enero de 1845.

Al poner al general Paz en posesión de su cargo, el gober
nador Madariaga dijo: "Como primer magistrado he llenado 
el más agradable deber poniendo a la cabeza de mis compa
triotas al hombre de las esperanzas ...  Grande es la empresa 
que se os encomienda; inmensa la responsabilidad de vuestra

4 Enrique B. Barba, Las reacciones contra Rosas, op. cit., (H. N. A.,
t. V II, (2), p. 493).
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misión; pero si fijáis la vista en la gloria que os aguarda con 
el triunfo, en la gratitud de la presente y futuras generaciones, 
a quienes habréis dado patria, vuestro genio creador sabrá su
perar las dificultades" 6.

El general Paz se puso entonces en la tarea de organizar
lo que se llamó "Cuarto Ejército Libertador", trasladándose al 
antiguo campamento de Villanueva, donde reunió las fuerzas 
del ejército de Madariaga y un pequeño destacamento de san- 
tafecinos al mando de Juan Pablo López, que permanecían en 
la provincia. Y desde allí comenzó a planear la gran empresa 
de atacar a la dictadura entronizada en Buenos Aires, contan
do, además, con la posible cooperación de las fuerzas navales 
anglo-francesas que entonces habían forzado el paso del Paraná, 
tras el combate de la Vuelta de Obligado.

Comenzó despachando, por el Chaco, entonces salvaje y en 
poder de los indios, una expedición contra Santa Fe a cargo 
de su ex gobernador Juan Pablo López, la que sí logró apode
rarse de esa ciudad, donde gobernaba Pascual Echagüe, por 
la sorpresa, bien pronto tuvo que retirarse, perseguido por 
éste, y sufrió un revés en Malabrigo, el 12 de agosto de 1845, 
donde López perdió los cargamentos que había hecho en Santa 
Fe, regresando a Corrientes vencido.

Ese no fue más que un aspecto de su empresa, que parecía 
destinada a no prosperar por la precariedad de los medios de 
que disponía, dentro de la situación de miseria en que había 
quedado la provincia, y por la serie de intrigas y desinteligen
cias que iban surgiendo, mientras él se empeñaba en poner al 
ejército en condiciones de combatir. "Desde el principio —dice 
Mantilla— el ejército no tuvo cohesión moral. El Director, que 
salió amargado de Montevideo y predispuesto contra impor
tantes personajes argentinos, creyó ver surgir en torno suyo, 
conforme inició su gran tarea, la 'facción' que según él lo había 
sacrificado .. . En tanto el ejército ganaba diariamente en ins
trucción marcial, perdía fuerzas morales. Nació enfermo"7.

Esa enfermedad se debía, en buena parte, al carácter par

6 Manuel F. Mantilla, Crónica histórica... op. cit., t. II, p. 130.
7 Ibídem, p. 177.
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ticular del general Paz, que se perdía en las pequeñeces y cues
tiones personales, que llenan lamentables páginas de sus 
"Memorias” , como inhabilitándolo para grandes empresas, no 
obstante su capacidad militar. Así se manifiesta, desde un prin
cipio, en sus desinteligencias con los Madariaga: "Los Mada
riaga, desde subalternos, pusieron todo su empeño en ganar 
la plebe, y principalmente los gauchos; para ello promovían la 
licencia y toda clase de seducciones, por poco honorables que 
fueran .. . Los Madariaga, encerrados en el círculo de sus adep
tos, toleraban todo, pero se proponían minar mi reputación, y 
fabricaban anatemas en secreto contra los que se mostraban 
más solícitos en aplaudirme. . . Conocía de muy atrás a los 
Madariaga, sabía su ambición insensata, su poca capacidad, sus 
tendencias desordenadas, su poca lealtad, sus prevaricaciones 
anteriores y la falsedad de su carácter” 8, etc., etc.

Llegó un momento en que el general Paz renunció al Di
rectorio de la Guerra, que se le había concedido, pero acon
tecimientos posteriores postergaron toda decisión: la alianza 
con el Paraguay y la aparición de Urquiza en la frontera de 
Corrientes.

2. — El Paraguay, mantenido en total aislamiento bajo la 
férula del Dr. Francia, había debido esa situación a causa del 
cierre de la navegación de los ríos impuesta desde Buenos 
Aires. Sus diferencias, que las tuvo y numerosas, fueron con 
la provincia de Corrientes por la posesión de las Misiones. 
Pero con Rosas el Supremo paraguayo mantuvo una actitud 
complaciente. "Con palabras muy duras trata Francia a los per
sonajes de la época: a Artigas, a Francisco Ramírez, a Estanis
lao López, a Rivera, a Ferré —dice Chaves— . Nunca se refirió 
en forma despectiva a Rosas, y una vez averiguó ansiosamente 
si seguía en el poder” 9. De todas maneras, aunque había sido 
el primero en levantar en las Provincias Unidas la bandera del 
federalismo, luego encontró la forma de vivir enquistado den-

8 Memorias postumas del general José M. Paz, op. cit., p. 207, 258 
y 267.

9 Julio César Chaves, El Supremo Dictador, (Biografía de José Gas
par de Francia), Madrid, 1964, p. 412.
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tro de sí mismo, al no poder comerciar libremente por los ríos 
que pudieran ponerlo en relación con el mundo.

Pero el fallecimiento de Francia, el 20 de septiembre de
1840, abrió nuevas perspectivas para el Paraguay, dado que su 
sucesor Carlos Antonio López, proclamó la independencia del 
país en 1842, la que fue reconocida por el enviado brasileño 
Pimenta Bueno, el 14 de septiembre de 1844. Señalemos que 
dicha fecha coincide con el desagrado del gobierno del Brasil 
con Rosas, a raíz de la no ratificación del tratado firmado poco
antes por el ministro Guido, en Río de Janeiro.

También, con motivo de la llegada a Asunción del almi
rante inglés Hotham, a bordo del primer barco a vapor que 
arribara a la capital paraguaya, con posterioridad al combate 
de la Vuelta de Obligado, y el ministro inglés Ouseley, ad refe
rendum de la Reina, reconoció la independencia del Paraguay.

Pero Rosas, en su empeño de reconstruir el Virreinato del 
Río de la Plata, por lo menos en su sector platense, nunca se 
había avenido a reconocer esa independencia, negándose a acep
tar el nombre de "República" que el país se daba bajo el go
bierno de Carlos Antonio López, y el de "Presidente", que adop
tó éste. Y, con motivo del retorno del general Oribe de su 
campaña victoriosa por las provincias del centro y del norte 
argentino, llegó a temerse que se dirigiera para dominar al 
Paraguay. "Se habían restablecido los contactos del Paraguay 
con el sur. Corrientes y el general Paz insistían en la alianza. 
La historia llegaba a ujia encrucijada y López tenía que defi
nirse . . . Parecía probable una invasión del territorio paraguayo 
por un ejército rosista al mando del general Oribe. El presi
dente tiene que dar un golpe de timón hacia el sur, aliarse 
con Corrientes y la oposición argentina" 10.

Así fue como, abandonando un período de aislamiento de 
más de treinta años, el 11 de noviembre de 1845, firmó el tra
tado de alianza con la provincia argentina rebelde. El tratado 
de alianza decía: "Art. 1?) Habrá alianza ofensiva y defensiva 
entre el supremo gobierno de la República del Paraguay, de 
una parte, y el Exmo. gobierno del Estado de Corrientes, de la

10 Julio César Chaves, El presidente López, op. cit., p. 81 y 92.
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otra, conjuntamente con el Exrno. señor brigadier don José 
María Paz, Director de la guerra y general en jefe del ejército 
de operaciones, compuesto de argentinos de diferentes provin
cias del Río de la Plata: ella comprende a los súbditos respec
tivos. Art. 29) La alianza tiene por objeto y fin obstar que el 
general Juan Manuel de Rosas continúe en uso del poder des
pótico, ilegítimo y tiránico que se abrogó, u obtener garantías 
completas y valiosas al bien de las altas partes contratantes. 
Art. 39) Tales garantías deben asegurar, por lo que respecta 
a la República del Paraguay, el reconocimiento público y abso
luto de su independencia y soberanía nacional, como Estado 
enteramente separado y distinto de la República Argentina; de 
la integridad de su territorio, y del derecho y comunidad de la 
navegación por los ríos Paraná y Plata. Y por lo que respecta 
al Estado de Corrientes, deben asegurar la observancia y exacto 
cumplimiento de los derechos políticos e individuales que tie
nen las provincias del Río de la Plata, como Estados indepen
dientes que son, aunque unidos con vínculos de federación o  
alianza" 11

Y seguían numerosos artículos, algunos adicionales, por 
los que se declaraba, entre otras cosas, que la guerra era con
tra Rosas y no contra la República Argentina, que el Paraguay 
contribuiría con 10.000 hombres, y que las fuerzas llevarían 
por nombre "Ejército Aliado Pacificador".

Eil presidente López dio una proclama a las fuerzas que 
iban a luchar a Corrientes en la que dijo: "Soldados: la Repú
blica del Paraguay necesita paz y libertad; ha procurado con
servar a toda costa estos dos grandes bienes; pero el dictador 
de Buenos Aires, ambicioso y pérfido, nos obliga a la guerra; 
no consiente que seamos independientes y libres; quiere que 
seamos sus esclavos; no podríamos sin afrenta sujetarnos a sus 
caprichos, y nos ha hecho la guerra sin declararla; nosotros, 
más nobles y honestos, la hemos declarado antes de hacerla. . . 
Mostradle lo que vale un pueblo que quiere ser libre y tiene 
un valor innato"12.

11 Manuel F. Mantilla, Crónica histórica. .., op. cit., t. II, p. 132.
12 Julio C. Chaves, E l presidente López■■■, op. cit., p. 99.
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Como jefe de las fuerzas paraguayas, López designó a su 
hijo, Francisco Solano, de 19 años, a quien había dado el título 
de general. El primer contingente enviado constaba de alre
dedor de 2.500 hombres, habiendo sido instruido su jefe de 
mantenerlo independiente, no ser mandado por jefes extranje
ros, y les prohibía gritar “ ¡Muera Rosas!” y “ Es acción santa 
matar a Rosas” .

Sin embargo, como respuesta, Rosas ordenaba a Urquiza, 
en carta por medio de Felipe Arana: “ S.E. no desea llevar la 
guerra al Paraguay y ha ofrecido explícitamente antes de ahora, 
que las armas de la Confederación no pisarán su territorio, 
y expresado sus deseos de que la cuestión promovida sobre la 
Independencia de aquel país, que éste no puede admitir ni 
reconocer, dándole el carácter de Nación Independiente, des
ligada de la Confederación, sea discutida fraternal y amistosa
mente y con íntima sinceridad” . “ ¿A qué obedeció aquella or
den?” , se pregunta Chaves, al hacer esta cita. Y agrega: “ Un 
autor opina: 'Comprendió [Rosas] que en general sería mejor 
conservar al Paraguay a mano como una moderada crisis per
manente. Se dice que el gran Dictador creía en el sistema polí
tico de resolver una crisis con precitar otra, y que lo apli
caba ” 13.

Pero el ejército paraguayo no fue de ninguna utilidad en 
la lucha a emprenderse. "No era otra cosa que una masa infor
me, sin instrucción, sin arreglo, sin disciplina, e ignorante hasta 
los primeros rudimentos de la guerra —dice el general Paz— . 
En el mismo grado se hallaba la infantería y la caballería, y 
es de fuera de toda cuestión que dicha fuerza no estaba en 
estado de batirse, y que no se podía contar con ella para cosa 
alguna” 14.

Además, una ^ubleA^ación de un grupo de ese ejército en 
Payubre, y el posterior resultado negativo de la acción del 
general Paz, llevaron al presidente López a retirar sus fuerzas 
de Corrientes, dejando sin efecto la alianza. Respecto a lo pri
mero, dice Chaves: “La rebelión en Payubre, tuvo su trascen
dencia, pues dio a López cabal idea del riesgo que representaba

13 Julio C. Chaves, El presidente López, op. cit., p. 105.
Memorias postumas del General J. M. Paz, op. cit., t. II I, p. 392.
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para su régimen despachar tropas más allá de las fronteras 
patrias. A partir de entonces se haría inconmovible su negativa 
a trasladar tropas más allá de las fronteras, y pavoroso su 
temor del contagio de las ideas liberales del Plata. Payubre 
fue para él un toque de alarma que lo obligó una vez más a 
volver sobre sus pasos y esta vez en forma irrevocable, y a en
trar de nuevo en las tinieblas del aislamiento” 15.

3. — El gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, 
que había participado en la batalla de Arroyo Grande como 
jefe, del centro de las tropas de Oribe, fue despachado por éste 
a Corrientes, luego del encuentro, en apoyo de la fracción de 
Pedro Dionisio Cabral, que se hizo cargo del poder, ante la 
huida de Ferré. Posteriormente, mientras Oribe establecía el 
sitio de Montevideo, Urquiza, dejando una fracción de sus fuer
zas al mando del general uruguayo Eugenio Garzón, en la fron
tera de Entre Ríos, pasó a la Banda Oriental en persecución 
de Rivera.

Mientras tanto, Joaquín Madariaga —con su hermano 
Juan— había invadido Corrientes y ocupado su capital, donde, 
deponiendo al sustituto que había sido designado al huir Ca
bral, ante su aproximación, se proclamó gobernador, y luego 
de preparar un ejército, como vimos, incursionó en Entre Ríos, 
tras un encuentro indeciso con Garzón, regresando con poste
rioridad a Corrientes sin ningún resultado positivo.

El 27 de marzo de 1845, finalmente, Urquiza derrotó por 
completo a Rivera en la batalla de India Muerta y, con poste
rioridad, habiendo pedido autorización a Rosas para engrosar 
sus fuerzas con parte de las que sitiaban a Montevideo, lo que 
éste le negó, pues ya recelaba de él, pasó nuevamente a su 
provincia donde, uniendo sus fuerzas a las de Garzón, entró 
en Corrientes el 13 de enero de 1846. El general Paz se encon
traba en el campamento de Villanueva, próximo al pueblo de 
Mercedes, y desde allí destacó su vanguardia al mando del ge
neral Juan Madariaga. Ambos ejércitos se acecharon mutua-

15 Julio C. Chaves, El presidente López, op. cit., p. 109.
El historiádor Chaves atribuye al general Paz, en esta obra, mani

festaciones respecto al soldado paraguayo, exaltándolo en su condición 
de tal, que no hemos visto en las “Memorias”, de aquél.
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mente en largas marchas y contramarchas entre las lagunas, 
esteros y malezales que cubren gran parte de Corrientes, hasta 
que las fuerzas de Urquiza sorprendieron a la vanguardia de 
Paz en Laguna Limpia, el 4 de febrero de ese año, derrotándola 
y cayendo prisionero Juan Madariaga.

Desde allí, Urquiza comenzó inexplicablemente a retirarse, 
rehuyendo todo encuentro, provocando una situación curiosa 
que estaba dentro de sus designios, pues aprovechando la opor
tunidad que le presentaba la captura de su hermano, entró en 
comunicaciones con el gobernador Madariaga, ofreciéndole la 
paz con Corrientes, siempre que se desprendiera del general Paz, 
para encarar juntos al dictador porteño.

La existencia de estas tratativas llegaron a conocimiento 
de Paz, quien habla en sus "Memorias” de "la traición de los 
Madariaga” , y, tomando partido con los enemigos de Madaria
ga, que se encontraban reunidos en el Congreso correntino, 
el gobernador lo supo y pudo enfrentarlo a tiempo, por lo que 
despachó un destacamento de su ejército para sostenerlos. Pero 
el general Paz fue despojado de la Dirección de la Guerra, de
biendo buscar refugio en el Paraguay, junto con otros jefes 
que lo habían acompañado desde Montevideo.

Esta situación produjo también, automáticamente, el fin 
de la alianza con el Paraguay, pues, aparte de la situación que 
se había creado en su ejército, López declaró que no podía 
mezclarse en conflictos ajenos a sus intereses. El presidente 
paraguayo, que estimulaba la independencia de Corrientes, en 
un comunicado al gobierno de esta provincia, declaraba: "Co
rrientes, hasta aquí, se pronuncia por la Confederación Argen
tina, cuyos intereses no se armonizan de paz con el Paraguay 
y su derecho a la libre navegación del Paraná. Dirá, como Ro
sas, que aquel río le pertenece de costa a costa, por derecho 
de las provincias litorales de la Confederación. Bien sabe aquel 
gobierno que perdiendo esta posición, caerá Buenos Aires y 
caerán los estados de nuestra banda. Si Corrientes trabaja por 
pertenecer siempre, con Entre Ríos, a la Confederación Argen
tina, no deberá extrañar que la política del Paraguay continúe 
limitándose a cuidar su casa. Mi horizonte se abriría ál saber 
que Corrientes y Entre Ríos estarán dispuestos a pronunciarse
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Estados soberanos e independientes. El tiempo dirá si hay otro 
expediente que conjure las guerras fraticidas de una banda con 
otra y las ponga en igual posesión de las aguas del Paraná. 
No importaría que se diga que tendremos más Repúblicas que 
provincias tenía el Virreinato" 16.

Y  dice Mantilla: “Urquiza quería la paz con Corrientes y la 
alianza con Madariaga para crear un poder fuerte que opor
tunamente derribaría a Rosas y constituiría el país . . .  La se
guridad del triunfo imponía contemporizar algún tiempo con 
Rosas en las formas” . Y de una carta de Urquiza toma las 
siguientes bases: "1°) Corrientes y Entre Ríos convienen en 
separarse de la Confederación Argentina hasta que ésta, en 
perfecta paz y libertad, reúna un Congreso General que de la 
Constitución; 2°) Ambas provincias se concitan para propender 
a ese objetivo con todo su poder e influencia; 3°) El gobierno 
de Entre Ríos será el encargado de las relaciones exteriores en 
los términos que ambos acordaren” 17.

Los dos gobernadores se reunieron en Alcaraz el 13 de 
agosto de 1846, y el 15 firmaron, por medio de sus represen
tantes, los famosos Tratados de ese nombre, uno público y 
otro secreto, con el objeto antes expresado, hasta que se reunie
ra nuevamente la Comisión Representativa, en Santa Fe, y 
Urquiza pasó una circular a los gobernadores de las provincias, 
anunciándoles la celebración del tratado público, haciendo caso 
omiso de las facultades que se había arrogado Rosas.

Pero Rosas repudió totalmente el tratado y envió las bases 
para la firma de otro, en que se sometía por completo a la 
provincia de Corrientes. Urquiza, no sintiéndose aún en con
diciones de enfrentar al dictador de Buenos Aires, seguramente 
luego de serias meditaciones, se vio obligado a aceptar, e invitó 
a Madariaga también a hacerlo. Pero éste consideró que no 
podía consentir la humillación de su provincia con su firma, 
se negó. Lo mismo sus principales jefes, a los que consultó.

En tal situación, Madariaga, buscando apoyo, se puso en 
contacto con la Comisión Argentina, de Montevideo, y aún llegó

Manuel F. Mantilla, Crónica histórica... op. cit., t. II, p. 194
y 195.

17 Ibídem, p. 199.
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a escribir al general Carlos de Alvear, que se desempeñaba como 
representante de Rosas en los Estados Unidos, incitándolo a 
regresar al país para ponerse al frente de una campaña con
tra éste.

Mientras tanto, Urquiza, obligado por las circunstancias y 
buscando definir la situación, invadió Corrientes en procura 
de un nuevo enfrentamiento bélico. Este se produjo el 27 de 
noviembre de 1847 en el Potrero de Vences, donde las fuerzas 
correntinas fueron completamente derrotadas, debiendo Mada
riaga buscar refugio en el Paraguay y dejando a Urquiza dueño 
de su provincia, quien nombró a Miguel Virasoro goberna
dor de la misma.
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XV. — APOGEO Y CAIDA DE ROSAS: EL “GRANDE AMERI
CANO” . FIN DE LA GUERRA DE PUERTOS Y VICTO
RIAS DIPLOMATICAS DEL DICTADOR PORTEÑO.

1. — En su Mensaje a la Honorable Representación la 
provincia, el 27 de diciembre de 1846, Rosas expresaba: “Os sa
ludo altamente complacido. En medio de las aclamaciones del 
país y de su honra nacional, comenzáis bajo prósperos auspi
cios vuestras augustas sesiones. Me congratulo por este acon
tecimiento feliz que colma mis más ardientes deseos y recom
pensa vuestros dignos sacrificios, y los de la nación. El abuso 
de la fuerza no ha prevalecido sobre la decisión y el buen 
derecho de la República. Memorables ilustres sucesos, se unen 
a su brillante honor. Los fuertes injustos ataques de sus agre
sores, se han quebrantado ante resoluciones magnánimas, y la 
opinión moral del mundo. La posición del país es elevada y glo
riosa. Su valor corresponde a esa altura de virtud y de cele
bridad inmortal. Las simpatías americanas, dignamente se han 
pronunciado por su causa, y obtiene el voto justo de las nacio
nes de ambos mundos. Adhiriendo la Confederación Argentina 
a la perseverante moderación del Gobierno, ha robustecido aún 
más sus derechos y la nobleza del carácter nacional. El Omni
potente ha ilustrado nuestras deliberaciones, y premia nuestras 
esclarecidas virtudes. La Confederación, libre y victoriosa, está 
salva del deshonor nacional por la invencible firmeza de su 
patriotismo. Sus ejércitos han obtenido nuevos triunfos glo
riosos. Los gobiernos y pueblos Confederados, ardientemente 
defienden la dignidad e independencia nacional, por la coope
ración decidida y tranquila de sus voluntades, de su heroico 
denuedo y de sus ejércitos. La enormidad y el escándalo de



una traición infame oprime a los salvajes unitarios. Os pre
sento, respetuosamente, el homenaje de un profundo reconoci
miento y os felicito con acendrada satisfacción. En resultados 
tan felices y honoríficos reconozco la visible protección del 
Todopoderoso, y le tributo mi más humilde, ferviente gratitud" 1.

La lucha de Rosas, aparentemente en guerra contra las más 
poderosas potencias europeas, como él la presentaba, le trajo 
la adhesión ardorosa de la población del país y, alcanzando 
gran repercusión internacional, entre los países del continente, 
le ganó el título de "Grande Americano". Como escribió Cady 
sobre la intervención anglo-francesa: "La consecuencia más im
portante fue exaltar el patriotismo del pueblo argentino hasta 
un grado sin precedentes”. Agregando: "Rosas podía ahora exhi
birse ante el pueblo como defensor del principio de la no inter
vención europea en América” 2.

Buscando paliar, en cierto modo, las consecuencias de la 
intervención inconsulta y no autorizada de los delegados Ouse
ley y Deffaudis, y sin conocimiento de éstos, como para de
mostrar en mayor medida su desaprobación, las potencias me
diadoras enviaron en misión especial a Samuel Hood, ex cónsul 
en Montevideo, quien trajo un memorándum conjunto para 
servir de base a las negociaciones, en el que se especificaba
lo siguiente: "Los extranjeros residentes en Montevideo serían 
desarmados y simultáneamente se retirarían del Uruguay las 
fuerzas argentinas. Las fuerzas europeas levantarían a conti
nuación el bloqueo de Buenos Aires, evacuarían Martín García 
y devolverían las naves apresadas. Se reconocería la soberanía 
de la Argentina, su dominio exclusivo del Paraná, así como la 
aplicación a Gran Bretaña y a la Argentina, en casos similares, 
de los principios en que se basaba el desconocimiento de los 
derechos de beligerancia de Buenos Aires. Oribe debía com
prometerse a aceptar los resultados de una elección presiden
cial libre; nada se decía, sin embargo, respecto a quién presi
diría tal elección. Los emigrados argentinos en Montevideo se
rían obligados a trasladarse a un puerto extranjero, o a reti

1 Mensaje de los Gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, 
(1827-1849), La Plata, 1976, t. I, p. 273.

2 John F. Cady, La intervención extranjera.. op. cit., p. 171 y 176.



rarse al interior. En caso de que el gobierno de Montevideo 
rehusase desarmar a los extranjeros después de que Rosas y 
Oribe hubiesen aceptado los términos propuestos, se pondría 
fin a toda intervención europea” 2 bis.

Hood arribó directamente a Buenos Aires el 2 de julio de 
1846, para tratar con Rosas, quien, lo mismo que Oribe, aceptó 
en principio el memorándum. Pero no fue bien recibido en 
Montevideo, particularmente por los enviados Ouseley y Deffau- 
dis. "Los primeros enemigos de estas bases —escribió Carlos 
Pereyra— fueron Ouseley y Deffaudís, quienes habían pedido 
a fines de abril 10.000 soldados ingleses y 10.000 soldados fran
ceses . . .  Ellos ocultamente, y el gobierno de Montevideo de 
un modo ostensible, se oponían a la celebración del arreglo 
Hood, que era la muerte del gobierno de Montevideo, la desau
torización de los dos mediadores, la desocupación de la legión 
extranjera [que defendía a la capital oriental] y, sobre todo, 
al término de los grandes negocios que se hacían a la sombra 
de la intervención” 3.

Y, como el político francés Thiers se hiciera el portavoz de 
la defensa de la independencia del Uruguay, con apasionados 
discursos parlamentarios, el autor mexicano añade: "Thiers en
tendía la independencia del Uruguay como todas las grandes 
potencias entienden la independencia de los pequeños Estados, 
garantizándola contra la avidez de los otros, para explotarla 
por su cuenta” 4.

De todos modos, lo que perjudicaba la causa de Rosas 
era la propaganda que los unitarios, habían hecho y hacían 
contra él, y las atrocidades que se atribuían a su gestión en el 
gobierno de Buenos Aires. Según ellos estaba en peligro la 
causa de la civilización.

Hood, de quien se decía que era "agente de la casa bancaria 
Baring” , no logró, en consecuencia, que sus bases fueran acep
tadas en Montevideo, por lo que, en vista de lo prosecución 
de las divergencias, Lord Palmerston, que había sucedido a

2 bis Ibídem, p. 218 y 219.
3 Carlos Pereyra, Rosas y Thiers, (La diplomacia de Europa en 

el Río de la Plata, 1848-1850), Bs. Ás., 1952, p. 76.
4 Ibídem, p. 70.
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Aberdeen y apoyaba las bases de Hood, y Guizot, enviaron dos 
nuevos comisionados. Estos fueron, Lord John Hobert Howden, 
que había sido designado ministro inglés en Rio de Janeiro, 
y  el conde Alejandro Colonna Walewski, hijo natural de Na
poleón y que, más tarde, sería ministro de Napoleón III.

En Buenos Aires, se comentaba que en todas esas interven
ciones anglo-francesas, Inglaterra había seguido la política de 
Francia como "segundo violín” . "Gran Bretaña nada tenía que 
ganar con su política, a la que fue arrastrada por Francia. De 
ahí que un solo camino le restaba: reiniciar las buenas rela
ciones con el gobierno de la Confederación... El obstinado 
Lord Palmerston desde su banca en el Parlamento, cuando en 
la oposición, recelaba de la política intervencionista de Francia 
en la otra orilla, en la cual sospechaba iba ese país a estable
cerse. Suya es, en efecto, esta frase pronunciada en el Parla
mento antes de su llegada al Ministerio: ‘Ingleses, nada debe 
hacerse por Montevideo, porque es una ciudad francesa’ ”5.

Para confirmar tal aseveración, "en el año 1846 Montevi
deo importó productos franceses por valor de 834 mil pesos 
contra 586 mil ingleses. Y  en los seis primeros meses de 1847, 
treinta y ocho buques franceses cargaron por valor de más de 
un millón de pesos de productos del país, en contra de treinta 
buques ingleses portadores de mercaderías por algo más de 
900 mil pesos. Es además, cosa comprobada que el comercio de 
exportación superaba las necesidades de la despoblada ciudad 
de Montevideo desde donde buena parte de los productos iban 
o venían a la ciudad rival, perjudicando precisamente a los 
comerciantes ingleses que predominaban en Buenos Aires. De 
esa suerte, resultaba natural que las fuerzas navales británi
cas no cooperaran con entusiasmo, ya que de hacerlo, habrían 
conspirado contra los intereses de sus connacionales"6.

Por lo demás, Lord Howden, intimó con la familia del 
dictador porteño y, según todas las pruebas, llegó a enamorarse 
de su hija Manuelita, a quien, antes de partir, dirigió cartas 
apasionadas, que publica Ibarguren en su obra sobre ella7.

5 Héctor R. Ratto, Los comodoros británicos..., op. cit., p. 150 y 190.
6 Ibídem, p. 191.
7 Carlos Ibarguren, Manuelita Rosas, Bs. As., 1933, p. 42 y ss.
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Así se rompió, finalmente, el frente diplomático anglo- 
francés, cuando Lord Howen, el 19 de julio de 1847, ordenó al 
comodoro Herbert, jefe de la flota británica, levantar el blo
queo sin la conformidad del comisionado francés Walewski, 
diciendo: "Que los orientales en Montevideo no son, en estos 
momentos, agentes libres, sino enteramente dominados por una 
guarnición extranjera, y que este bloqueo, habiendo perdido 
enteramente su carácter original de una medida coercitiva con
tra el general Rosas, ha venido a ser exclusivamente un modo 
de proveer con dinero, parte al gobierno de Montevideo, y 
parte a ciertos individuos extranjeros, con detrimento continuo 
del extenso y valioso comercio de Inglaterra en estas costas” 8-

Las comunicaciones de Lord Howden al Foreign Office per
miten apreciar parte de su pensamiento: “26 de mayor de 1847, 
Rosas, hablándose a sí mismo, dice que él no tiene ningún tin
te literario, que nunca aprendió a estudiar otra cosa que el 
corazón humano... La aversión por los extranjeros en este 
país es innata. No solamente existe una aversión tradicional, 
sino la desconfianza por todo lo que signifique un proyecto 
europeo. Creen que uno viene a esquilmarlos o a oprimirlos, y 
están dispuestos a creer que existe en Europa una vasta orga
nización para atentar contra la independencia americana. . . 
Considero que el general Rosas es, en política, tan liberal como 
pueden serlo sus connacionales, y al proteger a los súbditos 
británicos, se muestra amigo de Inglaterra hasta donde se lo 
permite su sangre y su nacimiento. . . Para terminar esta co
municación diré que no hay país en el mundo donde la diplo
macia europea se encuentre más desamparada, y en realidad 
tan sin esperanzas, como éste” . .

“ 9 de julio de 1847. Mi Lord: Confío en que Vuestra Exce
lencia no ha de atribuir a jactancia sino a un orgullo justifi
cado, la gran satisfacción que experimento al informarle que 
el general Rosas me ha comunicado —y se complace en repe
tirlo— que yo he obtenido, no solamente la entera confianza del 
gobierno, sino la buena voluntad de todas las clases sociales 
de este pueblo, y que él estima en consecuencia como un deber

8 Héctor R. Ratto, Los . comodoros británicos . , op. cit., p. 201.
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especial el velar constantemente por la seguridad de todos los 
súbditos británicos que se hallan en el país, sean cuales fueran 
las circunstancias que puedan sobrevenir en adelante, y que 
mientras se encuentre en el poder, nadie tocará un pelo de la 
cabeza a los británicos ni perjudicará en un sólo peso sus 
propiedades” 9.

Y, mientras Lord Howden se ganaba la amistad del general 
realizando cabalgatas a Santos Lugares montado en un apero 
criollo, el conde Walewski, su colega francés, hacía estas ob
servaciones: "Para juzgar rectamente al general Rosas —escri
bía a Paris— hay que considerar la situación revolucionaria 
de que surgió; las costumbres sanguinarias de este país, que 
hacen de la crueldad, no solamente un medio de dominación 
muy común, sino también un medio de gobierno. Y, aunque 
rechacemos el sistema de terror implantado por el gobernador 
de Buenos Aires, no puede uno menos de reconocer que es un 
hombre de grandes concepciones [alcances]. Como todos los 
hombres verdaderamente hábiles, ha estado siempre dispuesto 
a acceder ante la necesidad, pero sabe que la audacia sin teme
ridad, es también habilidad. De ahí que no ceda ante la apa
riencia del peligro, sino ante el peligro mismo. Así se explica 
la audaz resistencia que opone a la voluntad de las potencias 
mediadoras. Si él hubiera creído desde un principio que Fran
cia e Inglaterra estaban dispuestas a hacerle seriamente la 
guerra, jamás hubiera tratado de sostener la lucha; y nada más 
absurdo que la resolución que le han atribuido en Europa, de 
retirarse al interior para hacer la guerra de partidas antes de 
ceder, si el enemigo se presentaba a las puertas de Buenos 
Aires. El general Rosas sabe muy bien que si abandona Buenos 
Aires, no podría volver más, porque habiendo desaparecido el 
prestigio de su fuerza, surgirían por todas partes los enemigos 
más encarnizados para exterminarlo. Por eso aceptaría todas 
las condiciones posibles antes de correr el riesgo de ser arro
jado de su capital".

"Otro medio de seducción al que recurría con frecuencia

9 José Luis Busaniche, Rosas visto por sus contemporáneos, Bs. As., 
1955, p. 89.
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[Rosas] eran los relatos de los tiempos en que fue gaucho y 
estanciero en lucha con los indios de la frontera. Lord Howden 
fue conquistado por esos medios, tanto como los encantos de 
Manuelita y por la influencia de los capitalistas ingleses de 
Buenos Aires, atados a la causa del dictador... Los hombres 
de la campaña, alejados del centro de acción pierden de vista 
los medios y no ven más que los resultados. Estos resultados 
son: l 9) Justicia igualitaria para todos los que no son salvajes 
unitarios (y  el general Rosas cuida bien de dar ese calificativo 
a todos sus enemigos y a todos los que quiere expoliar, para 
justificar la expoliación a los ojos del vulgo ignorante); 2°) 
Una resistencia gloriosa al extranjero; 39) Un poderío que se 
agranda diariamente teniendo como pedestal la independencia 
americana" 10.

Mientras tanto, Lord Howden, se había colocado abierta
mente de parte del dictador. "No contento con haber transla- 
dado toda la responsabilidad de la defensa de Montevideo a 
las fuerzas francesas, Howden trató de coronar sus esfuerzos 
asegurándose la entrada de Oribe en la capital uruguaya. Esta 
solución, explicaba regocijado, 'destruiría para siempre la am
bición e intrigas francesas y daría a Inglaterra la influencia 
legítima que le corresponde por ser la potencia comercial más 
importante en estas aguas"n . Y, al abandonar Buenos Aires, 
no se atrevió a desembarcar en Montevideo, a causa de haber 
sido amenazado de muerte, por lo que siguió directamente a 
su cargo, en Río de Janeiro.

Todo este proceder, fue llevando nuevamente a restablecer 
los negocios del Río de la Plata a su primitivo estado, es decir, 
la influencia inglesa dejó de pesar en Montevideo, donde, por 
el contrario, se acrecentó la francesa, al punto de que se con
sideraba que Francia tuviera la intención de “ convertir a la 
Banda Oriental en una colonia". Y Walewski, al partir en agos
to, de acuerdo con esta idea, llevaba la intención de reclamar 
el envío de una fuerza de 6.000 hombres.

Sin embargo, aún fue enviada una nueva misión conjunta,

10 Ibídem, p. 95 y 96.
11 John F. Cady, La intervención extranjera.. op. cit., p. 241.
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representada por Roberto Gore y el Barón Gros. Esta misión 
tenía por objeto lograr un entendimiento entre el gobierno de 
Oribe, en el Cerrito, y el de la Defensa, en Montevideo, enca
bezado por Joaquín Suárez. Soslayaba por completo al gobierno 
de Rosas, en Buenos Aires. Pero, tampoco tuvo éxito, por no 
aceptar el gobernante argentino tal circunstancia. Además, se
gún José Luis Bustamante, los emisarios “ se convertían en auxi
liares de Rosas para facilitar a Oribe la entrada en la capital 
de Montevideo, Haciéndola rendir por medio de una forzada 
capitulación” 12.

Sin embargo, “ la perpetuación de la intervención europea 
en Montevideo — dice Cady— servía demasiado bien a los fines 
de Rosas” 13. Y este se empeñaba en mantenerla como la mejor 
forma de distraer la atención de la República en una causa 
externa que, a la vez de exaltar el nacionalismo local, le per
mitía conservar su régimen sin grandes sobresaltos internos, 
y aparecer como el campeón de la causa americana.

Mientras tanto en Montevideo “ las entradas de la Aduana 
no existían desde el alzamiento del bloqueo por las fuerzas 
Británicas. Y  la relajación del que hacía la Marina Francesa, 
habían reducido a la nulidad más completa todos los canales 
que poco antes enriquecían a esta Capital” 14. Para mayor desca
labro, el Barón Gros, último representante de Francia, partía 
de regreso a Europa, como consecuencia de la revolución de 
1848, ordenando también el levantamiento del bloqueo fran
cés, dejando como compensación un subsidio mensual de 40.000 
pesos, única entrada de que disponía el gobierno de la Defen
sa, mientras los comerciantes franceses, en vista de la situación 
emigraban a Buenos Aires.

Finalmente, para llegar a un acuerdo definitivo, Palmers- 
ton destacó a Buenos Aires a Henri Southern, quien llegó a esta 
ciudad el 5 de octubre de 1848, teniendo que soportar el desa
grado de Rosas, por todo lo acontencido y especialmente por 
el envío de los últimos emisarios. Pero el hecho de que se

12 José L. Bustamante, Los cinco errores..., op. cit., p. 318.
13 John F. Cady, La intervención extranjera..., op. cit., p. 262.
14 José L. Bustamante, Los cinco errores..., op. cit., p. 309.
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presentara en forma individual, mostraba que la disidencia con 
Francia era completa.

Southern, antes de los quince días de su arribo, despachó 
a Londres una extensa carta, de la que deseamos destacar los 
principales párrafos: “ Privada y confidencial. Buenos Aires, 1S 
de octubre de 1848. Mi querido Lord Palmerston. Le ruego me 
permita enviarle un duplicado de la carta que le adelanté. . .

“ Rosas está continuamente ocupado en menesteres mili
tares. Su vanidad le lleva a creer que él es un gran general, y, 
por expresiones que deja caer en la intimidad, hace suponer 
que está ansioso de conseguir distinciones militares... Pero 
actualmente ha de dudarse que su condición física le permita 
las fatigas de las campañas. Sufre mal de piedra, tiene ataque 
de gastritis y ha de considerarse su salud en mal estado, ya 
sea por el gran cambio que ha tenido en su modo de vida, o 
por otra causa. Tiene solamente cincuenta y seis años de edad, 
pero debido a los hábitos sedentarios y de trabajo nocturno, 
comiendo una sola vez por día, a las dos o tres de la mañana, 
es imposible que resista su salud, muy especialmente si se tiene 
en cuenta que la mayor parte de su vida la pasó a caballo y al 
aire libre.

“ La fuerza del gobierno, aca, es el terror; y como el gober
nador se ocupa personalmente hasta de los detalles más mí
nimos de lo cotidiano, es el jefe vigilante de su propia policía, 
muy activa. Nunca olvida las circunstancias por pequeñas que 
sean, ni deja de tenerlas en cuenta si las considera indicio de 
hostilidad, por lo cual V.S. comprenderá fácilmente que acá se 
vive como si estuviésemos en una gran prisión. A mérito de 
las facultades extraordinarias que le ha otorgado la Sala de 
Representantes, y que si no se les hubieran reconocido las ha
bría tomado, el gobernador tiene el poder de disponer de la 
vida y muerte, sin forma de juicio, y aún no estoy seguro si 
se le ofrece la oportunidad para su preparación última.

“ Su Sala de Representantes está compuesta casi entera
mente por charlatanes a quienes habría que dar un collar. De
claman exactamente lo que se les dice que hagan, y yo ya he 
comprobado que las doctrinas que profesan públicamente, son 
casi invariablemente lo contrario de lo que expresan en sus
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opiniones privadas. Esta Sala es tenida por Rosas como si 
fuese expresión de la opinión pública, a la que se dice que 
apela y por la que es controlada. El, sin embargo, casi no ha 
empleado esta hipocrecía para conmigo, por cuanto yo me que
jé  diciéndole que no podía obtener del señor Arana la menor 
expresión de opinión, o tan siquiera algún signo de consenti
miento o disentimiento, y me respondió: ‘¿No piensa usted 
que mis ministros sean algo más que mis secretarios? Yo los 
he designado para que escuchen o informen, nada más. Antes 
todo era distinto: los ministros tenían la costumbre de ir a la 
Sala (o Cámara de Representantes), donde eran manoseados 
por los Doctores (los legistas), peste de todos los gobiernos; 
muchas veces se los obligaba a decir cosas que me originaban 
gran perturbación; pero yo cambié paulatinamente todo eso’. 
Los 'Doctores' son para Rosas un gran tema de virulento juicio; 
elogia a las clases inferiores como dóciles y obedientes; pero 
las lenguas de los Doctores, en ausencia de la prensa, es con
siderada por él como el único obstáculo para el buen gobierno. 
Rosas es detestado en todas partes, pero obedecido implícita
mente; aparece ejercitando tanto control sobre los gobernado
res de las demás provincias como sus propios agentes. Tiene 
espías adjuntos a cada uno de ellos, y se sabe que nunca exita ni 
perdona cuando tiene fundadas razones para sospechar, tenien
do al alcance de su mano todos los medios de sospecha y eje
cución; todos los jefes en las provincias, incluso Oribe, viven 
de prestado, sabiendo que su vida está en las manos de Rosas.

“ En la vida privada, Rosas es de buen carácter y jovial. 
Su aspecto es robusto y vigoroso, y se parece más a un labrador 
inglés bien plantado, que a un general español. Su hija es su 
verdadero ministro y secretario, y a través de ella es fácil ha
cerle llegar cualquier comunicación que se desee. Ella es amis
tosa, aparentemente benevolente y afectuosa. Su apariencia y 
maneras son graciosas, aunque desde ha' tiempo, dejó de ser 
linda. Su adoración por su padre es apasionada.

“ El doctor Lepper, de quien V.S. ya tendrá noticias, y que 
me ha resultado muy útil, y creo que es una persona sana y 
bien intencionada, como que es el médico de confianza de 
Rosas, tiene oportunidad de conocer los largos y apasionados
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monólogos del gobernador, se pasearon por la azotea de la 
casa de este último, durante varias horas, y la conversación se 
refirió enteramente a mi misión. El recapituló todas las razo
nes que entendía le asistían para requerir las condiciones que 
impone y le demostró hasta que punto estaba comprometido su 
honor en la insistencia de aquellas condiciones, que concebía 
de satisfacción indispensable. . . Personalmente se expresó co
mo si estuviese dispuesto a mi favor de una manera extrema, 
y dijo que mi familiaridad con el idioma español y mi conoci
miento del carácter hispánico (porque después de todo, dijo, 
nosotros no somos más que viejos españoles) harían que él 
y yo marchásemos muy bien, juntos, y que cuando fuera so
brepuesta la primera dificultad, nosotros dos podríamos hablar 
tranquilamente sobre todas las demás materias. En el curso 
del día ha llegado una carta de Montevideo, procedente de Pa
rís, anunciando que hay un proyecto de expedición al Plata de 
seis mil insurgentes de las jornadas de junio, comandadas por 
un general francés, y que al arribar los insurgentes a Montevi
deo serían orientales, y si tuviesen éxito se les premiaría con 
concesiones de tierras. Rosas, al considerar este tema, dijo que 
no temía para nada lo que los franceses pudiesen hacer en la 
Banda Oriental, puesto que los ingleses siempre serían los de
fensores de aquella. Esta es en realidad una gran base de su 
confianza; y además cree que nuestro celo con los franceses es 
tal, y que nuestros intereses en el Plata son tan grandes, que, 
más temprano o más tarde, concluiremos por aceptar sus tér
minos. Mientras tanto, está enteramente listo para luchar, y 
repite expresamente su satisfacción ante la posibilidad de que, 
una vez más, pueda pasar un año o dos en campaña.

"Al tratar con Rosas siempre debe tenerse presente que su 
vanidad es ilimitada. Está devorado por la ambición de lo que 
él considera amor a la gloria. Entiende que los ojos de todos 
el mundo se fijan en él; y más de una vez me ha dicho que si 
algún ministro europeo célebre hubiese seguido los consejos 
que le envió, no habría caído” 15.

15 Diego Luis Molinari, Rosas y Southern, (Revista del Instituto 
Juan Manuel de Rosas, Bs. As., N? 23, Enero-Diciembre 1963, p. 177 y ss.).
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De resultas de la actividad del ministro Southern, el 24 de 
noviembre de 1849, se firmó la convención Southern-Arana, por 
la que Rosas conseguía la satisfacción de sus demandas: los ríos 
eran jurisdicción exclusiva de la Confederación y se convenía 
la devolución de los buques y el desagravio a su bandera, mien
tras que con Francia el 31 de agosto de 1850, se convino un 
acuerdo con el almirante Lepredour, que había sucedido a Lai- 
né, que Cady considera "el éxito más grande alcanzado hasta 
entonces por la diplomacia de Rosas” 16, se devolvía Martín 
García y se reconocía a Rosas derecho exclusivo sobre la na
vegación de los ríos interiores, etc.

Para el oriental José Luis Bustamante, en alguna oportuni
dad representante de Fructuoso Rivera, el tratado de Rosas 
con Inglaterra, "importaba la derrota más bochornosa para el 
Gobierno inglés, por el poder sangriento del Dictador de Bue
nos Ayres” . Y  agregaba: "E l dictador no tuvo necesidad ya del 
comercio de Montevideo, y la bloqueó, cortando todo tráfico 
con ella. De ahí su ruina, la postración del comercio y de la 
vida, que eso hacía de esta plaza un mercado floreciente. . . 
Buenos Aires se halla rica y repoblada con la apertura de sus 
puertos. Montevideo pobre y despoblada con el alzamiento del 
bloqueo de los puertos argentinos y de aquellos donde domina 
el poder de Oribe” 17.

Según el escritor y viajero francés Xavier Marmier, que 
visitó el Río de la Plata en 1850, diciendo de paso que en 
Buenos Aires había encontrado "una de las mejores razas hu
manas que yo he visto en mis viajes” , la colonia de sus conna
cionales "en los últimos años ha sido aumentada con los emi
grados de Montevideo, donde nuestros pobres comerciantes, 
sitiados desde hace siete años, veían arruinarse sus tiendas” .

Describiendo Montevideo, "nos creeríamos en el puerto de 
Tolón — escribe— . Encuentro a cada paso imágenes y recuerdos 
de Francia: en los letreros de los comercios, en los escaparates 
de artículos franceses, en los restaurantes, en los cafés... Por 
algo los ingleses han hecho la paz con Rosas — decía— retirán

16 John F. Cady, La intervención extranjera— , op. cit., p. 262.
17 José L. Bustamante, Los cinco errores.. op. cit., p. 227. y 234.
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dose de la intervención en la que habían unido sus armas a las 
nuestras. . . Los ingleses han medrado poco en esta ciudad. 
Mandaban a ella, es cierto, mayor número de barcos que no
sotros, pero no se establecían en Montevideo. La ciudad de
mostraba una marcada predilección por Francia y se hacía cada 
vez más francesa... Llegaban miles de franceses de diversas 
provincias, particularmente vascos y beameses. La ciudad era 
el centro de un comercio de importación y de exportación que, 
desde las fronteras del Paraguay, se extendía hasta los límites 
septentrionales de Europa, su prosperidad iba en aumento, y 
el oro afluía a las manos de los negociantes” .

Pero, ahora, la situación era completamente distinta. “A 
cada paso pueden observarse los efectos de la guerra. La de
cadencia del comercio y las quiebras consiguientes, échanse 
de ver por uno y otro lado, en las puertas de las tiendas, otrora 
florecientes y ahora cerradas, en los talleres silenciosos, en 
el alá incompleta de un edificio que un negociante empezó a 
construir lleno de esperanzas y que no pudo terminar. Montevi
deo diríase una de esas ciudades sorprendidas por un temblor 
dé tierra, o por la erupción de un volcán” 18. Los intereses co
merciales habían vuelto a concentrarse en una sola ciudad: 
Buenos Aires.

Dentro de esa deprimente atmósfera, el 20 de marzo de
1848, precisamente cuando se esperaba la llegada de la última 
misión diplomática anglo-francesa, fue asesinado en las calles 
de Montevideo —se dice que por orden de Oribe— Florencio 
Varela, abogado de los principales intereses mercantiles del 
puerto, fundador y director del “ Comercio del Plata” , y “ caudi
llo de la emigración argentina” .

También allí vivía penosa y obscuramente, Esteban Eche
verría, que había saludado con entusiasmo la revolución de 
febrero de 1848, en Francia ( “Dios acaba de inaugurar en el 
mundo la Era de su completa emancipación por boca del pri
mer pueblo del mundo” ), cuyas últimas publicaciones alcanza
rían “poco eco” , según Juan M. Gutiérrez, y que en ese mismo

18 Xavier Marmier, Buenos Aires y Montevideo en 1850, Montevideo,
1967, p. 30, 31, 101, 102 y 130.



año, 1848, debía reeditar el "Dogma de la Joven Generación” 
con el título de "Dogma socialista” (en que el término "socia
lista” estaba utilizado en el sentido de "social” , sin relación 
alguna con el que se le da actualmente), para morir dos años 
más tarde, en 1850, siendo su cuerpo sepultado en forma tan 
anónima entre las penurias del sitio, que después nunca pudo 
.ser identificado.
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XVI. — APOGEO Y CAIDA DE ROSAS: LA CONFEDERACION 
ARGENTINA Y  BRASIL. CASEROS. CUMPLIDA SU 
MISION, LOS MISMOS INGLESES DEJAN CAER A 
JUAN MANUEL DE ROSAS, PARA RECOGERLO LUE
GO Y DARLE CALIDA ACOGIDA EN SU PAIS.

1.—-"A principios del año 1848, el general Juan Manuel de 
Rosas llegó al apogeo de su poder en la política de su país, el 
cual, por primera vez desde su emancipación de la Corona d* 
España, se encontró unido y fuerte bajo la obediencia de un 
gobierno general y bajo la denominación de Confederación Ar
gentina", escribe el historiador Adolfo Saldías. Y  agrega: "La 
resistencia que opuso a las exigencias y agresiones de las dos 
naciones más poderosas de la Europea; la previsión con que 
sostuvo incólumes derechos trascendentales para el porvenir 
de la Argentina y de las demás Repúblicas de América, llamando 
con esta bandera —que San Martín declaró ser tan sagrada co
mo la de la Independencia— al sentimiento del patriotismo na
cional que lo acompañó; las simpatías y aún la admiración 
que despertó esta resistencia en todo el mundo civilizado, que 
vio producirse el hecho sorprendente de que una débil repúbli
ca, casi ignorada hasta entonces, ponía a raya la diplomacia y 
las escuadras conquistadoras de la India, de la China, de Egipto 
y del Argel, y la digna circunspección, enseguida de las venta
jas obtenidas para solucionar las diferencias suscitadas sobre 
los intereses que se pretendían en conflicto, por la vía de los 
principios, y dejando a salvo los derechos inherentes a la so

beranía nacional, todo esto le dio cierto lustre de grandeza al 
gobierno de Rosas, y contribuyó poderosamente a robustecerlo

246



ante la opinión de propios y extraños. La victoria de Vences 
vino a consolidar este poderío" 1.

"La victoria de Vences —conforme al historiador Barba— 
coloca a Rosas en el vértice de su carrera política. En el orden 
interno había afianzado en tal forma su sistema, que la nación 
entera, organizada en tomo a su poder personal, lo reconocía 
como jefe supremo de la República ... En 1850... desde Bue
nos Aires, se promovía en todo el país un gran movimiento 
tendiente a erigir a Rosas en jefe supremo de la República, 
investido de la suma del poder público ... Salta, por ley del
25 de enero de 1850, reconocía en el elevado carácter de Presi
dente de la Confederación Argentina al ilustre General Don 
Juan Manuel de Rosas” 2.

Pero la victoria de Rosas, después de una titánica labor 
de un cuarto de siglo, fue también derrota, porque, al haber 
cumplido su misión, ya no era necesario. "Nunca la dictadura 
parece más consistente y triunfante en la República —escribe 
Ramón J. Cárcano— . Y, sin embargo, el dictador está vencido, 
precisamente cuando después de veinte años de combatir, en
cuéntrase coronado por todas las victorias de la violencia y de 
la crueldad .. . Está vencido porque ha alcanzado la victoria” 3.

2. —  ¿Cómo se produjo esa caída? Haciendo participar a un 
factor que, hasta ahora, no había intervenido en el Río de la 
Plata: el Brasil. La guerra por la posesión de la provincia Cis- 
platina, había sido una contienda externa, prolongación de las 
luchas sostenidas entre Portugal y España en la época colonial. 
Ambos países habían combatido en la frontera y en aguas del 
Río de la Plata, pero hasta entonces permanecieron apartados 
en su individualidad, que aún no estaba bien definida. Pero 
ahora la situación era distinta, pues habiendo adquirido con
ciencia propia, se manifestaban como tales.

El problema principal del Brasil, luego de su independen-

1 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación.. op. cit., t. III , 
p. 262.

2 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas (H.N.A., t. VII, (2), 
p. 509 y 514).

3 Ramón J. Cárcano, De Caseros al Once de Septiembre, Bs. As., 
1973, p. 21.



cia de Portugal, fue conservar su unidad y cohesión interna, 
lo que logró, en parte, por su condición de "isla geográfica", 
según Gilberto Freire, y en otra aún mayor, de la monarquía 
de los Braganza, con el Imperio de Pedro I y Pedro II. Las 
provincias que componían el Virreinato del Río de la Plata 
(en realidad se llamaba Virreynato de Buenos Ayres), habían 
comenzado a lograr esa cohesión y unidad trabajosamente, des
pués de largas y sangrientas luchas, bajo la dictadura de Juan 
Manuel de Rosas. Preocupadas en esas luchas internas, tanto 
Brasil como la Confederación Argentina —resuelto salomóni
camente el pleito de la "provincia de Montevideo"— , habían 
proseguido su desenvolvimiento considerándose hasta entonces 
como aliadas en el enfrentamiento con sus enemigos interio
res: Rivera y los unitarios argentinos en el Uruguay, y los 
revolucionarios republicanos, los "farrapos", en el Río Grande 
del Sur.

Hemos visto las luchas en el Uruguay, tan vinculadas des
de un comienzo al proceso del desenvolvimiento de la banda 
opuesta del Río de la Plata, fácilmente comprensible cuando 
se recuerda que la Provincia Oriental era la más importante 
del litoral virreinal, por su puerto, y por estar la de Buenos 
Aires, en su casi totalidad, ocupada por los indios araucanos. 
Por eso Artigas, que tenía en ella su campo de acción, fue el 
caudillo más trascendente de la evolución argentina.

Independizado el Uruguay, en 1828, se mantuvo siempre 
como un factor adverso a Buenos Aires (bajo la influencia de 
Fructuoso Rivera, sucesor de Artigas), refugio de enemigos 
de aquella ciudad y base posible de la República del "Uruguay 
mayor” , que abarcara también Entre Ríos, Corrientes, Para
guay y, posiblemente, Río Grande del Sur.

El Imperio, que había debido enfrentar la experiencia fa
llida de la Confederación del Ecuador, en el norte, debía afron
tar un hecho más grave en el sur: la revolución "farroupilha” , 
protagonizada por los llamados "farrapos” (harapientos), que 
se inició con el levantamiento en Río Grande del Sur, en 1835. 
Esta revolución estaba encabezada por Bento Manuel Gongal- 
ves, y terminó con el establecimiento de la República de Pira- 
tinim. "Cuando D. Pedro I abdicó —dice un historiador brasi
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leño— el país se hallaba sacudido por una tremenda inquietud. 
Existía en todas las provincias deseo general de autonomía. Se 
quejaban de la excesiva centralización que les quitaba la ini
ciativa de tomar medidas indispensables para su desenvolvi
miento. Predominaba en el Brasil el ideal federativo y, más 
que en cualquier otra parte, en Río Grande del Sur ese espíritu 
se manifestaba vigoroso y ardiente. Había contribuido a eso el 
ejemplo del Plata, donde la federación aparecía definitivamen
te victoriosa. Entre las causas profundas de la Revolución Fa
rroupilha, ésas deben ocupar el primer lugar” 4.

La lucha militar fue emprendida por el líder “ farroupilha” 
Bento Manuel Gongalves y la república fue proclamada el 11 de 
septiembre de 1836, luego de numerosos encuentros bélicos 
frente a las tropas imperiales conducidas por Bento Manuel 
Ribeiro y los llamados "caramurús” , con los cuales colaboraban 
las fuerzas orientales de Fructuoso Rivera, entre las que venía 
el jefe argentino Juan Lavalle, antes de emprender la cruzada 
contra Rosas. "Las poblaciones eran semejantes, e iguales los 
problemas de aventura — escribe una autora del Brasil— . Era 
imposible distinguir dónde terminaba la frontera uruguaya, 
dónde la brasileña, y dónde irrumpía la correntina o la entre- 
rriana. Los matices apenas si aparecían en los tratados diplo
máticos sutilmente elaborados. Pero eran letra muerta para 
aquellos hombres semibárbaros, nómades, ávidos de acción, cu
biertos de cicatrices, que llenaban las líneas demarcadoras de 
nuestras fronteras geográficas .. . Los negros esclavos se eva
dían por millares por la frontera sur e iban a engrosar los 
rebaños de hombres que constituían los ejércitos orientales, 
correntinos y entrerrianos . . .  El gaucho era el mismo. Era co
rrentino, pero también brasileño; era oriental, pero también 
entrerriano” 5.

¿Cuál fue la actitud de Rosas ante la revolución farroupi
lha? Contrariamente a la actitud de la diplomacia brasileña 
que estimulaba la disgregación de la Confederación Argentina

4 Árthur Ferreira Filho, Historia geral de Rio Grande do Sul, (1503- 
1974), Porto Alegre, 1974, p. 90.

5 Lidia Besouchet, José María Paranhos. Vizconde de Rio Branco, 
Bs. As., 1944, p. 88 y 89.
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e impedía la reconstrucción del virreinato del Río de la Plata, 
que según los estadistas cariocas era un peligro para el Brasil, 
Rosas permaneció impasible y sordo ante los reclamos y pedi
dos de ayuda de los revolucionarios de Río Grande del Sur, 
que hasta llegaban a hablar de segregar se del Brasil, e incor
porarse a la Confederación Argentina. Despacharon emisarios 
a Buenos Aires para entrevistarse con el dictador porteño. Pero 
no tuvieron éxito. "Rosas, envuelto en la guerra contra Santa 
Cruz y amenazado por un conflicto con Francia —escribe el 
rosista José M. Rosa— no puede tomar una actitud definida 
de protección y enrolarse en esos momentos en una guerra 
contra el Brasil. Se limita a recibir particularmente a Pinto 
[el delegado de los 'farrapos'] y a ofrecerle bajo cuerda la 
ayuda posible” 6.

Sin embargo, la actitud de Rosas fue muy distinta. El mis
mo lo dice, y a ella se debe, seguramente, que la República 
de Río Grande del Sur no exista hoy como contrapartida de 
la República del Uruguay y la del Paraguay. En una carta desde 
Southampton, fechada el 8 de octubre de 1864, escribía: "¿Y el 
Brasil? ¡Dios mío! ¿Por qué el Brasil ha sido y es mi enemigo? 
¿Por qué así ha correspondido al hombre que hizo todo lo que 
fue posible para apagar el fuego revolucionario en el Río Gran
de? .. . Tengo en mi poder el documento en que el Gobierno 
de Su Majestad el Emperador dirigió al General Rosas un voto 
expresivo de gracias para tan amistosos como nobles procede
res, al contestar a los enviados por los autores y ejecutores, 
cerca del Jefe Supremo de la Confederación Argentina, y de
volverles en dos diferentes ocasiones las notas con que los acre
ditaban sus agentes para hacerle propuestas de alianza y para 
comprar armas y demás elementos de guerra. El General Rosas 
— dice de sí mismo— ni recibió a los agentes, ni las notas, que 
devolvió cerradas, haciéndoles decir que el Gobierno de la Con
federación, durante la presidencia del General Rosas, no fal
taría a la amistad y respetos debidos a los gobiernos legales 
amigos, y que en virtud, regresaran a la mayor brevedad" 7.

6 José M. Rosa, La caída de Rosas, Madrid, 1958, p. 71.
7 José Raed, Rosas. Cartas confidenciales a su embajadora Josefa 

Gómez (1859-1875), Bs. As., 1972, p. 55 y 56.
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Así fue como el concepto de orden y legalidad de Rosas, 
que no podía favorecer a quienes lo alteraban, rechazó el ofre
cimiento de los "farrapos", que le ofrecían ser el Protector de 
la República de Río Grande.

Pero, en marzo de 1837, seguramente por obra de la maso
nería, se produjo un cambio total en esa lucha, cuando Bento 
Manuel Ribeiro se declaró contra el Imperio y se pasó a las 
filas de los "farrapos". Estos, que no habían conseguido el 
apoyo de Rosas, se encontraron unidos con sus enemigos: Rive
ra y los unitarios argentinos. Es decir, que de posibles prote
gidos de Rosas, pasaron a integrar las filas de sus adversarios. 
Es entonces que toma mayor cuerpo el proyecto de construc
ción de la Confederación áa>l Uruguay, de que hemos hablado, 
con la incorporación de Río Grande del Sur, a Corrientes, En
tre Ríos y el Uruguay, sobre la base de la libre navegación de 
los ríos, propiciada por el comercio de Montevideo. Esta com
binación alcanzó su expresión mayor en el Congreso de Pay- 
.sandú, en 1842, que antes mencionamos, y fue destruida por 
la derrota de Arroyo Grande, en 1843.

En base de aquellos antecedentes, fue que el ministro ar
gentino en Río de Janeiro, Tomás Guido, firmó el 24 de marzo 
de 1843, el tratado entre la Confederación Argentina y el Impe
rio del Brasil, a propuesta del gobierno de éste, por el que se 
establecía una alianza ofensiva y defensiva en la lucha contra 
Rivera y sus nuevos aliados. Como hemos dicho, Guido consi
deraba el tratado tan favorable a Rosas, que lo firmó sin espe
rar su consentimiento, siendo luego ratificado por el empera
dor Pedro II. Pero Rosas lo rechazó sobre la base de que su 
aliado Oribe, que él reconocía como Presidente del Uruguay, 
no había sido tomado en cuenta en la redacción de dicho 
tratado. ,,

Este gesto provocó, en la herida susceptibilidad del Impe
rio, un completo cambio de frente en su actitud, que se vuelca 
a una posición completamente antirrosista que, finalmente, ter
minó por derrocarlo.

Comenzó reconociendo la independencia del Paraguay, en
1844, ante las protestas de Rosas. Enseguida, ese mismo año, 
envió a Europa la misión Abrantes, tratando de interesar a
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Inglaterra y Francia a intervenir, junto con Brasil, en los con
flictos del Río de la Plata, a lo cual dichos países decidieron 
hacerlo, pero solos, dejando de lado al Brasil. Y  así fue como 
se sucedió, según José Luis Bustamente, "ese torrente de mi
siones diplomáticas, deshaciendo la una lo que había sido hecho 
por la otra; olvidando ésta los compromisos contraídos por 
aquélla; declarando hoy inconsistentes las bases establecidas, 
cambiando, alterando con asombrosa y sorprendente facilidad 
los principios, los medios y los fines; sin haber comprendido, 
ni la cuestión cuya solución buscaban tan anhelosamente ni al 
hombre a quien era necesario subordinar a la ley de las na
ciones” [Rosas] 9.

Y  cuando el 28 de febrero de 1846, después de guerrear 
valientemente durante diez años, la república riograndense se 
avino a bajar su bandera y reingresar al Imperio esclavista, 
fracasado su intento de independizarse — que si hubiera sido 
apoyado desde Buenos Aires hubiera, seguramente, triunfado— 
el Brasil quedó libre para utilizar la disidencia del gobernador 
de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, contra Rosas. "La paz 
constituía una necesidad urgente para el Imperio ... Porque, si 
por una parte, los 'farrapos' se debilitaban por la falta de 
recursos, y por el cansancio de una lucha que parecía no tener 
fin, por otro lado, el despotismo de Rosas, el dictador porteño, 
se volvía cada vez más amenazante, lo que llevaba a preveer 
una guerra próxima. Y  el Imperio no podía pensar en guerra 
con el vecino del sur, teniendo la provincia de Río Grande 
— su base de operaciones— convulsionada y dividida” 10.

3.— Mientras tanto, ¿qué era de Juan Manuel de Rosas? 
En el pináculo de su carrera política, se había construido una 
residencia particular saneando terrenos pantanosos vecinos al 
río de la Plata, que denominó Palermo de San Benito, y allí 
vivía buena parte del año. Pero parecía estar cansado de la 
dictadura. Parece indiscutible — dice Groussac— que, desde
1849, Rosas deseó sinceramente abandonar el poder” 11. Pero

9 José L. Bustamante, Los cinco errores... op. cit., p. 309.
10 Arthur Ferreira Filho, Historia Geral de Rio Grande do Sid, 

op. cit., p. 110.
11 Paul Groussac, Estudios de historia argentina, Bs. As., 1918, p. 237.



no lo hizo. O las circunstancias no se lo permitieron. Y, aun
que periódicamente renunciaba sus cargos, siempre era re
elegido.

Resuelto el problema de las intervenciones europeas, ahora 
el conflicto era con el Brasil. Desde este país se lo acusaba cons
tantemente de querer reconstruir el virreinato del Río de la 
'Plata, lo cual, según decían, representaba una amenaza para el 
Imperio. Y, aunque el clamor al respecto no cesaba, la “ Gaceta 
.Mercantil” lo desmentía: “ El general Rosas, lejos de querer 
reconstruir el antiguo virreinato de Buenos Aires, ni con la 
fusión de la nacionalidad de Bolivia, ni con la del Estado Orien
tal, únicas instituidas y formadas de aquel antiguo virreinato, 
desea y propende a que se conserven en perfecta independen
cia. Completamente lo demuestran sus actos en todas las épo-

y y l ocas ÍZ.
De esta exposición, por lo que se ve, quedaba excluido el 

Paraguay. Hemos dicho que Rosas no lo reconocía como Estado 
independiente y designaba a Carlos Antonio López como gober
nador, y a los paraguayos, como argentinos. Para contrarrestar 
«esta actitud, López, con el apoyo del Brasil, comenzó a publi
car “ El Paraguayo Independiente” , y aquí decía: “Más de una 
generación ha pasado desde que el Paraguay dejó de estar so
metido a Buenos Aires. La generación que existe, no ha conocido 
otro estado que el de la más completa independencia. ¿Cómo 
destruir y dominar ese sentimiento? ¿Cómo persuadir a toda 
la población que le conviene sujetarse a Buenos Aires?” . Y  lle
gó a proponer a Rosas “ aplazar la cuestión de la independencia 
hasta la reunión de un congreso general de la Confederación 
Argentina, ajustándose a un tratado provisorio de paz, amis
tad, comercio y navegación” 13.

Pero Rosas, libre ya de los problemas de la intervención 
anglo-francesa, y con motivo de algunas hostilidades que se 
habían producido en la frontera de Misiones, declaraba que “ el 
gobierno se ha visto obligado a salir de la política pacifista, 
"benévola y amistosa que siguiera invariablemente con el Para

12 Citado por L. A. de Herrera, Por la verdad histórica, op. ci., p. 488.
13 Julio C. Chaves, E l presidente López, op. cit., p. 141 y 142.
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guay” . Y  declaró cerrados todos los puertos a la navegación 
paraguaya. Finalmente, la Sala de Representantes de la pro
vincia de Buenos Aires, sancionó una ley que decía: "Queda 
autorizado el Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de 
la Provincia, Brigadier don Juan Manuel de Rosas para dispo
ner sin limitación alguna de todos los fondos, rentas y recur
sos de todo género de la Provincia hasta tanto se haga efectiva 
la reincorporación de la Provincia del Paraguay a la Confede
ración Argentina” 14.

Pero el problema con el Brasil, no se lo permitió.
En efecto, el ministro argentino en Río de Janeiro, general 

Guido, debía intervenir constantemente ante la Cancillería del 
Imperio a consecuencia de los sucesos de la frontera de Río 
Grande con el Estado Oriental, con motivo de las llamadas 
“ californias” organizadas por Francisco Pedro de Abreu, más 
conocido como “Chico Pedro” , y luego ennoblecido con el título 
de Barón de Jacuhy. Las "californias” eran excursiones vandá
licas realizadas por el estanciero riograndense, al frente de 
verdaderas expediciones militares que, cruzando la frontera, 
arrasaban grandes extensiones de la campaña uruguaya, arrean
do el ganado e incendiando las estancias, ante la pasividad de 
las autoridades brasileñas, que nada hacían para impedirlo. 
Rosas insistía a Guido las reclamaciones, que no tenían en Río 
de Janeiro más éxito que en el "continente” , como se llamaba 
a Río Grande del Sur.

Y  en una de esas reclamaciones, se le contestó que Rosas 
no tenía nada que ver con el asunto, el que incumbía exclusi
vamente a Oribe. Y como las excursiones del barón de Jacuhy 
continuaran, con el pretexto de que los estancieros riogran- 
denses establecidos en el Uruguay eran hostilizados, después de 
mucho insistir, Rosas obligó al general Guido a pedir sus pasa
portes y retirarse de Río de Janeiro. Así quedaron cortadas las 
relaciones entre el Imperio y la Confederación Argentina. Te
miendo una repetición de la situación de 1827, Gran Bretaña 
ofreció su mediación. Pero fue rechazada por el Brasil. Y  desde

14 Ibídem, p. 145.
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el 18 de agosto de 1851, Rosas se encontró en guerra con el 
Imperio.

4 .—  El 5 de abril de 1851, el general Urquiza, gobernador 
de Entre Ríos y jefe del ejército que preparaba Rosas para 
luchar contra el Brasil, pasó una circular a los gobiernos de la 
Confederación comunicándoles que “ se pone a la cabeza de] 
movimiento de libertad con que las provincias deben sostener 
sus pactos federales, no tolerando el criminal abuso que el go
bernador de Buenos Aires ha hecho de los imprescriptibles 
derechos con que cada sección de la República contribuyó por 
desgracia a formar ese núcleo de facultades que el general Ro
sas ha extendido al infinito” 15.

Y el 1? de mayo de 1851, en la plaza de Concepción del 
Uruguay, “ fundándose en que el general Rosas había comuni
cado a los gobiernos confederados su invariable resolución de 
llevar a cabo la formal renuncia de los altos poderes delegados 
en su persona por todas y cada una de las provincias que inte
gran la República . . .  el general Urquiza invoca las facultades 
extraordinarias que inviste en nombre de la provincia de Entre 
Ríos y declara que esta provincia acepta la renuncia de Rosas, 
y reasume el ejercicio de las atribuciones delegadas al gober
nador de Buenos Aires en lo que se refiere a relaciones exte
riores, paz y guerra...  hasta tanto que, reunido el congreso 
de las demás provincias, sea definitivamente constituida la Re
pública” 18.

Y el 29 de mayo de 1851, por medio de representantes, se 
firmó en Montevideo el tratado de alianza ofensiva y defensiva 
entre el Imperio del Brasil, el Gobierno de la Defensa del Uru
guay y el Estado de Entre Ríos. “Urquiza se puso de acuerdo 
con el general Virasoro, gobernador de Corrientes — dice Sal- 
días— y sobre esta base entró de lleno en la alianza con el 
Brasil y con Montevideo, y contando, además, con la coopera
ción del general Eugenio Garzón, auien tomaría el mando de 
las fuerzas orientales” 17.

15 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación, op. cit., t. III, p. 396.
Ibídem, t. II I ,  p. 397.

17 Ibídem, t.III, p. 314.
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Los cargos de Urquiza contra Rosas eran múltiples, pero 
principalmente las restricciones impuestas por el dictador por
teño al libre comercio de la provincia: "Son tres las causas 
inmediatas — dice el historiador entrerriano Vázquez— : La
clausura de los ríos, la prohibición de introducir en las pro
vincias litorales monedas metálicas, y de introducir pólvora 
para la industria” 18.

La reacción de las provincias, fuera de Corrientes, fue uná
nime a favor de Rosas. Y el pueblo de Buenos Aires le fue 
igualmente adicto ante "la infame traición” de Urquiza, "que 
servía de avanzada a los designios brasileros” . “N i en 1835, ni 
en 1845 recibió Rosas demostraciones más grandes que las que 
le prodigaron en 1851” 19. La Legislatura, diversas entidades 
públicas, los más distinguidos representantes de la sociedad 
argentina, hicieron manifestaciones en su apoyo. Una de éstas 
decía: "Raro en la historia es el héroe que oiga todavía reno
varse las mismas fervorosas aclamaciones que se le hacían 
treinta años antes” . Y  el general Tomás de Iriarte, a quien 
hemos citado como ferviente antirrosista, y que había regre
sado a Buenos Aires acogiéndose a la benevolencia del dictador, 
comparaba “la actitud desleal y pérfida del Imperio con la del 
presidente Rosas que pudo fácilmente estimular y aún conse
guir la separación de las provincias de San Pablo y Río Gran
de, durante los diez años que éstas batallaron por independi
zarse” 20. .

Ya en enero de 1851, el ministro inglés Southern había en
viado una comunicación al Foreign Office en la que decía: "No 
es sensato juzgar con ligereza los motivos de un hombre que 
ha descubierto la manera de gobernar uno de los pueblos más 
turbulentos e inquietos del mundo y que lo ha hecho con tal 
éxito que, aunque existan muchos motivos de queja y no poco 
descontento, cualquier hombre del país consideraría la muerte 
o aun la caída del general Rosas, como la calamidad más ne

18 Aníbal S. Vázquez, Causas económicas del pronunciamiento de
Urquiza contra Rosas”, Paraná, 1956, p. 49.

19 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación.. op. cit., t. III,
p. 406.

Ibídem, t. III, p. 408 y 409.
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gra” 21. Y  el 28 de octubre del mismo año los comerciantes 
ingleses residentes en Buenos Aires dedicaron una gran fiesta 
en honor de Manuelita Rosas. Y el ministro Southern volvía 
a dirigirse a Londres "remitiendo la petición de los principales 
residentes británicos, en la cual significaban que reputarían el 
retiro del general Rosas, no solamente como una calamidad 
pública, sino que afectaría especialmente los más importantes 
intereses británicos” 22.

Pero, al hacer la penúltima cita, H. S. Ferns comenta: "En 
la época en que Southern escribía estas palabras, Rosas ya no 
era la ineludible alternativa al caos. En efecto, Rosas ya había 
creado las condiciones de su propia supresión” 23.

5.-— En un mensaje, el 15 de septiembre de 1851, Rosas 
dijo: "Mandar a la República en un largo período de agita
ción y trastorno social; salvar la tierra de la guerra fraticida; 
acompañarla en la gloriosa defensa de sus derechos y contri
buir a preservarla de las ambiciones del bando unitario traidor 
y funesto, fue la misión que los pueblos argentinos me impu
sieron y que acepté reconocido”. Después de referirse a sus 
reiteradas renuncias del mando supremo, creyendo que las 
aceptarían, continuaba: "Pero cuando así lo esperaba y la tran
quilidad de la República me lo prometía, es cuando levantó 
el loco traidor Urquiza la bandera de la rebelión y de la anar
quía; y aspirando a romper con su espada envilecida los lazos 
que ligan el pueblo de Entre Ríos a la Confederación, y erigirse 
en árbitro de los argentinos, se vendió al gobierno brasilero, 
que en pos de sus inveteradas ambiciones ha invadido y ata
cado con alevosía el territorio y la independencia de las Repú
blicas del Plata . . .  Si cuando la República gozaba de paz y de
tranquilidad anhelé el retiro del mando supremo .. .  hoy que
aparecen nuevos enemigos de la Confederación, pronto y pre
sente estoy a la voz de la Nación” 24.

Pero permaneció, aparentemente, inactivo: "Lo que más

21 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina.. op. cit., p. 219.
22 Adolfo Saldías, Historia de la Confederación..., op. cit., t. III . 

p. 339.
23 H. S. Ferns, Gran Bretaña y Argentina..., op. cit., p. 219.
24 Adolfo Saldías, H istoria ..., op. cit., t. III , p. 412.
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sorprende —dice Saldías— no son los sucesos, que se precipi
tan con rapidez desde principios de 1851; es la frialdad con 
que Rosas los ve venir, sin tomar las medidas radicales que 
tiene a mano para desbaratarlos . .. Pero él hace alarde de 
un optimismo que desorienta, asegurando que el pronuncia
miento de la Confederación será tal, que aplastará la coalición 
y abrirá al ejército argentino el camino hasta el Brasil” 25.

Es que en realidad, el optimismo de Rosas era falso, y 
trataba de encubrir con él, el fracaso de las gestiones secretas 
que había hecho para mantenerse en el poder con el apoyo de 
Inglaterra, con la que aparentemente, había estado en conflicto.

El general Paz, por entonces en Río de Janeiro, escribía 
a Domingo de Oro, el 23 de septiembre de 1851: "Si Oribe, 
como todo lo prueba, ha perdido la cabeza, en términos que 
no atina ni sabe lo que ha de hacer, estoy tentado a creer 
que a Rosas empieza a sucederle otro tanto. Sus 'Gacetas' están 
plagadas de trozos y versos ridículos, que revelan su crítica 
situación. Es inconcebible cómo no ha intentado algo para sal ■ 
var a Oribe, como, por ejemplo, invadir la provincia de Entr« 
Ríos. Además de versos traen sus 'Gacetas' las notas que hit 
pasado últimamente al ministro inglés residente en Buenos 
Aires. ¡Oh! ¡cómo ha variado el tono con los europeos, el Gran
de Americano! Escoge las expresiones para agradecer la bene 
volencia de Gran Bretaña” 26. También Urquiza, con la firim 
de su secretario Juan F. Seguí, se burlaba de la actitud de 
Rosas, en comunicaciones al gobernador de Catamarca, el 20 de 
mayo de 1851: "El general D. Juan Manuel de Rosas, el que 
se ha hecho denominar Grande Americano, el enemigo de las 
instituciones europeas, como de sus Gobiernos, el Defensor He
roico de la Independencia del Continente, el autor del Ameri
canismo puro, etc., etc. Ese mismo anda hoy a las puertas de 
los potentados de Europa, pidiendo de rodillas protección y 
auxilio . . .  La Inglaterra y el Austria han oído ya los clamores

25 Ibídem, t. II I ,  p. 395.
26 Memorias postumas..., op. cit., t. II I, p. 439.
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con que el héroe de V.E. ha implorado humildemente la coope
ración de esas naciones” 27.

Rosas trataba de que el Brasil se retirara de la coalición 
con Urquiza y Montevideo: "El doctor Manuel Herrera y Obes, 
ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de la Defen
sa ...  hablando de los trabajos subterráneos del general Rosas, 
encaminados a minar y destruir el poder creciente del general 
Urquiza, le decía al coronel Moreno, en carta del 20 de enero 
de 1852: 'Mr. Southern ha propuesto al Brasil la paz con Rosas 
invocando órdenes de su gobierno. Como base presenta la acep
tación y ratificación de Rosas de todos los tratados que se 
han celebrado con nuestra República, diciendo que está auto
rizado por aquel gobierno para hacer esta proposición. El [Ro
sas] no exige más que sino que el Brasil, el Paraguay y nosotros 
nos retiremos de la cuestión argentina, dejándolo solo con el 
general Urquiza’ ” 28. Henri Southern, de ministro ante Rosas, 
había sido transferido con el mismo cargo a Río de Janeiro, 
y allí desarrolló su mayor actividad en defensa de Rosas, hasta 
que, finalmente, su gobierno le ordenó permanecer neutral.

Leandro Ruiz Moreno, director del Museo Histórico de 
Entre Ríos, en Paraná, sobre la base de los documentos del 
archivo inédito de Manuel Leiva, reproduce invalorable corres
pondencia de los hombres que actuaban en la época del levan
tamiento de Urquiza. En una carta del ministro oriental Manuel 
Herrera y Obes a Leiva, que se desempeñaba como Comisio
nado Especial de la Provincia de Entre Ríos, se lee: "Por el 
Dr. Urquiza y los periódicos supongo a V. al corriente de lo 
que trajo de Europa el último paquete. . . Ese paquete llevó 
los pronunciamientos de mayo, por lo que contamos que tam
bién por esos lados, Rosas llevará su jaque. De Inglaterra ya 
le vino. Southern ha declarado a Rosas oficialmente, que su 
gobierno le ordenaba que reconcentrase sus actos en la más

27 Justo Maeso, La Regeneración Argentina, Montevideo, 1870, p. 16. 
(Citado por Leandro Ruíz Moreno “Centenario del Pronunciamiento y 
de Monte Caseros”, Paraná, 1952, t. I).

28 Eduardo Moreno, Aspectos de la Guerra Grande, 1847-1851, Mon
tevideo, 1925, p. 235. (Citado por L. Ruíz Moreno en la obra antes men
cionada.)
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estricta neutralidad, vista la posición asumida por el general 
Urquiza” 29.

Y en carta de Leiva al coronel José M. Galán, del 3 de 
septiembre de 1851, le decía: "En el paquete Lapainsé ha lle
gado la muerte de Rosas. Lord Palmerston sometió al Consejo 
de la Corona el rechazo del Brasil a la mediación ofrecida por 
la Inglaterra, y éste ha declarado unánimemente que el Imperio 
está en todo su derecho hostilizando a Rosas y Oribe. El Con
sejo ha declarado también que ha llegado el momento de con
cluir con el poder de Rosas. Southern ha recibido orden de su 
Gobierno para guardar la más completa neutralidad. Ya lo ha 
notificado así a Arana y personalmente a Rosas. Aquel caba
llero está tan abatido como la gente misma de Palermo” 30.

Ricardo Rojas, por su parte, reproduce también algunos 
de esos documentos que, según escribe, le fueron facilitados 
por un descendiente del general Eugenio Garzón, y que con
firman el tenor de los anteriores. Es una carta de Manuel He
rrera y Obes al general Garzón, del 28 de agosto de 1851, en la 
que dice respecto a la circular de Urquiza: "La circular se 
publicó en el 'Times' el mismo día en que Lord Palmerston 
se ocupaba de 'una nota de Mr. Southern en que a nombre de 
Rosas, pedía la intervención inglesa para impedir la invasión 
del Ejército Imperial’ . . .  Lord Palmerston, con su sagacidad y 
perspicacia características, desde luego, comprendió la verdad 
del suceso y . . . llevó al Consejo la dicha nota de Southern 
pidiendo una solución pronta y decisiva. El Consejo, después 
de haber oído al Lord y tomado conocimiento de todo lo que 
sucedía, decidió que el Brasil estaba en su perfecto derecho; 
que había llegado el momento de que cesase el gobierno de 
Rosas, y que se comunicase a los agentes ingleses en las dos 
repúblicas del Plata, para que conserven la más estricta neu
tralidad en todos sus procederes. Esas órdenes son las que 
han venido a Southern por el último paquete, y eso es lo que 
él ha revelado a Rosas y Arana, verbal y oficialmente en dos 
conferencias distintas que tuvo con ellos inmediatamente de

29 Leandro Ruiz Moreno, Centenario del Pronunciamiento.. . ,  op. cit., 
p. 214.

30 Ibídem, p. 215.

260



la llegada del paquete. Usted juzgará de la impresión que la 
noticia habrá causado en Rosas. El mismo corresponsal dice 
que quedó aplastado y que aplastados están todos en Buenos 
Aires, porque la noticia se divulgó" 31.

Así, cuando el Ejército Grande, como se denominó al de 
Urquiza, formado por 20.000 hombres, entre los que venían 
4.000 del ejército del Brasil, llegó sin muchos obstáculos a las 
puertas mismas de Buenos Aires, Rosas ya estaba vencido. 
Vencido por el cansancio en el desempeño de un gobierno que 
le exigía un esfuerzo atroz y que había cumplido con el pro
pósito que se había propuesto; vencido por desinteligencias 
con sus generales, en los que desconfiaba, y vencido por sen
tirse abandonado por aquel apoyo que siempre tuvo, aún cuan
do aparentemente disintiera con él, oportunidad que magnificó 
para dar más relieve a su actuación.

Al retirarse de Caseros, a la tarde del 3 de febrero de 
1852, al tener la certidumbre de su derrota, Rosas se detuvo 
en el trayecto para redactar su renuncia, dirigida a la Sala de 
Representantes, renuncia escrita con lápiz sobre el recado del 
caballo y con una mano herida, según allí decía. “La caída de 
Rosas en Caseros —expresa E. Quesada— fue más bien una 
retirada deliberada. Su misión histórica había terminado” 32.

Llegado a la ciudad, se refugió en la casa del encargado 
de negocios británico Roberto Gore, y a la noche fue llevado 
con sus acompañantes, que incluían a miembros de su familia, 
servidumbre y al brigadier Pascual Echagüe, a un barco inglés 
del que, después de algunos días, fue transbordado al “ Con- 
flict” , que lo condujo a Inglaterra. Al partir hizo cargar nume
rosos cajones con documentos destinados a justificar su go
bierno.

Al llegar a Gran Bretaña, al puerto de Plymouth, fue salu
dado con una salva de 21 cañonazos. “Con motivo de esa recep
ción oficial, como nunca se había hecho antes con soberanos 
destronados y otros personajes de nota, que fueron a refugiarse 
en tierra inglesa, se suscitó un largo y acalorado debate en la

31 Ricardo Rojas, Ensayo de crítica histórica sobre episodios de Va 
vida internacional argentina, Bs. As., 1951, p. 89.

32 Ernesto Quesada, La época de Rosas, op. cit., p. 70.
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Cámara de los Lores . . .  El conde de Malmesbury explicó . .. 
que no encontraba otra explicación que poder dar al modo 
como fue recibido Rosas, por las autoridades de Plymouth, 
sino es que, por un sentimiento natural, hubiesen querido aco
ger con hospitalidad y respeto a un refugiado distinguido de 
un país extranjero; que por otra parte, Rosas no era un refu
giado común, sino que había, manifestado gran distinción y 
generosidad para con los comerciantes ingleses que traficaban 
con su país, y uno, en fin, con quien el anterior gobierno había 
concluido negociaciones de carácter importante y aun firmado 
un tratado en 1849” 33.

Una vez establecido en Southampton, a un ciudadano chi
leno que lo visitó en 1866, Rosas le dijo que “ el único amigo 
que ha tenido ha sido Lord Palmerston, por cuyo órgano el 
gobierno inglés le ofreció una pensión, lo que rechazó por con
siderarse apto para trabajar, y por indigno de mendigar el 
pan en país extranjero” . Y  le confesó: “Yo también siempre 
he querido a la IngloJerra, y creo que es la única nación con 
quien deben estrechar sus relaciones las Repúblicas sudameri
canas, y tener confianza en ella” 34.

33 Antonio Zinny, Historia de los gobernadores de las Provincias 
Argentinas, Bs. As., 1879, t. I, p. 209 y 210.

34 Ibídem, t. I, p.229.
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XVII. — ROSAS, “ ¿REO DE LESA PATRIA”, O CONSTRUC
TOR DE LA ARGENTINA DEPENDIENTE DE HOY?

1. —  El 29 de julio de 1857, tras un largo debate, en la 
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el Senado y la Cá
mara de Diputados, reunidos en Asamblea General, sancionaron 
con valor y fuerza de ley lo siguiente:

“Art. 1? —  Se declara a Juan Manuel de Rosas reo de lesa 
patria por la tiranía sangrienta que ejerció sobre el pueblo 
durante el período de su dictadura, violando hasta las leyes 
de la naturaleza; y por haber hecho traición en muchos casos 
a la independencia de su patria, y sacrificando a su ambición, 
su libertad y sus glorias, ratificándose por esta declaración las 
disposiciones vigentes.

"Art. 2° —  Se declara igualmente que compete a los Tribu
nales ordinarios el conocimiento de los crímenes cometidos por 
el tirano Juan Manuel de Rosas, abusando de la fuerza que 
investía.”

Y  en la Causa que se formó a raíz de esa ley, el fiscal Emi
lio A. Agrelo, comenzaba diciendo: “Pocos criminales presenta 
la historia de las sociedades antiguas y modernas como Juan 
Manuel de Rosas, ex gobernador de Buenos Aires, declarado 
reo de lesa patria por la Asamblea General Legislativa del Es
tado. En el carácter e investidura política que ha tenido por 
veinte años en la República Argentina, cada uno de sus pasos 
ha dejado el recuerdo imperecedero de sus delitos. El asesi
nato, el robo, el incendio, las devastaciones, el sacrilegio, el 
perjurio, la falsificación, la impostura y la hipocresía, han sido 
los elementos constitutivos de esa terrible tiranía erigida en 
sistema político por tan largos años en nuestro país. El juicio

263
i  '_v(



y la sentencia pronunciados contra Rosas, como tirano, como 
dilapidador de la fortuna pública, y como traidor a la patria, 
están consignados en la ley del 29 de julio de 1857".

Y, después de largos párrafos condenatorios, terminaba: 
“Maldición sobre este monstruo, que su vida sea un tejido de 
desdichas y miserias, que el remordimiento lo persiga por to
das partes, y que la sombra ensangrentada de sus víctimas ven
ga a turbar su sueño, para que ni aún en las horas tranquilas 
del reposo, pueda gozar la calma y el sosiego" l .

Y el 17 de abril de 1861, el juez Sixto Villegas, dictó la 
siguiente sentencia: “Condeno como debe a Juan Manuel de 
Rosas a la pena ordinaria de muerte, con calidad de aleve pre
via la audiencia: a la restitución de los haberes robados a los 
particulares y al fisco; a ser ejecutado, obtenida su persona, 
el día y hora que él señalase, en San Benito de Palermo, último 
foco de sus crímenes" 2.

Ante aquella ley, con fecha 20 de septiembre de 1857, Rosas 
elevó una “ Protesta” pública, que difundió en varios idiomas 
e hizo circular tanto como pudo, en la que, después de enu
merar los delitos y crímenes que se le imputaban, decía: “He 
leído esa le y ... ¡El juicio del general Rosas! Ese juicio com
pete sólo a Dios y a la historia, porque solamente Dios y la 
historia pueden juzgar a los pueblos ... Porque no pueden 
constituirse en juec;es los enemigos ni los amigos de Rosas, las 
mismas víctimas que se dicen, ni los que pueden ser tachados 
de complicidad en sus delitos . . . Esta clase de crueldades au
menta la fuerza de la razón. Ese odio de los errores es el mejor 
título que se consagra para la gloria de la inculpabilidad, para 
el honor inmortal de la honradez. No hay que esperar mode
ración cuando el furor ocupa el alma. Mientras puedo, pues, 
decir más, acreditando la sinrazón con que se me ataca, y la 
justicia que me asiste, mi primer deber es protestar aún más 
públicamente” 3.

2.— ¡El juicio del general Rosas! Más de un siglo después

1 Emilio Ravignani, Rosas, (Interpretación real y moderna), Bs. As.,
1970, p. 64. ,;v ■ •:: ur

2 Ibídem, p. 67.
3 Antonio Zinny, Historia de los gobernadores.. . ,  op. cit., t. I, p. 212.
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de su muerte, en 1877, podríamos decir que aún no se ha alcan
zado, no obstante los ríos de tinta que ha hecho correr su 
figura.

Ha sido la corriente liberal y sus pendolistas, la encar
gada de encararlo y calificarlo, en una campaña sucesora de 
la que se desató contra Dorrego. Y  pocas veces podría reunirse 
alrededor de una figura histórica calificativos más infamantes 
y afrentosos, que los que le fueron dirigidos en su época. Y tam
bién después. Y, de acuerdo con ellos podríamos decir que lo 
ha juzgado hasta hoy la historia oficial. A este respecto, habría 
que repetir lo que hace algunos años escribió el mexicano Car
los Pereyra: "A Rosas no se le ha historiado; se le ha novelado.
Y  se le ha novelado en folletín” 4. Las “Tablas de sangre” , de 
Rivera Indarte, y las maldiciones de José Mármol, dieron la 
pauta para el juicio.

Esteban Echeverría, después de llamarlo “Minotauro de 
su país, ignominia de América y escándalo del mundo” , dice: 
“ Rosas era el representante del principio colonial de aislamien
to y marchaba a una contrarrevolución, rehabilitando las preo
cupaciones, las tendencias, las leyes en que se apoyaba el ré
gimen colonial” 5.

Florencio Varela, en “ El Comercio del Plata” , llegaba a 
decir: “ Si en eso consiste el sistema americano que procla
máis, mejor, mil veces mejor, estábamos bajo el sistema colo
nial, y estaríamos bajo el dominio de cualquier potencia civi
lizada y cristiana” 6.

Domingo F. Sarmiento, que dijo haber escrito el “ Facun
do” para luchar contra Rosas y, para ello, reunió en el libro 
“ inexactitudes a designio” , según la carta con que se lo envió 
al general Paz, expresó allí, en 1845: “Rosas no 'administra', 
no gobierna en el sentido oficial de la palabra. Encerrado 
meses en su casa, sin dejarse ver de nadie, él sólo dirige la 
guerra, las intrigas, el espionaje, la mazorca, todos los grandes 
resortes de su tenebrosa política. . . Este reinado del terror,

4 Carlos Pereyra, Rosas y Thiers, op .' cit., p. 5.
5 Esteban Echeverríá, Obras completas, op: cit., p. 173 y 174.
6 Florencio Varela, Política y literatura, op. cit., p. 4.
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dura desde 1832 . . .  circunstancia que lo hace único en la his
toria del mundo” 7.

Juan B. Alberdi, que fue su admirador en su primera ju
ventud, según antes citamos, agotó luego todo el vocabulario 
conocido para lapidarlo con las palabras de más extremo sig
nificado: “Apóstata inconcebible, falsario sin rubor, embustero, 
impostor, sin vergüenza, un hombre que la historia colocará 
entre los monstruos, un hombre que sólo hallará semejante 
entre los abyectos cadáveres de Roma, el mayor traidor a la 
patria que haya pesado hasta ahora sobre pueblo alguno del 
mundo, ha degradado el país hasta donde los españoles no lo 
degradaron jamás, peor que los tigres” , etcétera8.

Bartolomé Mitre, que fue el campeón de su condena y de 
la confiscación de sus propiedades, en la discusión en la Asam
blea Legislativa, llamándolo “verdugo y expoliador de su país” , 
dijo de él: “ La tiranía ha caido en medio de las maldiciones de 
los pueblos, los huesos del tirano no encontrarán ni una hu
milde sepultura en la tierra que esclavizó” 9.

Vicente F. López expresó: “ En verdad sea dicho, muy po
cos hombres han nacido en nuestra tierra de tan bella y mis
teriosa figura como la de don Juan Manuel de Rosas” . Pero, 
enseguida, lo llama “ Guaso, bufón, sanguinario, innoble y cí
nico” , con un “alma feroz, despiadada y depravada” 10.

Félix Frías habla del “ tirano hoy vencido y proscripto, que 
por tan largos años humilló al país y fue escándalo de Amé
rica” n .

Paul Groussac, ferviente admirador de Rivadavia, como 
Sarmiento, Alberdi y Bartolomé Mitre, quien sostenía que “ to
das nuestras historias contemporáneas son alegatos o requisi
torias” , considerando, por lo visto, que la suya se salvaba de 
tal calificativo, escribió al respecto: “ ¡Un gaucho malo! Esto 
era fundamentalmente Rosas, a despecho de su campanudo

7 Domingo F. Sarmiento, Facundo, (Reedición ampliada de la edi
ción crítica y documentada de la Universidad de La Plata), Bs. As., 
p. 264.

8 Juan B. Alberdi, Obras completas y Escritos póstumos.
9 Bartolomé Mitre, Arengas, Bs. As., 1902, t., p. 189.
10 Vicente F. López, Historia de la R. Argentina, op. cit., t. X, p. 425.
11 Félix Frías, La gloria del tirano Rosas, Bs. As., s/d, p. 222.
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abolengo... Vestía, comía y dormía a la paisano, resultando 
tan completamente vaciado en el molde rústico, que veinte años 
de roce urbano no pudieron domesticarlo". Llama a la "fede
ración” establecida por Rosas un "bárbaro compadraje de ca
ciques” , lo acusa de "cobardía” , y sostiene que "hay poca exa
geración en asentar que la tiranía de Rosas, correspondió a 
un eclipse lúgubre de la razón argentina” 12.

Joaquín V. González se plantea: “Una cuestión que asoma 
a todos los espíritus, cuando recorren y meditan sobre la his
toria de la época de Rosas, es esta de explicarse cómo han 
podido los argentinos, que habían destrozado la autoridad real 
y concurrido a libertar de la misma a otros pueblos, revelarse 
impotentes para derrocar al déspota doméstico” 13.

José Manuel Estrada escribió: “ Que Rosas fue un producto 
social lógico, a pesar de ser abominable, es cosa no sólo que 
ordinariamente se ignora, sino que han negado publicistas y 
poetas bajo la inspiración de un patriotismo extraviado por 
engañosos mirajes... Si sorprendéis la tiranía de Rosas en su 
apogeo, no podréis menos que admirar la sagacidad con que 
metodizó el terror y la destreza con que se desprendió del ele
mento que le había elevado, hasta romper todo vínculo y cer
nirse solo en su sangriento olimpo” 14.

José M. Ramos Mejía, que hace una extensísima y detallada 
recopilación de los hec,hos nefastos que se atribuyen a Rosas, 
ha dicho: "Lo que hace más visible el carácter de Rosas, ape
nas se lleva un poco a fondo el análisis, es aquel místico y 
extremado sentimiento de superioridad de su persona, que ja
más le abandonó... Donde quiera que echeis la sonda vais a 
tocar ese fondo desmedido de orgullo, que es rasgo matriz de 
su personalidad y de donde todo surge” . Pero, luego, agrega: 
“ Ei gigante desciende hasta el niño, y a las veces hasta el imbé
cil. Siempre que del pensamiento superior se trate, lo vereis 
así. . . En las alturas, el águila de la voluntad perdía sus bríos

12 Paul Groussac, Estudios de historia argentina, op. cit., p. 165, 
220, 221 y 227.

13 Joaquín V. González, El juicio del siglo, (Cien años de historia 
argentina), Bs. As., 1945, p. 65.

14 José Manuel Estrada, La política liberal bajo la tiranía de Rosas, 
Bs. As., 1927, p. 23 y 27.
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y descendía rápido a rozar sus alas con las vulgaridades de la 
tierra". Y  habla de "los contrastes propios de su personalidad 
moral, entre la firmeza de su carácter y la inocuidad de su 
pensamiento" 15.

Ernesto Quesada, que dijo "no es posible sostener hoy la 
leyenda de Rosas como si fuera su historia” , escribió: "En la 
opinión consagrada de todas las esferas de la vida nacional, en 
los debates parlamentarios, en los actos de gobierno, en la 
organización de la enseñanza, en la prensa periódica, en los 
libros y folletos de los publicistas, en los textos escolares y 
aún en el concenso familiar, se considera la época de Rosas 
como la encarnación de una época nefasta, víctima de un ver
dadero neurótico, y de la cual es mejor callar... De esa ma
nera se borra un cuarto de siglo de la historia nacional” . Y  
agrega: "Rosas recurrió al terror predicado por Moreno desde 
la tranquilidad del bufete; y al terror, como medio de vencer, 
lo hizo vencer al fin a los que lo combatían sin bandera de 
principios fijos” 16.

Para Ricardo Rojas “Rosas y su sistema fueron un salto 
atrás en nuestro progreso... Por su progenie y por su tipo, 
es un sobreviviente del feudalismo europeo en nuestra pam
pa. . . Aprovechó genialmente las realidades populares, creando 
un sistema plebeyo de indios, negros y gauchos, para ponerlos 
al servicio de su dictadura, y por habilidad política llamó res
tauración de las leyes a su sistema sin leyes. . . Sólo un espíritu 
reaccionario y ajeno al destino liberal de nuestro país puede 
simpatizar con el tirano Rosas y su política. . . Los que pre
tenden rehabilitarlo se equivocan. .. Personalidad vigorosa, 
pues Rosas lo fue en medida extraordinaria... su figura se 
impone lo mismo a la sensibilidad popular que a la conciencia 
del historiador más sabio. La fascinación estética se ahonda 
más por la complejidad enigmática, ondulante y sombría de 
su alma, en un ambiente dramático por definición, como el de 
todas las dictaduras” . Y  dice que Rosas es un "enigma” 17.

15 José M. Ramos Mejía, Rosas y su tiempo, Bs. As., 1952, t. I,
p. 7 y t. II I ,  p. 259 y 267. 1 ■ • —

16 Ernesto Quesada, La época de Rosas, Bs. As;; 1950, p. 8 y 236.
17 Ricardo Rojas, Encuesta en el diario "Crítica”, Bs. As.
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José Ingenieros, creyendo estar más iluminado, y después 
de expresar que "la historia sólo es enigmática para los que 
no la saben estudiar o necesitan falsificarla", declara: "Rosas 
se presentó en la escena como el más fuerte señor feudal” y 
“ fue el representante perfecto de intereses y aspiraciones que 
durante veinte años prepararon su advenimiento y lucharon con 
múltiples armas contra los principios de la Revolución de Ma
yo” . Y sostenía, al igual que Esteban Echeverría y otros que 
"representaba los intereses de la sociedad colonial” , llamando 
a su gobierno la “Restauración” 18.

Ernesto H. Celesia, como Ingenieros, creía que "Rosas fue 
la encarnación de un movimiento reaccionario contra los prin
cipios liberales de la revolución de 1810” . Agregando: “Rosas, 
vencedor del federalismo en. todas las provincias, no tuvo la 
visión de la patria unida y grande; sólo alcanzó a ver en ellas 
los odios y la sangre. . . Quería sangre, más sangre, siempre 
sangre. Tal fue su divisa, que no creyó en otro medio para 
pacificar el país” 19.

Enrique M. Barba, que se ha especializado en la época de 
Rosas, escribe: “Mi posición es clara. He estudiado el momento 
histórico sin prevenciones de ninguna naturaleza, y no ha habi
do nada que me haya desviado de la senda que conduce a la 
realidad. No creo, por otra parte, que sea necesario apoyar 
histórica o políticamente una tiranía para defender honrada
mente el acerbo moral y material de la patria” 20.

Para Ramón J. Cárcano, Rosas “ fue la resurrección exage
rada del dominio español. .. En veinte años de imperio, no 
deja una obra, una idea, ni siquiera flotante una ambición 
alta... Caseros... es la última etapa de las guerras de la 
independencia” 21.

El historiador Emilio Ravignani, más reposado, dijo: “Casi

18 José Ingenieros, La evolución de las ideas argentinas, libro, II, 
Bs. As., 1920, p. 17, 18 y 19.

19 Ernesto H. Celesia, Rosas. Aportes para su historia, op. cit., p. 
115, 190 y 191.

20 Enrique M. Barba, Prólogo a Correspondencia entre Rosas, Qui
roga y López, op. cit.

21 Ramón J. Cárcano, De Caseros al Once de Septiembre, op. cit., 
p. 37.
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se diría que el conocimiento de Rosas es algo así como una 
roja noticia de corte policial" 22. "La época de la Confederación, 
ya no puede ser atrayente por lo que pueda dar asunto a tru
culentos folletines policiales, sino en cuanto tenga para la nueva 
generación de historiadores, motivo de otras interpretaciones de 
la vida argentina, y comprender, así, la esencia vigorosa de 
nuestra nacionalidad que ascendió paulatinamente del dolor de 
los contrastes, a la definitiva organización nacional constitu
cional saturada de voluntades” 23.

Para Ernesto Palacio, autor de una "Historia Argentina” , 
masacote indigesto y mal escrito, compuesto con minuciosidad 
de colegial que no desea pasar por alto ningún acontecimiento, 
pero que carece de talento para interpretarlos, y donde, como 
en todos los nacionalistas de derecha, se exalta el pasado colo
nial hispano, "la primera obligación de la inteligencia argen
tina consiste hoy en la glorificación —no ya la rehabilitación— 
del gran caudillo que decidió nuestro destino. Esta glorifica
ción señalará el despertar definitivo de la conciencia nacio
nal” 24.

José M. Rosa, el más conocido de los apologistas de Rosas, 
a quien su colega y amigo J. P. Oliver llama "distinguido pu
blicista de la fanta historia que, a veces, coincide con la reali
dad” , escribe (al parecer seriamente): "El nombre de Rosas 
y el ejemplo de la situación política y social argentina están 
en la pluma y en la boca de los hombres del '48 brasileño El 
Gran Americano era el jefe del sufragio universal de una de
mocracia sin clases: un auténtico 'socialista' avant la lettre en 
una tierra donde no había aristócratas y prácticamente no 
existía la esclavitud. Con él América se había adelantado a Euro
pa. . .  Se atribuye a su dinero la campaña 'socialista' desatada 
en Brasil, se ve su poder oculto en las sublevaciones de escla
vos y en los tumultos callejeros donde se viva su nombre.. . 
Rosas, el 'socialista' de América, la vergüenza del continente...

22 Emilio Ravignani, Inferencias sobre Juan Manuel de Rosas y otros 
ensayos, Bs. As., 1945, p. 13.

23 Emilio Ravignani, Rosas. Interpretación real y moderna, op. cit., 
p. 102.

24 Ernesto Palacio, La historia falsificada, Bs. As., 1960, p. 45.
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su nombre amenaza a las instituciones del Brasil; es la ban
dera de esclavos y demócratas"25. Y, en Inglaterra, atribuye la 
caída de Aberdeen y Peel ¡a la influencia de Rosas!: "Los inte
reses británicos perjudicados, movidos con habilidad desde Pa- 
lermo, habían contribuido no poco a la caída de Peel y Aber
deen. Era mejor la paz con el peligroso Rosas” 26.

Rodolfo Ghioldi, que escribe con desprecio de "los histo
riadores del montón” , de "los publicistas sagaces que no ven 
más allá de sus narices” , de “ los sociólogos de morondanga que 
lustran las cátedras universitarias”, cuya "ciencia histórica no 
pasa del conocimiento minucioso de papeles amarillentos, y 
cuya ortografía peculiar conocen sin poder, empero, penetrar 
su fondo mismo” , dice: "Rosas era un caudillo feudal podero
sísimo” (al igual que todos los caudillos, a los que también 
llama "feudales” ), con lo que no avanza más allá de Ingenie
ros. Pero también sostiene que Rosas, "lejos de dividir la tierra 
entre los gauchos, los sujetó al régimen del salario, los convir
tió en peones de estancia"27. Lo que nos pone ante el caso 
curiosísimo de un "señor feudal" que se desempeña como un 
buen capitalista. Confusión elemental nada de extrañar en el 
dirigente de un Partido político que tiene como procer a Ber
nardino Rivadavia y sigue al pie de la letra las historias de 
Bartolomé Mitre. Es decir, de los dos pilares que sirven de 
apoyo a la orientación histórica de la oligarquía.

Rodolfo Puiggrós, cuyos estudios sobre Mariano Moreno 
nosotros elogiamos en nuestro primer tomo (quizás demasiado) 
se descarrila totalmente luego ¡como admirador de Rivadavia! 
Dueño de una terminología marxista, que aprendió cuando mi
litaba en la izquerda, la utiliza para fundamentar sus posicio
nes posteriores que coinciden con la línea liberal, para desem
bocar luego en la derecha. Escribe que, el de Rosas, sería “un 
gobierno que se caracteriza por la conciliación de las fuerzas 
dispares, anárquicas y retrógadas de la Colonia, en un esfuerzo 
supremo para oponerse a los avances del capitalismo y perpe

25 José M. Rosa, La caída de Rosas, op. cit., p. 151 y 154.
26 José M. Rosa, Historia Argentina, Bs. As., 1976, t. V, p. 279.
27 Rodolfo Ghioldi, Juan Manuel de Rosas ("Escritos, Bs. As., 1976, 

t. II, p. 27).

271



tuar el atraso. Rosas fue la encarnación del espíritu colonial 
en pleno siglo revolucionario...  La tiranía de Rosas detuvo 
durante un cuarto de siglo — ¡y qué cuarto de siglo!— el pro
greso pujante de la Argentina. . . Rosas aisló a la Argentina del 
capitalismo progresista, pero creó las condiciones básicas para 
que el capitalismo imperialista nos dominara” 28. También en 
otra obra, expresa: "La figura pequeña y siniestra del tirano... 
se apoyaba en el dominio que ejercía como señor feudal en la 
campaña para organizar cuerpos de asesinos que mantenían 
aterrorizada a la población. . . En la campaña bonaerense se 
incubaba la fuerza que habría de apuntalar el orden social de 
la Colonia que se desmoronaba en el interior, al irse relajando 
las antiguas relaciones de propiedad y de producción... El ti
rano jamás alentó sentimientos nacionales, y si mezquinos, 
estrechos sentimientos locales y de clase” 29. Es decir, ningún 
progreso sobre Ingenieros, R. Ghioldi y Vittorio Codovilla. "La 
figura de Rosas el pequeño, sigue proyectando su sombra de 
terror, de miseria y de aislamiento sobre una Nación que será 
grande, fuerte, próspera y socialmente justa cuando el pueblo 
de Sarmiento haya consagrado definitivamente la democracia 
con su victoria” 30.

Jorge A. Ramos, conocido folklorista, que dice "haberse 
propuesto escribir una historia nacional desde el punto de 
vista marxista” , un "marxismo” bien curioso que le permite 
hacer el panegírico de la figura oligárquica de Julio A. Roca, 
y ser abanderado del líder del justicialismo, escribe: "Rosas 
era, al fin y al cabo, un patricio godo, políticamente un reaccio
nario de los pies a la cabeza. . . Su prodigioso talento político 
estuvo esencialmente orientado a la conservación de la base 
regional de su poder. No le interesaba otra cosa” 31. Así se re
suelve, en dos palabras, un problema clave de la historia ar
gentina.

28 Rodolfo Puiggrós, La herencia que Rosas dejó al país, Bs. As., 
1940, p. 40, 44, 45 y 79.

29 Rodolfo Puiggrós, Rosas el Pequeño, Bs. As., 1953, p. 14, 15, 16, 
30, 230 y 305.

30 Ibídem, p. 389 y 391.
31 Jorge A. Ramos, Revolución y contrarrevolución en la Argentina, 

Bs. As., 1965, p. 137.
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Un señor Leonardo Paso, otro vocero heurístico del Partido 
Comunista, en publicaciones que, al igual de las de R. Ghioldi, 
siguen al pie de la letra toda la apología oficial de Rivadavia 
y la retórica de Bartolomé Mitre, también sostiene el consabido 
retorno al orden social colonial.

"La dictadura terrorista del rosismo no fue más que la 
manifestación exterior violenta del orden colonial virreinal, que 
se quiso mantener” 32. Es decir, siempre la burda calificación 
de "feudal” y de "restauración colonial” .

3 —  Nosotros, por nuestra parte, hemos escrito respecto 
a Juan Manuel de Rosas: "Hasta ahora no se lo ha comprendido 
en su exacto papel: algunos lo llaman ‘el Grande', otros 'el 
Pequeño' .. . No obstante, a Rosas no hay que denigrarlo ni glo
rificarlo. Hay que comprenderlo. Y  explicarlo. Como toda ex
presión individual de un proceso social, tiene su razón de ser 
y  su surgimiento significó la satisfacción de una necesidad his
tórica. Si su nombre, aún hoy, más de cien años después de su 
eclipse político, suscita siempre aguda polémica, y no puede ser 
pronunciado sin que lo acompañen dicterios o ditirambos, pri
vilegio que no han alcanzado sino figuras capitales en la historia 
de los pueblos, es porque su intervención en el proceso de 
nuestra evolución ha sido de suma trascendencia” .

Y, frente a quienes argumentaban que era un enigma his
tórico o decían ignorar la génesis económica de su dictadura, 
agregábamos: “Nosotros podemos decir hoy que Rosas no es 
ningún enigma histórico y, en forma incontrovertible, es posi
ble afirmar que la génesis económica de su dictadura fue la 
necesidad del sometimiento de las masas rurales precapitalistas 
(gauchos y montoneros), o su liquidación o pacificación (in
dios), y la centralización del poder nacional para preparar y 
permitir el desarrollo del capitalismo en la región del mundo 
que hoy lleva por nombre República Argentina. . . ”

“ En toda su actuación política, Rosas fue una figura alta
mente representativa, la más representativa en la construcción 
de la nacionalidad argentina, como entidad burguesa, casi tal 
cual hoy existe... Rosas logró resolver los problemas capitales

32 Leonardo Paso, Rosas, mito y realidad, Bs. As., 1975, p. 24.
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que enfrentaba el desarrollo argentino en su momento... Las 
llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata constituían un 
semillero de pequeñas localidades, cada una bajo la voluntad 
de un caudillo y con intereses generalmente antagónicos entre 
s í . . . Había que superar esa situación de atomizamiento, y, co
mo bien lo expresó el historiador mexicano Carlos Pereyra: 
'Ningún caudillo, así poseyera el talento militar de Ramírez, 
hallaría medios de sobreponerse a todos los otros caudillos. Y  
ningún gobierno los tenía para establecer sólidamente un sis
tema nacional'.'’ Rosas consiguió hacerlo... La unidad la obtuvo 
sin recurrir a los palos ni a los sables de un ejército. Fue una 
paciente obra basada en la presión moral y material, en la pis
tola de Santos Pérez, en el prestigio que le conquistó su política 
exterior y, principalmente, en la fuerza que le daba la Aduana 
de Buenos Aires".

Y, ante quienes lo declaraban "el tipo más original de la 
historia de América”, terminábamos: "En realidad, Rosas no 
fue original por habérselo propuesto, sino por su propia auten
ticidad, por su compenetración con el ambiente en que le tocó 
•actuar y con los problemas que tuvo que resolver. No se pro
puso imitar lo que se había hecho en Europa, dentro de so
ciedades más avanzadas, sino lo que correspondía a la evolución 
nacional” 33.

4 — "Gobernar es una ruda tarea en todas partes —escribió 
Thomas Carlyle en su biografía del Dr. Francia— pero en Sud 
América es de una rudeza completamente primitiva” . Sobre 
ningún gobierno sudamericano se puede aplicar con más pro
piedad ese concepto como al de Juan Manuel de Rosas.

De cómo este hombre, expresión típica de la pampa, estan
ciero y capataz de estancias, pudo surgir de ese medio brutal 
y salvaje para llegar a desempeñar función tan alta e impor
tante en la evolución argentina —y hacerlo con la eficacia que 
lo hizo— es algo que hiere la imaginación y resulta sorpren
dente. Pero es de toda evidencia que sólo un hombre formado 
en ese medio tan tremendamente bravio, y triunfante en él, 
podía tener el temple para la labor que realizó Rosas, y para la

33 Pampas y lanzas, Bs. As., 1962, p. 112 y ss.
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que se habían revelado incapaces, aunque la intentaran, todos 
los gobernantes que le precedieron, mostrando en ello una per
sonalidad que no se arredraba ante ningún obstáculo para la 
obtención del fin que se proponía. De ahí el orgullo que se le 
achaca, y era el principal fundamento de esa personalidad.

¿Cómo entró Rosas en la carrera política? El mismo lo ha 
declarado en una carta de 1863: "E l (Don Juan José de Ancho
rena) sabía bien que no era solamente el precio de esos mis 
servicios como encargado de los intereses de sus estancias lo 
que me debían. . . Entré y seguí por ellos, y por servirlos, en 
la vida pública” 34. Por eso, en su época, pudo escribir Juan 
Cruz Varela, refiriéndose a "los Anchorena, resortes únicos que 
mueven a aquel autómata"35. Su sobrino, Lucio V. Mansilla, 
que pasó su vida haciendo constar su condición de tal, y que 
aprovechó esa circunstancia para tratarlo con suficiencia y de
nigrarlo a su placer, para ponerse a tono con sus amigos libe
rales, dijo: Rosas "es un hijo de la naturaleza, rebelde desde la 
infancia a toda coacción, un 'self made man', un autor de sí 
mismo, un trabajador incansable, que, si se piensa, no se 
pierde en las nebulosas de la abstracción... No hay antece
dentes que demuestren que el estanciero podrá llegar a tener 
gran ambición política. Despertó esta después. En tal sentido,
Rosas no se hizo; lo hicieron los sucesos, lo hicieron otros,
algunos ricachos egoístas, burgueses con ínfulas señoriales, es
pecie de aristocracia territorial, que no era, por cierto, la gen- 
try inglesa. Era hombre de orden, moderado, de buenas 
costumbres, con prestigio entre el gauchaje; tras él, estarían 
ellos gobernando''. Y  agrega: "Sólo un hombre, un Anchorena, 
tuvo verdadera influencia sobre é l ''36. (Recordemos que los 
Anchorena, como se sabe, eran primos de Rosas, y que el qu«s 
menciona Mansilla era don Tomás M., de quien el dictador decía 
que era su "oráculo". Fallecido en 1847, tal vez dejó a Rosas 
sin su brújula).

Su habilidad para desempeñarse se puso en evidencia en

34 Ernesto H. Celesia, Rosas, op. cit., p. 135.
35 Julio Irazusta, Vida po lítica ..., op. cit., t. I, p. 1.60.
36 Lucio V. Mansilla, Rosas (Ensayo histórico-psicológico), Bs. As. 

1945, p. 170 y 171.



la forma en que domesticó, por primera vez, a los gauchos re
beldes que infectaban las campañas, a aquellos que él, en su 
Memoria de 1815, llamaba "polillas de las haciendas”, de los 
cuales, según tal escrito, más de una vez "su vida se salvó de 
entre los puñales” . Pero, finalmente, según sus palabras a San
tiago Vázquez, "logró una influencia grande sobre esa gente 
para contenerla o para dirigirla” . Y  lo hizo en tal forma, que 
los sometió totalmente, lo que hasta entonces, nadie había lo
grado, siendo ello el principal apoyo en su carrera política. 
“ Cuando los gauchos se afiliaron a Rosas y le ayudaron a subir 
al poder — escribió W. H. Hudson— se hicieron la ilusión de 
que él era uno de ellos mismos, y les daría aquella perfecta 
libertad para vivir sus vidas a su propio modo, que es su único 
deseo” . Pero añade: "Descubrieron su error cuando era dema
siado tarde” 37.

Su conducta con los indios, que entonces constituían un 
factor de primera importancia entre los problemas que debía 
resolver el país, también merece destacarse, pues consiguió 
apaciguarlos y contenerlos, frente a la actitud de los unitarios, 
que.no veían otro proceder que la guerra y el exterminio. El 
coronel Alvaro Barros, de destacada actuación en la frontera 
de la pampa, llegó a escribir en 1875: "La paz establecida por 
Rosas, en 1833, fue la menos onerosa y la más duradera: bajo 
el ascendiente que él adquirió entre los indios, ella fue conser
vada y pareció afianzarse cada día más. Durante la paz de 
Rosas, la población rural llegó a extenderse hasta muy cerca de 
Salinas Grandes y hasta las márgenes del Colorado, alcanzando 
un inmenso desarrollo la riqueza pública. Poblar el desierto, 
en 1850, era un hecho realizado en 20 años de paz y, ¿por qué 
no decirlo?, de acierto, dadas aquellas circunstancias en la ma
nera de tratar a los indios. Y aquella población representaba 
un capital adquirido en la paz de 40 millones de duros.

Tal fue el resultado de la paz y de la población del de
sierto” 38.

Eso no quiere decir que Rosas no cometiera también fe-

37 W. H. Hudson, E l Ombú, Bs. As., 1945, p. 64.
38 Coronel Alvaro Barros, La guerra contra los indios, Bs. As., 1875.



chorías con esos indios, como cuando en su expedición de 1833, 
recomendaba no tomar prisioneros, sino desviar a los montes 
a los que se entregaran, y allí degollarlos. O como, según relata 
Félix Frías, testigo casual del hecho, cuando hizo fusilar 60 
indios en la plaza del Retiro, en Buenos Aires: /‘Los cadáveres 
de aquellos infelices, muchos de ellos con restos de vida, fueron 
amontonados en los carros que los llevaron al panteón” 39.

Asimismo es interesante señalar la forma en que se deshizo, 
una vez en el poder, de los foragidos que lo habían ayudado a 
imponerse en la campaña, haciéndolos asesinar o envenenar, 
como lo recuerda Sarmiento, en “Facundo” : “Rosas, cuando se 
hubo apoderado de la ciudad, exterminó a todos los comandan
tes que lo habían elevado, entregando este influyente cargo a 
hombres vulgares, que no pudieron seguir el camino que él 
había traído: Pajarito, Celarrayán, Arbolito, Pancho el Ñato, 
Molina, eran otros tantos bandidos comandantes de que Rosas 
purgó al país” 40.

Una vez en el gobierno, puso en movimiento en la ciudad 
a las masas que antes había movilizado solo en la campaña, 
particularmente a los negros. Lo expresa también Sarmiento: 
“ Debo decirlo en obsequio de la verdad histórica —escribe— 
nunca hubo gobierno más popular, más deseado, ni más bien 
sostenido por la opinión. . . La adhesión de los negros dio al 
poder de Rosas una base indestructible” 41. Y eso a tal punto, 
que habría que pensar que Rosas aceleró la desaparición de 
la esclavitud, que todavía existía en el país. Los periódicos de 
Buenos Aires, de la primera etapa de su largo gobierno estaban 
llenos de avisos como éste: “ Se vende una mulatilla como de 
22 años, de buen servicio y de buenas costumbres: en la calle 
de Cangallo N? 176 podrá ocurrir el que se interese” . “ Se vende 
una criada sana y robusta en la cantidad de $ 322 moneda 
corriente. El que se interese ocurra a la calle de Chile N? 175 
donde vive su amo” 42. Las estancias se vendían incluyendo en 
el inventario los esclavos que allí trabajaban, al igual de los

39 Félix Frías, La gloria del tirano Rosas, ou. cit., p. 22.
40 Domingo F. Sarmiento, Facundo (1916), op. cit., p. 68.
41 Ibídem, p. 237 y 259.
42 Diario de la Tarde, Bs. As., 12 de septiembre de 1833.
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caballos y las vacas que contenían. Y hasta tan tarde como
1845, en el testamento de Juan Manuel Nepomuceno de Goytía,
redactado en Corrientes, en octubre de ese año, se decía: "Dejo 
libres a todos mis esclavos de ambos sexos para que gocen
desde mi fallecimiento de plena libertad” 43.

Y  esa movilización de masas, transformó las perspectivas 
sociales del país. Lo dice Esteban Echeverría: "Quizás el año
16 hubiera sido fácil el establecimiento de una Monarquía, 
quizás el año 19 pudo cortarse el vuelo a la Democracia, fun
dando una Aristocracia de la riqueza y de la ilustración. Yo, 
por mi parte, me hubiera adherido de buen grado a cualquiera 
de ambos sistemas; porque no hay para mi alguno absoluta
mente malo, sino el despotismo, y porque no soy teorizante en 
política. Pero hoy, que las masas tienen completa revelación 
de su fuerza, que Rosas, a nombre de ellas, ha nivelado todo y 
realizado la más absoluta igualdad, pensar en otra cosa que la 
Democracia es una quimera, un absurdo, o buscar reglas de 
'criterio social’ y ridicula parodia de política del pasado” 44.

Por eso Rosas dijo al ministro inglés Mandeville: “No hay 
aquí una aristocracia que apoye al gobierno. La opinión publica 
y las masas gobiernan, y si en algo no las complazco, como ser 
la guerra contra Rivera, estoy perdido” 45.

A esas masas de negros, indios, mestizos y mulatos, que 
formaban entonces la base social del país, y eran movidas por 
los caudillos federales, había que enseñarles a obedecer y respe
tar la propiedad privada, bcuse del capitalismo. Por eso pudo 
escribir el general Paz: “No robar, ‘no ser ladrón, ‘no agarrar
se la plata, era la síntesis moral quintaesencial de la época y 
de la sociedad que gobernó Rosas” 4G. Idéntica fue la misión 
de los caudillos: "Se acostumbra aplicar azotes a algunos fas- 
cinerosos, principalmente a los ladrones cuatreros o de vacas, 
porque debe advertirse que, desde que López, Cullen, Echa
güe, etc., tenían estancias, se perseguía a esta clase de crimina

43 Valerio Bonastre, Varones cor reñimos, Bs. As., 1936, p. 71.
44 Esteban Echeverría, Cartas a De Angelis ( “Obras competas” ci

tadas).
45 John F. Cady, La intervención extranjera. . ., op. cit., p. 120.
46 Memorias ppsjtumas... op. cit., t. II I, p, 69.
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les, y la madrugada era siempre la hora de esas ejecuciones” 47. 
"Facundo tenía horror al robo, y castigaba severamente los 
atentados contra la propiedad, actitud de todo gran propieta
rio” 48. "Urquiza hacía degollar por el robo de una sandía” 49. 
"Ibarra, aún en los últimos años, se afana por combatir la 
vagancia, el juego, el alcoholismo, los robos y el abigeato, tra
tando siempre de hacer de su pueblo un conglomerado virtuo
so. Es que Ibarra tenía también la obcesión del orden, como 
Rosas y casi todos los caudillos paternalistas, y en ello entraba 
un respeto casi absoluto por el derecho de propiedad” 50.

El general San Martín había escrito a Guido, en 1833: 
"Que no encontraba otro arbitrio para acortar los males que 
por tanto tiempo han afligido a nuestra desgraciada tierra, que 
el establecimiento de un gobierno fuerte o, más claro, absoluto, 
que enseñe a nuestros compatriotas a obedecer” 51. Y  J. B. 
Alberdi había escrito: "E l general Rosas está equivocado en 
sus doctrinas. Su misión de él no es crear un gobierno consti
tucional, sino enseñar a obedecer, simplemente. La llenó, y su 
poder dejó de existir porque no satisfacía esta otra necesidad 
de todos los países: gobernar fue la ley” 52.

Lo mismo ocurrió en el ámbito nacional. “Las provincias 
serán despedazadas, pero jamás dominadas”, había dicho Fa
cundo Quiroga al general Paz. Rosas las dominó casi sin dispa
rar un tiro ni despachar un soldado. Sarmiento lo dijo: “No 
se vaya a creer que Rosas no ha conseguido hacer progresar 
a la República que despedaza; no, es un grande y poderoso ins- 
trumento de la Providencia, que realiza todo lo que al porvenir 
de la patria interesa. Ved cómo. Existía antes de él y de Quiroga 
el espíritu federal en las provincias, en las ciudades, en los fe
derales y en los unitarios mismos; él los extingue, y organiza 
en provecho suyo el sistema unitario que Rivadavia quería en

47 Ibídem, t. II, p. 326.
48 Pedro de Paoli, Facundo, Bs. As., 1972, p. 126.
49 Lucio V. Mansilla, Rosas, op. cit., p. 260.
50 Luis C. Alen Lescano, Juan Felipe Ibarra y el federalismo del 

Norte, Bs. As., 1968, p. .182.
51 Ricardo Levene, El genio político dé San Martín, Bs. As., 1950, 

p. 345.
52 Juan B. Alberdi, Escritos, op, <pit,, t. IV, p. 151.



provecho de todos. Hoy todos esos caudillejos del interior, de
gradados, envilecidos, tiemblan en desagradarlo, y no respiran 
sin su consentimiento. La idea de los unitarios está realizada, 
sólo está de más el tirano; el día que un buen gobierno se 
establezca, hallará las resistencias locales vencidas, y todo dis
puesto para la unión” 53.

También lo proclamó Alberdi: "Un hecho notable, que hace 
parte de la organización de la República Argentina, ha prospe
rado a través de sus guerras, recibiendo servicios importantes, 
hasta de sus adversarios. Ese hecho es la centralización del 
poder nacional. Rivadavia proclamó la idea de la unidad; Rosas 
la ha realizado” 54.

Y escribió en nuestros días el historiador Barba: "Los go
bernadores, o caudillos. . . deberán colocarse de hecho en con
dición de subalternos del gobernador porteño. No importa que 
de derecho, las provincias sean autónomas y soberanas, y que 
sus gobernadores puedan ostentar su mandato con la misma 
fuerza legal que la de Rosas ,siendo todos iguales; de hecho 
se va formando, desde 1840, un poder centralizado al que no 
podrán ya nunca más sustraerse los caudillos gobernadores de 
provincias. . . En adelante, Buenos Aires, mediante sucesivas 
incorporaciones, trazaría el perfil definitivo de la Argentina” 55.

“Detuvo la desintegración de la Nación Argentina — dice 
Cady— ¿Quién podría censurarlo que gozase con el ejercicio del 
gobierno, y convirtiera, con astucia desusada, las maquinacio
nes de sus arrogantes e intrigantes enemigos en beneficio pro
pio?. . . Si su gobierno fue la muerte de la prosperidad y se 
basó en el terror, por lo menos fue eficaz y nadie pudo envi
diarle la tarea. Esta, indudablemente, le ocasionó un esfuerzo 
físico prodigioso, y nunca se lo acusó de no ser escrupulosa
mente honrado y sinceramente patriota en el cumplimiento de 
sus deberes” 56.

Germán Avé Lallemant, primero en introducir las teorías

53 Domingo F. Sarmiento, Facundo, Ed. 1916, op. cit., p. 279 y 280.
54 Juan B. Alberdi, Obras..., op. cit., t. II I ,  p. 233.
55 Enrique M. Barba, Reacciones contra Rosas, (H. N. A., t. V II, 

(2), p. 488).
56 John F. Cady, La intervención extranjera..., op. cit., p. 37.
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de Carlos Marx en la Argentina, en una correspondencia publi
cada en la revista "Neue Zeit” , que dirigía Carlos Kaustky, 
escribía en 1895: “El virreinato del Rio de la Plata se desintegró 
en una cantidad de provincias autónomas, que recién después 
de larga lucha pudieron ser reconquistadas por los porteños, 
o mejor dicho, obligadas a reintegrarse a una confederación 
por el dictador Manuel Rosas, él más importante político de los 
porteños y fundador de la Nación Argentina, con excepción de 
Tarija, Paraguay, Misiones y Uruguay que se perdieron" 57.

“A él se debe la nación argentina”, dijo de Rosas un co
nocido escritor venezolano 58.. Y  otro publicista europeo escri
bió: “ En los grandes Estados de Europa, la monarquía absoluta 
apareció como un centro de civilización, como un agente de 
unidad social” 59.

5. —  El año 1845, en “ Facundo”, Domingo F. Sarmiento 
expresaba: “A Rosas debe la República Argentina, en estos últi
mos años, haber llenado de su nombre, de sus luchas y de la 
discusión de sus intereses el mundo civilizado, y puéstola en 
contacto más inmediato con la Europa, forzando a sus sabios 
y a sus políticos a contraerse a estudiar este mundo transatlán
tico, que tan importante papel está llamado a figurar en el 
mundo futuro” 60-

Y el año 1847, escribiendo sobre “La República Argentina 
37 años después de su Revolución de Mayo” , Juan Bautista 
Alberdi había de expresar: “ Los Estados Unidos, a pesar de 
su celebridad, no tienen hoy un hombre público más espectable 
que el general Rosas. Se habla de él popularmente de un cabo 
al otro de la América, sin haber hecho tanto como Cristóbal 
Colón. Se le conoce en el interior de Europa, más o menos 
como un hombre visible de Francia o Inglaterra; y no hay lugar 
en el mundo donde no sea conocido su nombre, porque no hay 
uno a donde no llegue la prensa inglesa o francesa, que hace

57 Germán Avé Lallemant, La clase obrera y el movimiento del mar
xismo en la Argentina, Bs. As., 1874, p. 176.

58 Rufino Blanco Fombona, La evolución política y social de His
panoamérica, Madrid, 1911, p. 106.

59 Carlos Marx, La revolución española, Madrid, 1929, p. 78.
60 Domingo F. Sarmiento, Facundo, (1916), p. 280.
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diez años le repiten día a día. ¿Qué orador, qué escritor céle
bre del siglo X IX  no le ha nombrado, no ha hablado de él 
muchas veces? Guizot, Thiers, O'Connell, Lamartine, Palmerston, 
Aberdeen, ¿cuál es la celebridad parlamentaria de la época que 
no se haya ocupado de él, hablando a la faz de la Europa? 
Dentro de poco será un héroe de romance: todo está en que 
un genio joven, recordando lo que Chateaubriand, Byron y La
martine deben a los viajes, se lancen a través del Atlántico, en 
busca del inmenso y virginal terreno de explotación poética, 
que ofrece el país más bello, más espectable y más abundante 
en caracteres sorprendentes del Nuevo Mundo".

Y  agregaba: "Rosas no es una entidad que pueda conce
birse en abstracto y sin relación al suelo que gobierna; él es 
lo que es por ser argentino; su elevación supone la de su país; 
el temple de su voluntad, la firmeza de su genio, la energía 
de su inteligencia, no son rasgos suyos, sino del pueblo que él 
refleja en su persona” 61.

Sin embargo, ese hombre tan célebre en su época y tan 
representativo, ha sido excluido de la historia argentina por 
su posteridad liberal, que hasta ahora, es la que la ha escrito. 
En la carrera de la sangre, que es lo que más se le achaca, 
hemos visto que no fue él quien la comenzó, sino sus adver
sarios, fusilando a Dorrego. Tampoco predicó y realizó el exter
minio de los gauchos y de los indios, como la predicaron y 
realizaron éstos; aunque hiciera con ellos matanzas no justi
ficadas.

Se dice que retardó la organización argentina. Pero era 
evidente que esa organización no era posible antes de que él 
cumpliera su misión de poner orden en el caos y acostumbrara 
a los pueblos a respetar las leyes y a quienes las dictaran, pri
mer paso para dictarlas ellos mismos. "Sin Rosas —dice E. 
Quesada— sería imposible comprender la inmensa evolución 
político-social que encabezó y realizó el general Urquiza” 62. 
En las cuentas de su administración fue rigurosamente meticu
loso, en un país donde tantos gobernantes llegaban al cargo

61 Juan B. Alberdi, Obras completas. , . “ pp. cit., t. II I, p. 224 y 225.
62 Ernesto Quesada, La época de Rosas, op. cit., p. 70.



para enriquecerse. Y a tal punto, que el propio J. Ingenieros, 
que tanto lo denigra, pudo escribir: "Rosas fue un exaltado 
tirano y dio mal destino a muchas partidas de gastos, pero 
jamás guardó para sí un solo peso del erario” 63.

Cuando, cumplida su misión, se vio obligado a abandonar 
el cargo, no llevó consigo riquezas, como la generalidad de 
los dictadores sudamericanos, sino, como lo ha hecho notar 
Zinny, cajones con documentos para justificar su desempeño 
en la función administrativa. Y tuvo que vivir los 25 años que 
se prolongó su destierro, de su propio trabajo y en la pobreza. 
Lo que más se destaca en su correspondencia de entonces, es 
esa queja constante por tal situación, y la ingratitud de que 
culpa, no sólo a su país, sino a las repúblicas sudamericanas, 
cuyo sentido nacional creyó defender.

Su hija Manuelita escribía en esa época: "¿Qué le parece 
la vida, amigo y amigos míos? ¡El general Rosas reducido a 
vivir del trabajo de sus manos, pasados ya los setenta años 
de su edad, víctima de la expoliación más cruel, de las ofensas 
incesantes con que lo persiguen sus enemigos y permite su país, 
por quien todo lo sacrificó! Los pocos recursos con que contó, 
y eso debido a un acaso providencial, tocaron su término. Por 
supuesto que si tatita hubiera necesitado todavía justificación, 
su corona de gloria estaría completa. ¡Arrojado de su patria, 
sometido sin murmurar a sus principios, sin faltar un ápice de 
respeto a la autoridad, sea quien sea quien la represente, pri
vado de su legítima fortuna, injuriado sin cesar, y entre tanto, 
viviendo en la necesidad, es para mi, los suyos, sus fieles ami
gos y el país, el espectáculo más grande y notable en la historia 
de los hombres que han figurado a su altura! Sin embargo, 
como hija cariñosa, cada vez que considero la posición de tatita, 
lloro sin término, y mi dolor es tanto más cruel, cuanto que, 
despojada yo misma de todo cuanto es mío, no puedo serle de 
auxilio . . . Pero, en medio de todo, cuando contemplo aquel 
grande infortunio soportado con tanta virtud y elevación de 
alma, confieso: es una lección de consuelo que acepto orgu-

63 José Ingenieros, Evolución de las ideas..., op. cit., t. II, p. 314.
64 Garlos Ibarguren, Manuelita Rosas, op. cit., p. 60 y 61.
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llosa, pues viene de ese hombre grande a quien debo el ser” 64_
Por eso el cambiante Alberdi, podía escribir: "El general 

Rosas, confinado en Southampton, no comprende cómo, ha
biendo servido tantos años y con tanto aplauso de la América, 
es perseguido como un malvado por el gobierno del país. La 
cosa es clara. Son los intereses y las personas que él contrarió' 
o atacó, los que lo persiguen, no es su país. Como esas personas 
están a la cabeza del país, toman su nombre para vengarse, 
como en otro tiempo lo tomaban para quejarse y defenderse” 65.

Y él, que lo había llamado "apóstata inconcebible, falsario 
sin rubor, embustero, impostor, sin vergüenza, un hombre que 
la historia colocará entre los monstruos, un hombre que sólo 
hallará semejante entre los abyectos cadáveres de Roma, el 
mayor traidor a la patria que haya pesado hasta ahora sobre 
pueblo alguno del mundo” , etc., etc., habiendo establecido con 
él, luego, una estrecha vinculación en Europa, le escribía: "Mi 
distinguido Señor General: Es imposible leer sin interés y res
peto lo que V. escribe, Señor General, porque sobre tener V. 
inteligencia clara y elevada, nadie tiene derecho a considerarse 
más versado que V. para conocer los asuntos del pueblo argen
tino. Sobre muchas ideas contenidas en su carta, estoy comple
tamente de acuerdo” 66. Y  en 1864, volviendo a escribirle, ex
presaba: "E l ejemplo de moderación y dignidad que usted está 
dando a nuestra América despedazada por la anarquía, es para 
mi una prueba de que le esperan días más felices que los actua
les. Yo se los deseo de todo corazón, mi distinguido Señor 
General” . Y  a Manuelita le decía que "su padre [del que se 
declaraba admirador] está dando lecciones a los generales ame
ricanos que la demagogia echa a las playas europeas, llenos de 
plata y ávidos de placeres”, estimando que Rosas "lleva una 
vida digna y se mantiene en una reserva llena de decoro y 
honor” 67.

A todo lo cual Rosas, recluido en su granja de Burgess 
Street, donde había hecho construir varios ranchos y, su vida 
solitaria estaba dedicada a cuidar algunas vacas y, entre otras

65 Juan B. Alberdi, Escritos . .., op. cit., t. IV, p. 151.
66 Cartas rosistas de Alberdi, Bs. As., 1970, p. 60.
67 José L. Busaniche, Rosas visto p o r . .., op. cit., p. 191 y 192.
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cosas, escribir su filosofía de la historia, le contestaba con estas 
palabras, que parecen compendiar toda su trayectoria: “Paisa
no, desengáñese V., no hay otro modo de gobernar a nuestro 
país, que el que he seguido yo mismo” 68.

Se dice que era patriota y empleó el terror como arma 
para lograr sus fines, al igual que Mariano Moreno, que tam
bién confiaba en Inglaterra. Pero hay una diferencia fundamen
tal entre ambas actitudes: que el patriotismo de Moreno, al 
querer edificar entre nosotros una nacionalidad integral, hería 
los intereses británicos; y el patriotismo de Rosas, al desarro
llos una sociedad agropecuaria, subsidiaria de Inglaterra, les 
convenía. Por eso a Mariano Moreno lo envenenaron y a Rosas 
lo  recibieron con salvas de bienvenida.

68 J. M. Mayer y C. A. Martínez, Cartas inéditas de J. B. Alberdi 
*a J. M. Gutiérrez y F. Frías, Bs. As., 1963, p. 204.
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El primer tomo de esta obra, correspondiente a la etapa 
de "Las Provincias Unidas” , y titulado "De los Borbones 
a Baring Brothers” (Mayo y Antimayo), apareció el año
1968, publicado por el antiguo y prestigioso editor Miguel 
S. Schapire. Habiendo fallecido inesperadamente éste, en 
1970, y pasado su sello editorial a manos de sucesores que 
el autor no consideraba de igual categoría, no prosiguió 
la publicación de los tomos siguientes, que hoy se con
tinúan con el correspondiente a "La Confederación Argen
tina” , "Rosas como otra etapa de la evolución nacional 
impuesta por el capitalismo inglés”.

Tan pronto como sea posible, aparecerán los dos tomos 
que completan esta obra: el II I, “La República Argenti
na: Restablecimiento y consolidación de la factoría co
mercial y financiera porteña” , y el IV, “Grandeza y deca
dencia de la República Argentina (Hacia la liberación 
nacional y la integración latinoamericana)”.
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