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ADVERTENCIA PARA LA 5& EDICION: 

Con el propósito de facilitar la mayor difusión 
posible de esta historia argentina entre la juventud 
y los trabajadores, a quienes está destinada, se ha 
preferido en esta oportunidad darle una presenta
ción editorial más manuable y económica. En 
efecto, la presente 5• edición de " Revolución y 
Contrarrevolución en la Argentina" , que ha sido 
revisada, corregida y actualizada por su autor hasta 
comprender el período presidencial del Teniente 
General Alejandro Agustín Lanusse (1972), e& pu
blicada en 5 volúmenes, que pueden adquirirle o 
leerse individual o conjuntamente. 

Sus títulos y períodos históricos respectivos son 
los siguientes: 

l. LAS MASAS Y LAS LANZAS (1810-1862) 

11. DEL PATRICIADO A LA OLIGARQUIA 
(1862-1904) 

111. LA BELLA EPOCA (1904-1922) 

IV. EL SEXTO DOMINIO (1922-1943) 

V. LA ERA DEL BONAPARTISMO (1943-1970) 
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PROLOGO DE 
LA PRIMERA EDICION 

En elte libro me propof~BO narrar la hiltoritJ de l~s 
arsentino,. Que un político militante escriba un trabaJO 
de hiltoritJ, no debería sUicitar tUombro: todos los hitoriD
dore• luJcen política, aunque el pudor profesional reh'46e 
admitirlo, y todo• lo• poUtico1 hacen, a su modo, huto
riD. Nue1tro paí1 vive aún envuelto en su ayer; ltu fisura• 
centrolu de IU po~ado no son e1pectro1 il~sltre&, 1ino 1ere1 
vivo• cuytU idetU gravitan en nueltra& lucluu actUDles. 

La critica de las amuu es siempre precedida por ltu 
ar11141 de la crítica: para liberarse un paí• 1emi-colonitJl 
debe realizar un examen implacable de toda~ su& vicuitu
de•, reoolorar •u ptJMUlo y dutinsuir la porción de influen
cia extranjera que diltor1ion6 1u vidG. La hiltoritJ argenti
na no 1e ha cerrado; utd por realizarse 1u destino IUJcio-
1141, eitrechamente cuociado al destino común de América 
Latina. Ltu corriente• politica& de hoy no 1on 1ino pro
lon&GCionu renovada~ de grandes fuerza• que arrancan 
de1de nuestro• orfBene,. E• e1 lG razón por lG cual Ro&a& 
de1pierta polémica& todavía, y que Facundo, Sarmiento, 
Rivadavia, Mitre, Alberdi .o Roca posean ardiente• partida
ria~ o tenace• enemisol. No es por UIIIJ ca&ualidad que en 
141 hort11 inciertal que vivinJQJ, tropecemo• a cada palO 

con aliUione• ~ Caero1, al federalumo, al caudillumo, o a 
. la senertJCión de Mayo. Tenwu y per~oooje• hilt6rico• 1on 
úutrumentlldo• en lG lucha política. Su e1clarecimiento 
cientifico ha 1ido y e1 re1iltido, 1obre todo por el impe
ritJlúmo, que parece advertir que un pueblo •in conciencia 
hut6rica carece de la lucidez necelaria para •eii41Gr 1u 
propio camino. 

Aunque utilúado1 •uperficiiJlmente para '"' nece1i
dtJde• inmediiJttu, lo1 telntu lailt6rico•, aún lo& que aluden 
Gl propio o'lfen de IUI partido&, 1on temido• por lo1 jefe~ 
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de loa O«J'Upociones tradicionales. Uno de los ra 
n~tablea de lo actual poUtica argentina re .d ~os más 
"~"&U"~ d~ lo1 diriBentes representativos pue~e em~r:, que 
CIG atrál lln ruborizarse: quién desea recordar h ha. 
este v~ndaval de acusaciones redproca1 que bar~ o;a, ~" 
su actetud ante lo últii'M guerra mundi61? . N e pa~s, 
ron h " · · . . · ..: 0 pretend1e. 

. mue 01 antl-lmperUJiuttu" de hoy salvar la d 
CIG eu · d emocro. 

. , roJ!«' . envUJ.n o a los trincheras a nuestra genero. 
ci6n •. D1luc1dar ~1ertos probleiTUJs históricos puede afectar 
la clae.ntelo. poUtJco. No otro es el motivo profundo que 
une sdenc1010mente a la I'Myoría de los partidos en la 
canoniZación global del palado. En la presente obra inten. 
té demostrar -entre otrtU muchas cosas- que si /os radi
~~ de hoy juzS'!~ a Roca como "jefe de la oligarquía", 
Y~yen no part1c1paba de este juicio, pues fue diputado 
roquuta en el 89, mientras su tío Leandro hacía un frente 
común con Mitre y Tejedor contra Roca, es decir, capitu
laba ante ID oliBrJrquía, como lo había hecho sÚ!mpre en 
oada momento decisivo. De ahí que Alem sea precursor 
de Alvear y su fWura sea particularmente reivindicada 
tanto por el mitri.stll Li.sondro de la Torre como por todos 
lo• enemwo• del radicalismo histórico. 

El antirroquismo de ciertos radicales es tan reacciona
rio como el antirradicalismo de los sociolistas y como el 
moderno antiperoni.smo de la oligarquía. Se trat4 de movi
mientos ntJCionalel sucesivos, integrados por el pueblo 
arsentino en una doloro10 lucha para crear su historio por 
sí mi.smo. Cipayos y clericales del radicalismo se han 
puesto de ocuerdo para lapidar al general Roca: unos lo 
atacan por su IUJCionali.smo democrático y otros por su 
liberoli.smo laico, dos a~pectos de la ideolog{a de la gene
ración del 80 que la posterior declinación del paí• disoció 
y aniquiló. 

A su vea, elntJCionalismo católico es pronunciodomente 
rosilla, ounque evit4 explicar el carácter bonaerense del 
nacionalismo de Ro101 y 1u fonola limitación; exalta 
tUimi.smo su condición de sonadero y 1e complace en los 
I'Mtodos que lo ferocidttd de nuestra• disencione• civiles le 
ohlipron a adoptar. Lo1 rasgo• externos del régimen rosil
la viven como elemenJo1 superestructurales y tienden a 
adaptane en nuestros dúu para una utiiiZoción política de 
la dictadUrtl como ideal del gobierno. 

Todo e1to parece puro biZantinismo histórico, en rela-

10 

ei611 co11 ID luda ardiente que los argentino• debemos 
lih"" ptii'G ele&~~~mos al nivel pre1ente tk la historia mun
tlitll. Pero ninpna revolución autintica puede triunfar en 
el tiempo, 1in tlemudtlr luutll m ra1'ce1 el pGMJdo del pa{s 
.,. el cual prmina. Los partido• 1in porvenir pueden 
pre~indr de explicar el ptJIOdo. Pero ID cltue obrera habrá 
M e"'"nclrar el f'Gn movimiento del pueblo todo, en el 
co1116ate por ID formación fk la nación latinqamericona. No 
puetle permitirle frivolidlldel teóric01 ni balar su victoria 
en la aritmética electoraL Nece1ita 10ber de dónde viene; 
1f' útluye profundtmaente adónde VG. 

La nuew pneración advierte la verdad de todo lo 
diclao y obHnHJ con estupor el vacio sonoro de las gran
MI firuru tk ayer y tk hoy, que el imperialismo y 1u1 
tiMrios fo.rjtuon para dellumbrar a los filisteo•. Ya no 
sirven m f6rmultu declarativa.. Lo podredumbre in•opor
table tkl liberalismo oliprquico, renacidtt tk1pué1 del 16 
M •tie~~t6re, rarifica el aire de la República. Lo juventud 
u ctJ{tlo pre• tÜ un dU,.Uto creciente. Nece1ita 10bér, 

. 110 toJ.mente quién e1 el calumniado Facundo, 1ino 1obre 
todo qu4 ocurrió ayer, pues lG historiD mGI cuidado•· 
,..nte fallificGda por la reacción oliprquica es, preci10· 
,..,...,, la laistoria contemporánea. 

lQuA fue el 6 tk ~emmbre? ¿Y quién Uriburu? El 
MCioiUIIismo ~etembrino, el •ilnificado objetivo de lri«o· 
JW"• ,. décodG infame, el Frente Popular, la CGT amarilla, 
el pnenal Justo, FORJA y el alvearismo, el 1talinilmo y el 
trotllrytmo. Pinedo y el Banco Centra~ el fundamento de 
,. neutntlidod de Castillo, la políl'ica en el Ejército, la 
iltlerpretoción al 4 de junio de 1943 y del 17 de octubre 
tÜ 1945, el •UIJimiento del peronismo, su régimen políti· 
co y 1u orientación econ6mica, la depadoción de la inteli
,.lleia ~U~Cional en ,..nos tk "Sur" y "lA Nación". Tale• 
1011 los ~,.., esplo1ivo1 tkl último cuarto de swlo, cuyo 
Nl.to y aMlisis presento en este libro. 

Al realisar el 6alance crítico tk e• período febri~ 
MHrt{ que la juventud carece de un libro que abrace e10 
eNpa fe~nllturwntal de nue1tra laistoria moderna y la enlace 
CCHt los f"'l'de• mo,..nto1 del patado crpntino. 

Los jóverta ponan (porque IUI podres, comprometí· 
tlot co• el paatlo, ven el ayer con otros ojoa), que 
•htletlor M 1940 y en los allo1 turbulento• que •ipie-
1011, o1Het11o• e• Buenos.A.iret, ciudad coamopolita como 
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todos los grandes puerto•, kJ afluencia de un t · h 
J . . lpo urna 

nuevo, ante• uesconoc1do, extranJero, en •uma. El d 110 

cho faccio•o desitfnarÚJ más tarde como "cab . e•pe. 
, . . . , ec1t01 ne 

gras , con una mtu~ewn que sólo el amor 
0 1 . · 

d d o e odio 
pue en 1etar, a esa multitud que lle-ba a 14 · ,.~_~ 
· . l J_b o- CIUuua 
1mperw y se que'"' a paro siempre. EJta 1e,•nda . 

. 'ó d B A. o- argent¡. 
n1Zac1 n e uenos 1res cobró estado público en 1

01 
grandes huelgas generales de 1945. ;De dónde venían 
h b . , "' e101 
om res y muJeres?, parec1a preguntane el ciudada 

orgulloso de 1u tipo europeo, que viv(a en Bueno1 A ·no 
de d h 

, ve, 
• e ac1a meno• de una generación, y se con•iderabo 

dueffo del paú. En suce•iva~ olea®~ los argentino1 del 
interior luJbían llegado a kJ capital en 1820, con lo1 
montoneros de López y Rom(rez; en 1859 acamparon en 
San losé de Flore• con kl1 legione• urquicútas; encuadra. 
d4s en el ejército de provincianos diritfido• por Roca, 
impusieron en 1880 kJ nacionalización de Bueno• Aire1; 
en 1916 Yritfoyen inundaba de plebeyos ÚJ Administra· 
ción Pública; en 1945 el viejo montonero, tran•formado 
luego en peón y ya obrero industrial, ~alía a ÚJ calle para 
fijar un nuevo rumbo al de1tino de lo• argentino&. En td 
incon1ciente colectivo de nueltro pueblo, alzado .a ÚJ civi· 
lización por obra de lo. industria, e10 irrupción poUtica 1e 
tentÚJ como el coroklrio moderno de una lucha rP.volucio
naria 1ecuÚJr. Pero el imperialismo, a travé1 de sus emboja
dore• y abogador po/(ticos nativo•, 1e movilizó paro ce"ar 
el ptuo, una vez má1, al formidable de1pliegue de ÚJI 
m11101 en la calle. Po1eedoro de todo• lo• in1trumento1 de 
intimidación ideoló~ica, la ol~arqu(a tendió un cortina de 
humo ante lo• ojo• de ÚJ juvenlud: tran•firló o lo e~eeu 
arsentina lo1 e1quemtJ1 irreproducib/t!1 de lo1 cont~ndtll 
europoo1. Llomb a ÚJ lucha nacional d,. lo• ar8cntino1 
.. barbarie fn~ei•ta" y a ÚJ acción de lm intere•e• im¡x'ria
li•ta•, .. lucha por kJ democracia". A,¡ •e de1naturalizó 
todo el probkm~~ y lo IJP.neracíón dl'l 45 fue realmen~ 
ufUI 'eneración perdídtJ para lo hútoria. A In luz de e10 
P.Xf~ril!flcia, al e~eribir e1te trabajo ht! fJI'nladll en /m 
jóvM, q~U hoy cumpl11n veinte afio• d,. l'dad: inJD¡fino 1u 
rltupefacción y •u aturdimiento ant,. ,.¡ ¡IDndt•nmnioum 
actual d, una pnllticqsa~rr.natlo. ;,Qid f'ÍI!niO de 1u po{• 
'MJ ~n,.racíón nu,.vo, qtJI' nacl' yo 1in odím hacia lo ckJII! 
ohr,ra y t¡ue tÍI!nd#J o ctmtitú-rar al pt•ronúmo - 14 cuel· 
tíllfa capi141 d11 ntlettrm d{t~~- comti un fenhmeno dwno 

12 

tk e1tudio? Lo1 muchacho• de hoy no 10n ya aquéU01 de 
1945, atrapado• por la gran mentiro de ÚJ Unión Demo
crática. 

No olvidemos, por otra parte, que el régimen bonapar
túl4 de Perón 1e reveló incapaz de dialogar ideoló
KÍCamente con ÚJ juventud; el imperiiJiúmo utilizó ele 
~o divorcio entre la intelfBencia y úu mtUGI, entre el 
proletario y la juventud pequeffo burg¡se10 paro remachar 
1u he&emonÚJ en la conc~ncia de e1ta última. De e10 
fúuro 1e nutrió ince10ntemente la contrarrevolución. Al 
de10parecer Perón de la e~eena, al re•l4urone úu formo~ 
poUtictu de UIIIJ olpquÚJ mál eltéril que nunca, ha 
aparecido una nuevo Keneroción que llega plena de in~"o
BGntel. Nada puede 1er nuú difícil pora un joven que 
retomar el hilo histórico trunco; por otra parte e1 impo•i
bk comprender lo1 acontecimiento• de lo• último• doce 
allo1 1in relocíonarlo1 con toda la historia precedente. Por 
eiG rozón e•te libro comienza con ÚJ Revolución de Mayo 
y concluye con la ca(d4 de Perón. Son ciento cincuenta 
alfo• en la 11ída de nue1tro pueblo, en lo1 que veo una 
lucha co111tante entre ÚJ revolución y ÚJ contrarrevolución, 
dramático• epúodio• preliminare1 de un acon~cim~nto 
md1 ~ruk todm¡{a, que nue1tra &eneración o la de nue•
trol hijo• habrá de acometer: la unificación nacional de 
Am~rica Latina. 

He uamil'ltldo 1in corte1ÚJ ltu cúue,. los partido• y lo1 
prócere1 hered«Jo1. El aiiiÜÍIÍI me llevó a ver en oJ&unol 
h~roes, bandidos, y en mucho• bandidos, h~roe1. Pero erl4 
inuenión de volore1, por mál e1pectacular que ~ea, eltd 
aubordifltlda en lo obro al propó1ito de e1tabkcer una 
inteli,yencia conductora entre lo1 tumultuo101 hecho• que 
NJrro. Lo anlcdota lálo me ha tervido para de1nudllr la 
ky o el complejo de in~re1e1 que 1e movía detrÓI de loa 
actore1. He rostreado ÚJ filiación de lo1 partido•: me 
intere10ba mo1trar el ciclo de lo• deaplatJm~nto1 poUti
co• de ltu moiGI. El e1pkndor y la crisis del partido 
morenilla, el otJrtkter de ltu montoneros, kJ compo1ición 
de lo1 e~rcito1 puchucos, el de~ollo del federolúmo 
pro~~incÍIIno y bonMren~e, el partido ohinúta, ÚJ influencia 
del roquúmo, del yrifoy.enúmo y lkl peronismo, aon 
olro1 ,.nto• fenómeno• cuya reltu:ione• CtJUitlka me he 
••fontMlo en ezplic4T. 

Como no podbJ ~er de otro modo, al culminar el libro 
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la clu~ obrera 14! revelo como lo pro . 
hútoria contempord~ ~ró lo ine':!~7;14 de,._,,_ 
combate• por lo completa l:'-·--ió . 6Uia de lo, 

10
--. n IIQCIOIIa/ y 6-.J pueblo ar6entino. •oc- det 

El ~ector que conockre mú libror y e~eritor ante . 
adverti1Yí que he reeloborado en .,.,.te 

0 
t •-• ~. 

int t a. d h r- o-mellte le ~rpre ~"'" e echor y ~nonajer de nuertro 
~1,? lo fu-ma de Jl(ctor Alma6"o, en el diario "De~ 
cua , adelanté, en hortU cr(tictU, ai¡JuMr idau laút6rica, 
que en erte libro re remodelon y ampli4n. Tam6ién lile 
e:xpreré en tal rentido en UIIG reportaje pu61icado e

11 
le 

revúto ·"'Erto Er" en 1954, y en mi en•yo "Crúú 
rerurrección de lo literatura ~ntiM". A lor 61UCGdor? 
de papeler viejor ler recordaré, con UM IOIITÍM, la~ 
brtU de Menéndez y Peloyo: "Nada envejece lfl11to co~tto 
un libro de hútorúJ ". 

_Derde que en "América Latina: l.!n Pair" p/olltHN por 
~1mera vez un nuevo enjuiciamiento de la hútorill •'PII· 
tltUJ, luJn pGMJdo ocho aflor. A miso• :r enemwo•. COIItrih
yeron 6f!nero~amente con ru cr(tica a erttU ptÍ6i11U qw 
hoy ven lo luz, y que conrtituyen a41fd ar( co~tto 11M 
r(nterir de lor punto• de vúta de toda una ~neraci611. 
"Eran mucha• vocer, y re oía UM •ola voz", cant6 un di. 
el poeta antillano Manuel del CabraL 

No luJbrtí victoria po1ible ,;,. 6f'allde, batGlhu intel«
tUDler. A la nueva 6f!neraci6n le correrponde ,_,..,. 
ideoló6icamente, bajar a la tuena y fundirle con el prole. 
tariado para la alto" emprea A eMJ unión co,....-o e,., ,.in a& 

JORGE ABELARDO RAMOS. 

Bueno• Airer, junio de 1957. 
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ADVERTENCIA PARA LA SEGUNDA EDJCION 

La presente edición no presenta altera~iones sustan~ia
lcs con respecto a la primera de 1957. Solo he proced1do 
a correcciones de fonna y a la inclusión de ,algunos datos 
antes omitidos. 

Muy a mí pesar dejo para una tercera edición .. (ei el 
favor del público así lo dispone) el agregado de un po~t-· 
scriptum ", ya elaborado, en el que ín.cluyo las ~?nclusJo
nes polítíc8Jl inferidas de la nueva mterpret~c1~n de la 
historia argehtína aquí expuesta. Razones edJtonalcs me 
vedan hacerlo en esta oportunidad. . . . 

La extremada lentitud del desarrollo poht1co argentmo, 
por otra parte, hace que los puntos de vista fonnulad~s 
por el autor conserven, infortunadamente, toda su actuali
dad. Los intereses imperialistas han logrado mantener has
ta hoy su formidable influencia en la í_~eología Pr:e~aJe
ciente en la ciudad-puerto. Dicha pres1on se mamf1eeta 
sobre todo en los sectores de "izquierda", donde las 
mitomanías europeizantes obstaculizan todavía la form~
ción de un pensamiento revolucionario nutrido en la r~al!· 
dad argentina y latinoamericana. Esta muralla d~ Jen<'o: 
tan . sutil y poderosa en tiempos d~ la factor1a, c~era 
pronto,- y no al son de los cla.rines, 11mo por la necesidad 
profunda de remodelar este pau;. . 

La historia de nuestro pueblo narrada en este hbro 
ensefla por qué no queda otro camino que el de un gra~ 
movimiento obrero revolucionario estructurado en parb· 
do. Cómo lo haremos, esto ya no pertenece a la· historia, 
sino a la política, y ella hablará. 

j.A.R. 

Diciembre de 1960. 
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LAS DOS ESPAÑAS 
EN LA REVOLUCION AMERICANA 

La historia de los argentinos se desenvuelve sobre un 
territorio que abrazó un día la mitad de América del Sur. 
¿De dónde proceden nuestros límites actuales? El origen 
de estas fronteras ¿responde acaso a una razón histórica 

.legítima? ¿Nos separa una barrera idiomática,. cierta mu
ralla racial evidente? ¿O es, por el contrario, el resultado 
de un infortunio político, de una vicisitud de las annas, · 
de una derrota nacional? Sin duda aparece como fruto de 
una crisis latinoamericana, puesto que- América Latina fue 
en un día ni muy lejano nuestra patria grande1 

• Somos un 
país porque no pudimos integrar una nación y fuimos 
argentinos porque fracasamos en ser americanos. Aquí se 
encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución 
que vendrá. 

El Ímpetu continental de los revolucionarios de Mayo 
había nacido en límites más vastos y complejos que los 
que hoy nos definen como Estado. Nuestra irrupción a la 
vida histórica se expresa en grandes campañas que reco· 
rren la América toda. Pero el n•flujo posterior disuelve la 
antigua unidad. Aquella grandiosa nación que midieron la!\ 
espadas de Bolívar y San Martín es amputada en veinte 
estados. Los ejércitos de argentinos, colombianos y orien
tales, altoperuanos, venezolanos y chilenos que mezclado~ 
combatieron contra la reacción absolutista en América, se 
disociaron en dos decenas de ejércitos opuestos. Allí pe~
manecen, montando la guardia en las fronteras de nuestra 
im~t~laridad2 • De ese hecho nació el mito antihistórico de 
nacionalidades que jamás existieron en el común origen y 
que son el símbolo provincial de nuestra debilidad frente 
al imperialismo moderno. La Nación, que hasta 181 O era 

1 ·MANUEL UGARTE: El porvenir de América Latina, F. 
Sempere y Compañía, Editores, Valencia, 1910, p. 18. 

2 JOSE LEON SliAREZ : Carácter de Jo revolución americana, 
Librería "La Facultad", 1919, pág. 48 y ss. 
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. . h'spana y en cierto sentido 
d 1\menca 1 

• d d'f ' d conjunto e · . a en una polvare a 1 usa de 
t¡¡rnbién España, ~ dv~!osos y ciegos, se reservan la 
Pf'queños estados · . an•.seria Mientras disputan con sus 
sobt-ranía de su prop

1
•a . rn• terri~oriales , Jos grand. es Impe. 

· ·nas onJ35 • f b vt·cinos mezqul b )canizacion, o recen sus uenos 
d ~""' por esta a . . · d . 

rio$. po ero""~ .t s de nuestras d1sens10~e~ e campa-
oficios corno ar~l ro resencia el mov1m1ento de las 
nario4

• En el siglo q?~. p indo-ibérica pierde su unidad 
l.d d la Amenca d' h d' 

1111ciona 1 a ts, d · s se festeja 1c a trage 1a: esta 
nacional5

• En nuest~os 1~mbríamente la pérdida de la 
monstruosidad . ilum•

1
na. s americana6 • Recobrarla por un 

. . acJOnal abno h' • . • conc1enc1a n . . d uestro pasado 1stonco, sera el 
acto de reposes•on e 

0 
olución. El proletariado latinoa. 

. f\2¡;() de nuestra rev . 1 h d d 
pn~er r-- o;...l XX ~ ha convertido en e . . er~ ero e 
mencano del ""!'

0 
. · al s que la historia dejo sm resol-

d 1 tareas nacJOn e . 1 
to :S as • . asible evaluar lo que .fmmos y o que 
ver . Sena •mp · que' deJ·amo~ de ser. La Revolu-. · mos por • . 
somos, 5I ¡gnora 1 reaccionarios seudo-democrahcos 
riún de Ma~o, qutue aJos santifican para ocultar su significa-
de la Argenbna ac d' 'b 
do ts parte indivisible de un gran .10~ proceso¡ 1 erlo-

: . . tra su centro h1rv1ente en a revo U· 
··rnencano que encuen . . d 1 d 
•·. . . ol d !809 Examinar la h1stona e as os 
c·•on españ a e 'ti á ~omprender su patético desdobla· 
Españas nos perrn1 r . 
rnir.nto y su aventura amencana. 

3 Sl\IO~ HOLIV AR: Proclmntu y Disctmoa del Liberlodor, 
recup. por Vir .. nh· Lecuna, Caracas, 1939, p. 315. 

4 DA~IEL FLORENCJO O'LEARY: Bolíoor y lo1 República• 
del Sur, Ed. Mnéric<~, \ladrid. 1919. p. 95 Y sa. 

s Bolívar, en a1 "Carta de Jamaica", 1815, declaraba ~ 
proposito d~ ·• foiTTllr de todo el mundo nuevo una grandt~ Y 
liOia n&ción. con un eolo vínculo que li¡ue sus partes rnt~ 111 Y 
con el todo. . . ¡Qué beBo sería que d Istmo de .P~tama fue.tt 
entre noaotros lo que el Corinto para los lfíegos! OJala que a]¡un 
día te .. amoa la fortuna de i111talar allí un augullto congreso d~ los 
rrprettntantee de laa República". Cit. en San Martín lntuno, 
Carlos lbar¡uren, p. 134, Ed . Peuser, Buenos Aires, 2a ed., 1950. 

6 jORGE ABELARDO RAMOS: América Latina: Un _paí" 
p. 59, l::d. Octubre, Buenos :\ircs, 1949. VéaSt" asimismo la b.•otra: 
fía de \Hranda, por Manu~l Gálvez, Ed. Emecr, Buenos Allt'Es d) 
·• Adónde va lndoamérica", por Raúl Víctor Haya de la Torre, · 
lndoamérica, Buenos Aires. 1954, p. 32 y ss. 

1 LEON TROTSKY: Por lo• EJtodoa Unidos Socialistul de 
A mír~co LatCna, t:d. Coyoar.án, Buenos Aires, p. 30. 

·te 

E\ ESPANA SE PO~E fL SOL 

La clave de la decadencia ''lenta e in gloriosa" de Espa· 
~a de~ busc~r~ en la debilidad orgánica de su burguesía 
mdustríal , el umco y verdadero elemento centralizador de 
los Estados modernos. Ortega y Gasset señalaba en "El 
Espectador" que "a España k había faltado el gran siglo 
educador", • • "Cuanto más se medita sobre nuestra histo
ria, diría, más clara se advierte la desa&trosa ausencia del 
sigl~ XVIII. Este ha sido el triste destino de España, la 
nac1ón europea que se ha MJltado un siglo insustituible" 8• 
Ortega. aludía al siglo de las luces tan injuriado en nues
tros d1as por la reacción feudal refugiada en los ideólogos 
fascistas pero que al fin de cuentas fue el siglo del triunfo 
político e intelectual de la burguesía moderna. Al supri· 
mir en su revolución victoriosa las estalactitas feudales, 
abriú el camino no sólo a la emancipación de la personali· 
dad, sino a una potente expansión de las fuerzas producti
vas. 

El carácter históricamente atrasado de España pesó 
como un fardo sobre las espaldas de sus hijos. ¿Cuáles 
eran sus causas? Después de alcanzar un período de 
grandeza mundial -la palabra grandeza será una palabra 
forzosamente española- en Espafia se puso el sol. Mien
tras Europa desarrolla el capitalismo y la burguesía con· 
quista el poder político, España queda al margen de ese 
proceso y, en cierto sentido, fuera de Europa, es decir de 
eee Occidente magnético que daría cosas tan importantes 
al mundo. Si en su viaje a la península Sarmiento dirá : 
"He estado en Europa y en Es pafia •>9 , di!'ociando desper· 
tivamente a la tierra ibérica del tronco continental , en 
nuestros días se plantea todavía la "desafricanizadón" de 
España, es decir, su integración al orbe técn~c~ y espiri· 
tual del Viejo Mundo. Todos los españole!' ms1gnes han 
juzgado el hecho de que Africa comience en los Pirineos 
como la gran desgracia nacional de España. 

La burguesía española había sido frecuentemente aplas
tada. Una de ellas fue la derrota de la sublevació;• de l~s 
Comunero!\ de Castilla y de las Hermandades de \ alenc1a. 

a El E•pectodor, tomo Vll, píga. 106/107, Ed. Revista de 
Otcidente, Madrid, 1929. 

9 J. L. SUA REZ. ob. cit. , p. 20. 
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. . dal ele la~J ó udadeR •lípai'\olus , ... el 
út• tentatiVa antlfeu . · mic'o d (; loK c.;enlroli url, ... 

h • 1 poder r.c,onu • d " 
&igto XVI a ogo e 

1
.. del '' ter,:er ~~11la n Y IWI 

nos, lo• derechofl po ahcOtt pvuulares. "f.a• r;ab,Jz<u de 
• • 11 de lall ma8118 r J 1) 1 reivind1cac•one .1 • Marx aluclit JH o a un . uan 

· d re• - !!líCrl HU fl 1 lo• con•p~ro o . cayeron en PI pat JU o y la, 
_._ ,, d'lla y suR am•gos- . "'o 1 . . . 
uc 11 '. . de E• lla de14parecJf!ron . .a uruon 
viejo• llbertade~ 

1 
lglpa ' y la nobleza totalrn•:nlt; Mobre. 

de la monarquJII , a lesaacirnienlo ecunórnico rl.: Espai\a; 
. 'd f fatal para e ere 1 v1v1 a, ue . . d la casa real con Olí twñore,¡, a 

1 · di~~ens1ones e . d · 
as propau . . t siaír con la burguesas, no t Jaron a 
1 que apluto 1Url ran (')' · · d d' t 08 • 'bTd d de intervcmr m epen . ..-n emen. 
las ciudades ~· po!il .

1 1 
al El duelo clásico se entablé, entre 

te en el destmo nacaona . . . 
la Espai\a revolucaonaraa. 

la Espaf\a negra Y
1 

• "' nsas riquezas de la lejana América 
Apoyado en as anme 1 · 

. · trimonio personal de a rnonarquaa, 
que consbtu aan un pa 519 1520 

l . V d P
rimir sin dificultades en 1 Y · la 

Caros pu ore · b d 
b r. d los Comuneros. Los metales preCIOSOS aña os 

re e ton e d Al hualpa fueron inyectados en las arte-
en la sangre e a · 1 1 Ell . 1 d d una sociedad agomzantc . .- os 8<'1'· nas ei'C erosa as e . 
1 1 · · de España La ausencaa de una gran eraron a cnsJS · . _ 
industria imprimió su sello a la exangüe ccon?mta ;;pa~o
·ta. Al depreciar la moneda y elevar los salanos, t os os 
predos se fueron a las nubes: talrs fueron los resultados 
de la lluvia de oro proveniente del Nuevo Mundo. La 
"revolución de los precios" arruinó a la España lmpe· 

1 o CARLOS MARX: J-o revolución e•pollolo, p. 9 , Ed. en 
Lercuu ~xtranjeru, Moeeú. . 

tt Cien 11\oe mú tarde : " Una arroba de lino valía en poder 
de nuestr01 pnaderoa hacia la mitad del siglo XVll . 3_0 ~ale&, Y 
labrada 3.750, ea decir, 125 vec:ea mú que el nlor pnmatavo. La 
arroba de encajes de eate hilo, delgados '! prr.cioeos, Uegaba ~ valtr 
cuí tanto como la anoba de oro" . Y luego, "Espafta decayo en el 
siglo XV JI de IU anticua prOipCridad y grandrza. l.~ flo~u Y 
galeones que carpdoe de oro y plata venían de las lnd~s. ~~ron 
ocuión a que bl espal\olea perdieran su industria y aphcacton al 
trabl,jo. Eata condición inconaiderada destruyó la agricul~ura, 
arruinó lu fíbricu y trocó f'n esterilidllli la natural abundancaa de 
nue.tro suelo. Apenu deeembarcabm aquellos teeoros en SrviUa, 
cuando deaapuecían el oro y la plata del reino, mientras. qur 
Francia, l.._tcrra, Holanda e Italia, y en general las nar1onet 
aficionadas a la indUJtria, sin poeeer cerros como el Potosí, ~~~~: 
ban a Eapafta con aua telarea, imín de los metales preciOIO_' · 
Hilroria de u Economía Político en E1polla, Manuel Colmr¡ro. 
Madrid, 1863, 2 volúmenes. 
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· 1' 2 s· 1 · n u . . 1 "~ ~ •ma nunc~t eiluvo má8 ~t l t. ')Uf! "" I1J8 ~tigl 'rll 
1lel dtK~ulmma•:nto y la conquiJJü , la f,'"ní•iai,J,. mpre..a 
di'Mln.tyo lo11 fund•unenlo8 m í11moH de la 110 ,n l•tl r.&p á· 
f11Jiu13

. 

. Un rr.y. lmri,crata y 110mbrío, et~pejo de un mundf) en 
d1t~gregac aon , gt>hemaba el martvill()jj() país de Alfon&O el 
Sabio. Felipe 11 abendonerá la explotación di! lu minu 
espaflolas. Lo11 ingenie rOA desaperecieron; 1011 técnieo~ no 
ubían cómo emplear sua conocimientos. Felipe ordenó 
cegar las minu de Eepal'le para no depreciar el valor del 
" d 1 1 d' " 14 T d 1 'd . . r· . oro e as n aa& . o a a va a economaca y mancae-
ra repo&aba en los audaces galeones que cruzeban el 
Atlántico. Durante BU reinedo la población de Espal'la 
desciende de lO millones • 8 millones de elmas. El histo-

, riador portugués Oliveira Martina escribe: "Sólo el obi•pa· 
do de Calahorra tenia 17.000 clérigoa, tlJn digno• de 
eo~tigo•, dice Cabrera, que el empleo de alCDlde de la 
prilión epucopal eltaba dotado con 1.500 ducado•. Lo 
clerecía repretenlllba la ciUJrto parte de la población adul· 
tlJ¡ un censo hecho durante el reinado de Felipe JI (1 570) 
dio 312.000 curas, 200.000 clérigo• de órdenes menores y 
400.000 fraile•. Lo vitlJlidtJd de lo• ó~o1 nacionale•, 
CJBOilloo en lllnto• allo• de grandioiiJI empre~t~~, de~apare
ció de la tierra patriD, y E1palia parece un e1pectro, 
oprimid4 por un trono que todo lo absorbe .. Gil Vicente 
dice que 

11 RODOLFO PUIGGROS: Lo E•polla que conquistó al 
Nuevo 1Wundo, p. 120 y 111. B. Coata-Amic, Editor, México, D.F .• 
1961. El miamo autor indica que lu ciudadea eapaf\olu ~xigieron 
a Carlos que "aprendiera a hat,lar cuteBano". Espaf\a vivía bajo el 
fla&elo de aventurero• flamencos y boraof\onea, acólit01 del mo· 
narca extranjero. Carlos, por lo demás, ya Carloa V, abrió lu 
puertu de la aduana eepaftola a la importación d~ eedu extran· 
jeras y arruinó a la industria eapaftola: p. 182, ob. at. 

13 LEON TROTSKY : Lo ratolución e•paftola y la tóctic:G de 
lo1 comuniltM, p. 54, Ed. Fénix, Madrid, 1933. 

• 4 RAFAEL ALT AMIRA, que intenta una deplorable Y frus
trada defena de Felipe Il, menciona en eu Hilroria de E.po#IG una 
carta del monarca a eu hennana en la que Felipe confiesa "catar 
dilpuesto a quemar 60 ó 70.000 hombfta si fuera necesario para 
extirpar de Flandes la herejía" (p. 384, Ed. Sudamericana, 2a ed., 
Buenoe Airea, 1946). 
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- -----
"Pronto ya no habrá villano• ', 1 s 
·Todo• del rty! ¡Todol del rey. 
J 

b arece gobernar los actos del 
Una locura tene rosa p 08 y charlatanes de las finan. 

monarca frailesco. Lo~ mag rovidenciales. suscitan su 
zas, que prometen formulas ~, d a uno de toda la 
interés. Alguien pro?one un aJ la . e t y dice haber des-
nación para dar su amporte rey • 0 ro f 
cubierto un polvo misterioso que se tr~ns orma .eo.n un 

d Plata rutilante. Fehpe 11 escucha a 
poco e azogue, en . d Carlos V 
todos con delectación. Durante el gobaemo e 

h b
. S .11 16 000 telares de seda v lana : cuando a 1a en ev1 a · · . 16 

sube al trono Felipe- JI sólo quedan cuatr~1~ntos . · A 
. d 1 · 1 XVIII ,., siglo que asist1ra al trmnfo comumzos e s1g o . . 

de la Revolución Francesa y la Independencia de l~s 
colonias norteamericanas, la situación de Espai\a pod1a 
reflejdrse e n unas pocas cifras: si dejamos a un lado el 
ejército de hombres de sotana, había 722.724 nobles, 
276.900 criados de nobles: 50.000 empleados en la ha· 
cien da pública : 19.000 empleados en otros ramos Y 2 
miJJones de me-ndigos. 

Toda la España ulterior del chulo y del torero estaba 
prefigurada en esa desdichada tierra de frailes, nobles r 
mendigos, envuelta en las miasmas ft>udales q~e caracten· 
zaron históricamente el poder de los Austna. ~obre el 
imperio en ruinas se eleva el genio de la pican·sca. ~.ntre 
las risas , . las ahogadas lágrimas de sus grandes cspmtus, 
la altane~a E~par'ia engendra una literah•ra nutrida de su 

. d' 17 prop1a trage 1a . 

15 .f . P. OL.IVEJRA ~fAHTI~S: Hutoria de la d vilizactón 
ibériCD, p. J06, Ed. ''El Ateneo'', Hurnos Aires, 1946. 

16 /bid. , p. 307. 

1 7 En su Hutoria dt> la literatura y el artl'. dire Amold 
Haullt'r: "A pesar de sus triunfos y tesoros, la victoriosa Espaila 
hubo de cedrr ante la suprrmacía económica dr los mrrnchiflt~ 
holandrses y de los pirat~ ingleses: no estaba en condicione& dt 
a~rovisionar a sus htrOf!-8 probad06 en la guerra: rl orgullo~ 
hXfalgo ~ convirtió en hambriento, si no t•n pícaro y vagabundo 
(p. 398, Ed. Guadarrama. Madrid. 1962, 1 o tomo). 
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EL DESPOTISMO ILUSTRADO 

~1 absolutismo de la monarquía española se expresó 
particularmente en la persona del Borbón Carlos III. For
Jado e~ el marco d~ la descomposición general del país, el 
absolutismo no logro nunca asumir un papel decisivo en la 
m_odemización de España. A sus excelentes leyes, se opo· 
n1an las grand.es fuerzas feudales, y en particular la Iglesia, 
q~~ monopohzaba la cultura y la tierra. De ahí que el 
reg.men absoluto, centralizador por definición, vivió en un 
perpetuo compromiso con los sectores feudales más reac
cionarios de la Espafta negra. Este compromi80 se verificó 
a costa del desarrollo industrial y de la emancipación 
espiritual del país 18 . 

Al ingresar en el s.iglo XIX, España estaba gobernada 

por Carlos IV, un Borbón, vástago irresoluto de aqurl 
Carlos III que rodeado de un puftado de brillantrs estadis
tas había intentado contagiar a Espafta el espíritu de 
modernidad que soplaba desde la Francia revolucionaria . 
El régimen de los Borbones será conocido como el régi
men del "despotismo ilustrado"19

• Este sistema respondía 
en cierto modo a la peculiar situación espai"tola: las idea~ 
más avanzadas del siglo, que eran lae liberal~s, cundían 
por todas partes y penetraban en todaa las esferas; pero 
en ·Espai"ta el predominio social de loe nobles y la gravi· 
tación de la Iglesia constituían poderoeos obstáculos. Co
mo la postración general del ' país exigía sin rmbargo la 
adopción de una política burgueu (desarrollo de la indus
tria, educación común, preparación de técnicos, investiga· 
ción científica, etc.), la burocracia borbónica ~ hizo in· 
térprete de esa nece11idad. En sus grandes estadiRtas -el 
Conde Aranda, Floridablanca, Campomanes, j ovellanos
se refugió el pensamiento moderno. "Todo para el pueblo 
1in el pueblo", tal era la divisa de estoe aristócrata& 
volterianoa, escépticos en el credo y crédulos en la citn· 
cia, amigos de los príncipes ilustrados, protectores de la8 
arte11 y las industrias, vorace~ lectores: una reatringifia 

u G. RENARD y G. WEULERSSE: Hutoria económiaJ de " 
Europo modflnua, p. 46, Ed. Ar¡os, Buer101 Airea, 1949. 

19 HANS ROGER MADOL: Codoy. El frn de Jo u;.¡. E•poiiG. 
p. 4, Ed. Revillta de Occidente, Madrid, 21 ed., 1943. 
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1 
t . l . acorJó 8 la EfiJ)ana th· ·udt:ut,. 

p<>flibilidad que a 11111 ~111 

para rf!monllr 10 curso · .a· "aburuucl'ur" el roa í11 

d , ilu&lrado pretenula .,. " 
El e11p006~0 d . ti ar desde la raíz la vieja ct~lruc. 

deade amba, ~~~n. e~?cr•. z Jcsi.Jl por la debilid1ui de la 
tura; e~ eu ~m~~~~o~, d•mra• Iglesia y la indigencia social 
hurgue!••• la • ostl• • r. toe de su frHcaso. Hasta las tierras 
del pa111 yae11 e 8ecre h L · · 

. • JI , 1 . Ouencia espiritu111 de estos or or·ll · 
amencanu ego a '" • . b ·1 · t 1 1 

1 • , 10narqUJca y a so ut1s a <e 
eoe que eran a vennon n , d E . 1 
;,rogreeo de la época. Si en Espafla el ~ar~ues e Bq~l a-
che hacía acortar las capas raídas del eJercJto de m~n;gos 

L 

ordenaba a sus tropas cortar las bar~u y lo~ ca e o~ a 
~ corte de los milagros que constituta el •.humo social 
de Madrid, enviaba a las Indiu loe virrey~s _mas .e~prende
dorea, como Vértiz; hecho simbólico, Ve~z, dasctpulo de 
Campomanee, creó el Colegio de Human~.dades en Buenos 
Airee y el alumbrado público, que habta costa~o en la 
capital de Espafta una sublevación del pueblo mas atrasa· 
do incitado por los frailes 21 

• 

El comercio libre con todos los puertos de Espai'la Y 
América es obra de la era borbónica, del mismo ~odo 
que la proteccióa de las industrias a?tóctonas. Solo la 
energía indomable del gran rey pudo.•mponer las nume· 
r0888 medidu de modernización en Espai'l~, ~ntre ?~ras, ~a 
expulsión general de los jesuitas, el ejerc1to cJVJI mas 
perspicaz y temible del Vaticano22 

•. Así como la Com
paí\Ía de Jesús constituía el partido ilegal del P~pado en 
su lucha contra el protestantismo, la masonena fue el 
partido secreto de la burguesía europea en ascenso~ que 
libraba su · acción en las altas esferas de las naciOnes 
ft>udales declinantes, ganando para su causa, en grandes 
batallas intelectuales, a los nobles más evolucionados de 
su tiempo. De ahí que los ministro11 de Cario~:~ 111 fueran 
jefes de la Masonería española,. del mismo modo que 
Miranda, Bolívar, San Martín y muchos otros caudillos,.de 
la revolución americana se ?rganizaban en logias. Dcsapa· 

20 VICENTE FIDEL LOPEZ: Hútorio de la República Argen· 
ti1111, 111 oripn, N revolución y •u deiOI'rollo polltico, p. 362 Y SL. 

Torno 1, Ed. G. Kraft, Bueno• Aire•, 1913, 10 volúmenes. 
21 LOPEZ, ob. cit., p. 421. 
22 LUIS ALBERTO SANCHEZ: Breve hí.torin de AmériCII, 

p. 341 , l::d. toli, México, 1944. 
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r•:f'ida lu fr~rlf'ÍÓu r•·vol_uc·~ouuriu tll" la l1urgtH' I!Ía rn•~tl,.rua , 
1~ r~a flfnwrw lu .llt •br··~r"."' • •·ay•·n•lu •·n nuc&lro!l ci Ílll! J,aJo 
1 1 •.cmtrul tld rrn¡JI'na lrl\mo; IHJ itl• ·ui •,~Í.J h4·rá " lil1•·rnl' ' 
•:orr~o .hacf· •I11K Higlo!l, fWrt• "81•· lilJ•· ruliRrnr, ya n"rá lu 
anlat•·s1~ de· aquel 11l.ro qut· r·umpli•·ru finf' hi~>tó ri• ·a rn•· ul•: 
progr~llWI•S. f .a uri•·nt:arirm r~acrionaria d•· la IJIIrf,rur·RÍa 
mu~•lral . ha eou~t:~~ido a la masonería "" una Himple 
~derra ~~· lransmuuon fic la política imperialista en Amé
raen l .ahna. 

La muerte de \.arios 111 y el aSf'cnso al trono de su 
hij~ \.arios .IV no hizo sino señalar las contrafiicriones y 
la 1mpotenc1a del despotismo ilustrado. El hombre de la 
pareja real será su mujer María Luisa, que adopta al joven 
Godoy como amante y lo impone a la corte y al Gobier· 
no23

• Este incidente galante se prolongará durante mu
chos ailos y se verá en el valido y plebeyo Godoy a la 
encarnación de la burguesía espai'lola, que asciende al 
poder real en brazos de la reina infiel. Subrepticiamente, 
la burguesía revela su presencia: Godoy continuará de una 
manera mucho más primitiva, vacilante e incierta la tradi
ción liberal de los estadistas de Carlos 111. Pero la política 
borbónica se había agotado; el hijo del rey era Fernando, 
el que sería Sépti,mo, el rey felón, desleal, ultramontano. 

Vemos encarnadas en la propia familia real las dos 
Espailas: el liberalismo borbónico y la reacción feudal. A 
nuestra América habían transmigudo ambos: si la buro· 
cracia monopolista de los virreinatos contaba en us cua· 
dros a los reaccionarios de la Espaila negra, también había 
discípulos de Aranda, Floridablanca y Campomanes. Ma· 
nuel Belgrano era uno de ellos y la juventud revolucio
naria de 1810 había aprendido su Rousseau en las tra
ducciones españolas. Como bien dice Jufio V. González ~n 
su estudio sohre Jovellanos, Víeytes, Belgrano y Moreno 
eran lectores de los publicistas de la España nueva, entre 
ellos, el más genial de todos, Bernardo de Ulloa24 

. Su 
obra "Restablecimiento de las fábricas, tráfico y comercio 
marítimo de España" será una anticipación del famoso 
"Plan de Operaciones" de Moreno en la hora del poder y 
del terror: los hombres de Mayo se hicieron revoluciona· 

23 JACQUF.S CHASIENET: Godoy, Príncipe deJa Pa, p. 30. 

24 JULIO V. GONZ AI.I::Z : Jouellonw, .u vicio y .., obra, 
Homcn~c: del Centro Asturiano de 81. AL, 1945. 
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f 
,.auas espld\olasH. Este sugerente origen 

rio& en las r...,- . 
posee nuestra histona. 

E UN IMPERIO POSIBLE 
LA CRISIS D 

1 • · a dominaba el cielo de Europa. En 
El águila napo eoncacontra Inglaterra, Bonaparte se vio 
1 ·h gigantesca su uc a . d' Espai\a. Gran Bretai\a encabezaba el 

obligado a 10.va 
1~1 contra la revolución france!la, cuva 

bloqueo conbd~tnt 
0 

había muerto con el nuevo U~r 
· ·rra aan e n · 

pote~caa 1
. b . ivientes de la ola thermidoriana eran 

Los Jacobmos so rt:V • • l 
d B aparte y todo su regtmen, con a pornpa 

generales de laonV1 ... 
1
.a Roma, trasudaba capitalismo, códia0 

nrr.stada e " d · • 1 · .. ~ r~-. 1 dones burguesas de pro uccaon, secu anzac1on dt 
cJVd, re a b uevos tiempos. Por eso Inglaterra le salió 
las rostum res, n d · 

1 Emperador esclavo e su el'trategla anti· 
alpasoye ' d di d · · • ..1 d 1 mesianismo deriva ó e po er umco, envió 
10~.esa y e 
sus tropas a Espai\a. . , 

Todo el edificio dinástico se derrumbo. La corte st 

· d' ' la voluntad de Bonaparte. Fernando, el heredtro nn ao a . . 
del Trono. se arrodilló ante el mvasor, 1~e '_!l'P~so a eu 
hennano José como nuevo r«'y de España . El nucleo d, 
Jos "afrancesados", es decir e~ sector ilustrado de la noblt; 

7.a liberal que rodt>aba a la corte desde Carlos l, l'olaboro 
con el ~y francés. Incurrió en el trágico error (~1~y 
f'Xplicable por lo demás, si se tiene en cuenta el tradicio
nal horror de la nohleza por la soberanía popular) de vrr 
a los txtranjeros bajo el reftJ>landor de la rP-volución fran
resa, cuyas conquistas ambicionaban para España. Par~ 106 
inteltctuales "afrance&ados" revestía mavor imporlanraa d 
conjunto de mf'didas que Napoleón ~doplÓ duran~e 11 

breve ht'~monía en Eepai\a, que la resist~ncia naclotlli 
del pueblo rontra el im•asor; pero esto último, qur Et 

25 F.~RIQl'F: DH VALU: IRtRLl'f.E \: Lo• dip~todo•: 
Bwno• .-lirt•• •·n las corlf'1 de Cádi.J .r ,., nut>I'O .ulfrnt . 
~~~mo ec:onóm~co de Américo, p. 149 y u .• \brtín G~; 
tditor, Buenoa Auu, 1912. Al comentar lu idras dt Llloa~ clt 
Del V ~e lbtrluc:ea: ''El aumento de la población habrll que 
c:oruquaree con el del&l'1'0Uo dt la ándwtria. procurando lof 
deapmua ti mal de traer todoa loa gf.neros con que se "istrn 
nplllolea. de naciones e~tranjeru" (p. 150). 

. 
16 ~O~TO\'SK'~ v MIROCIIE \'SK Y: Nuee;11 Hi.ctoria deo ~t 

naa LGt•na, 1-'· 104, Etl. Problemas, Butno!i Airn. 1941. tom 

26 

reveló eaencial, debía implicar necesariamente la modemi· 
zación política y la liquidación de la monarquía2 " • 

. !>\nante ~~ .~ermanencia en España, Bonaparte supri· 
rruo la. lnquasacaon, ~dujo a una tucera parte los conven
tos exiStentes, derogo los derechos feudales barrió con las 
aduanas interiores. Pero la tremenda impor~ncia histórica 
de estos actos resultaba inferior al movimiento de masas 
que el i!'vasor extranjero suscitó. El pueblo en armas 
reproducta a. su manera la revolución francesa y se plega· 
ba con un mstinto profundo al siglo XIX. Fue de esta 
manera que los elementos liberales ligadus al viejo despo
tismo ilustrado se encontraron en el mismo bando que la 
inepta dinastía borbónica, los cortesanos adulones, la alta 
nobleza, la jerarquía eclesiástica y los mandos superiores 
del ejército, para los cuales la voluntad real, que había 
abdicado ante el vencedor, revestía mayor significado que 
la independencia nacional. 

A esta crisis respondió todo el pueblo de Espaila el 2 
de Mayo, iniciando el levantamiento nacional que consti
tuye una de las más heroicas páginas de la historia moder
na. Pérez Galdós habría de perpetuar en su ciclo noveles
co las grandes jornadas. No olvidemos ese 2 de Mayo en 
Madrid. De ese levantamiento arranca la existencia histó
rica de los americanos del Sur. Sólo estuvieron con el 
pueblo algunos sectores del ejército, que se lanzaron a 
organizar la guerra de guerrillas y que mantuvieron en 
jaque a loe generales napoleónicos durante seis aflos 28 • 

La situación del ejército espailol merece una observa
ción especial. Su descm1tento se expresaría a lo largo del 
ai«lo XIX mediante el sistema del "pronunciamiento.,, 
otra palabra acui\ada en Espaf\a; por medio de estos 
motines expresábase la irritación de las capas de la bur
guesía o de la clase media urbana, de los campesinos 
empobrecidos y de los profesionales arruinados. Por un 
lado, el E~rcito era la única posibilidad de ascender en la 
eteala social -fuera de la lglesi_a- lo que tenía como 
resultado la democratización de sus filas. Desde otro pun· 
to de vista ae manifestaba en sus cuadr011 la sensibilidad 
política nacida de su origen mú plebeyo y la fuerza que 

2' LOPEZ, o#>. cia., p. 226, tomo 11. 
21 ERNESTO PALACIO: Hutoria de .. .A'I•ntino, p. 161. Ed. 

A. Pefta LiDo, Bueno~ .\ire.a, 1954. 
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. al de su estruc tura · tanto 
1 hesión oactOO 1 , h h 

le otorgaba a co ue España nunca ogro asta oy 
más relevante cuanto q 'f as29 

tend~ncias centn ug . 
borrar sus 'al en que podía apoyarse el 

. 1 • · clase SOC1 • Pero st a unaca , • ta vivía áterronzada por laa 
' . la burguesla, es . Ejerc1to era . siglos. De una msuperable 

. d rrotas de vanos , . d . l suces1vas e d la burgues1a m ustna cata. 
b · d · grandes sectores e . • M 11 co ar la, d te la revoluciOO a a orca, teme. 

lana se trasla~~o~ ura; rnodo el Ejército espaftol debió 

~osa de su :~:,· in~e;se~diente en la política ~el país, 
Jugar un p ~ d 1 representación de algunos mteresea 
aunque asurruen o a · 1 · d 1 ' 
nacionales. Ese ejército estaba inflUidO p~r a 

1 ~? ?afa 
del liberalismo revolucionario. Gran parte e ~s 0 

JCJ ea 

encabezaron la resistencia nacional contra el .mvasor. El 
General San Martín fonnó en sus filas, del m1smo modo 
que los hombres de Mayo habían sido educados por loa 

maestros dt-1 liberalismo español. 

Todo el pueblo de España se puso instantáneamente de 
pie. Se organizaron de inmediato Juntas populares que 
asumieron la representación dd poder vacante; el rey 
Carlos IV y el príncipe heredero Fernando, que ya en 
VII, permanecían cautivos de Napoleón. Fernando VII, 
fue llamado el "Deseado" por el pueblo, que luchaba en 
su nombre pero que de hecho hacía su propia guerra. Laa 
Juntas populares se unificaron en una Junta Central y se 
nombraron diputados para las Cortes españolas, que se 
reuni~:ron en Cádiz . La revolución nacional española llamó 
a las posesiones americanas a enviar diputados y declaró la 
igualdad de derechos entre españoles y americanos, del 
mismo modo que la abolición de los derechos abusivoe 
sobre los indios, reconociendo al. territorio de América 

.. 
29 Tl<c:'TSK Y: ~ rev?'ución e1pallolo, etc., ob. cit. p. 56: 

En . e.~ ~·s dd parhcularurno y del separatismo, el ejército ha 
.dqwrido, por la fuerz~ d~. las cosas, una importancia enonne 
como fuerza de centrahzac&on y ee ha convertido no sólo en el 
punto de apoyo de la monarquía, sino también e~ el conductor 
del descontento de todas las fracciones de Ju clases dominantes y, 
ante todo de aJ propia 1 " "L · · 1 .• 't ' e aee · · · as contradiCciones en e 
e~rcl 

11
° ifr~~ .. esponden ordinariamente a las distintas annu Cuanto 

maa e ~• ea el arma to . . 
por P

_. d •-~ Id • ea ea, cumta mú intelilencia exi¡e 
.. ,e e IUll 10 Idos y ofi iaJ • · airnila •-- id . . le es, mM aptos eon éstos PI" 
ne ... eaa rtvoluc1onan18" . 
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como "parte e&encial e integrante de lo monarquia e1pa~ 

llola"30
• 

El levantarrúento revolucionario en tof!a América no 
fue sino la prolongación en el Nuevo Mundo de la conmo
ción nacional de la vieja España que pugnaba por remo
zarse. Nuestra Revolución de Mayo, que adquiere ca5i 
simultáneamente un carácter continental, no fue un levan
tamiento contra Espalla. ¡Dos Espafias había y luchamos 
con una de ellas contra la otra! No fue para desasimos 
de Espal'la que Mayo nació sino para liberamos juntos del 
yugo feudal. Americanos y espafioles combatieron mezcla
dos en los dos campos. Si las cortes revolucionarias de 

Cádiz incorporaban a América a su seno como la gran 
provincia espaftola de ultramar, la otra España, por boca 
del Virrey del Perú, Uamaba a los americanos "hombre1 
deltinado• por la ruJturaleza para vesetar en la ob~euridad 

bati. . t ,., l Asu . d 1 .. d 1 ' y a mJen o • nuen o a representac10n e esp•· 
ritu de su época, el Inca Yupanqui, diputado americano, 
contestaría en Cádiz a los espaf\oles reaccionarios que 
deseaban expulsar a los franceses manteniendo la subordi· 
nación de América: "Un pueblo que oprime a otro no 
merece .er libre''3l bla. El regreso de Fernando VII y la 
derrota de la revolución ibérica fue nuestra derrota. La 
victoria femandina acarreó a España un siglo y medio de 
frustración del que aún no se ·ha repuesto y nos lanzó a la 
independencia, para no capitular ante la reacción absolu
tista. 

Pero esa independencia, privada de un núcleo centrali
zador en América Latina, nos costó la unidad nacional. 

La primen manfiestación de la guerra nacional en el 
Río de la Plata fue la reacción popular contra las invasio-

30 DEL VALLE IBERLUCEA: ob. cit., p. 91: Decreto de las 
Cortes del 14 de Octubre de 1810 que aancionaba "el inconcluao 
concepto de ~ue loe dominios eepafloles en ambos hemisferios 
fonnan una ~a;rna y aola monarquía, una misma y sola Nación y 
~. 10~ fa~ Y que . ~ lo mismo loa naturales que eean 
ongmanoe de diehoa domiDJ08 europeos o ultramarinos, aon ilu• 
lea en derechos a loa de elb PeníDillla". 

31 
MARIANO MORENO: EICrito• político• y económico•, 

p. 227, Ed. Oceu, Buenos Aíres. 
31 b~ En. mi libro "Hiatoria de la Nación Latinoamericana", 

Pefta Lillo Editor, Buenos Airea, 1968, he relat.do la hi&toria de 
esa frue y a1 eco en lae idus de Marx. V. ob. cit. pi¡. 136. 
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. en 1807. En esa lucha debe. buscarse el origen 
nee anglesas , . nació combauendo a las lrop .. 
de nuestro Cejercatod, 9ueno olvidar en nuestros días ea•~ 

· • · onven ra ~ 
britamcu. d te simbólico3l. E808 ganaderos, terra. 
hec~o profundamen intelectuales de comienzos del siglo 
tementes ten eros e L . d 

' d 1 maneJ' o de las annas. 08 mva e er XIX apren en e · d 
. · t de 8U propio poder ante la presencaa e una 

~entunaen ° El tall 'd d habla una lengua extrafta. es a o e la 
fuerza que · o1 • · 1 · • 
R 1 " de Mayo la invasion nap eomca Y a creacaon 
~~~ ' 1 • 

de Juntas americanas similares a las fonn~~as en , ~ penan. 
la ab n paso a 80 vez a una generacaon pohttca que, 

: 'co:O ocurrió en Espafta, se di,one a llevar a la 
• hca la nueva idea de la soberama del pueblo en el prac... u 

manejo de sus destinos · • 
Mariano Moreno será su figura de rasgos mas acusad01; 

este joven enérgico, tan astu!o. ~omo ~doroso, que reYela· 
rá en pocos meses una intuacaon pohtica uom~rosa. para 

80 edad y su medio, será el más grande revol11caonano de 
su época, el que disfrutará más ef~meramente del poder y 
sobre quien la gloria se eri~ftara como 3~n pocos para 
volver irreconocible su verdadero programa . 

Moreno uumirá la representación americana de la co
rriente más avanzada de la Espafta en annas. Pero es un 
hijo robusto del continente crioll.o. Es mucho más rad~cal 
que sus maestros liberales. La adea a que han rendulo 
tributo mucha generaciones de argentinos; es que la ~e
volución de Mayo y su personaje centr~ eran e~pre~on 
del comercio libre, es decir, estaban asocaados al mteres y 
a la benevolencia inglesas. Nuestra revolución es interpre· 
tada como norteamericana por el ejemplo del Norte, 
ingle11 por el liberalismo británico, fra~cesa por los li~roe 
de los enciclopedistas. Muy pocos han JUzgado convenaen· 
te emparentarla con el vuto proceso rev~ucionario i?ici~· 
do en la península 35 • Entre los argentinos, Alberda p~· 
mero, José León Suárez, Manuel Ugarte y Julio V. Gonza· 

32 JORGE ABELARDO RAMOS: HiltoriD polltica del Ejh
cíto arpntíno, p. 7, Ed. Pella Lillo, Buenos Airea, 1959. 

3 3 ]OSE INGENIEROS: La euolucí6n de ,_, ideo• •pnt;,wu, 
p. 95. Ed. Elmer, 1 tomo, Buenos Airea, 1956. 

34 RODOLFO PUIGGROS: La época de Mariano Mot•ttD· 
p. 46 y u., Ed. Partenón, 1949. 

35 SUAREZ. ob. cit., p. 57. 
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lez, más tarde, por el contrario, han reafirmado el carácter 
de la revolución americana y su filiación hispánica. 

EL .lACOniSMO SIN BURGUESIA 

La. Rc~olución de Mayo fue objeto de las intrigas y 
maqumacwnes de Gran Bretaña. Es un hecho documen· 
tado que varios prohombres de la revolución estaban a 
sueldo de los ingleses, como Saturnino Rodríguez Pei'la 
-organizador de la fuga del general inglés Beresford- y 

que los intereses de numerosos comerciantes espai'lole~. 
criollos o ingleses residentes, les dictaban la lucha por el 
comercio libre36 

. No se ha escrito aún el libro que naJTe 
los entretelones de la política británica durante las víspe· 
ras de la Revolución de Mayo. La apertura de los archivos 
del Imperio británico y su edición comentada, cuando los 
obreros ingleses tomen el poder, constituirá en el futuro 
una prueba insuperable del genio político inglés y de su 
insuperable perfidia. 

Desde el primer día de Mayo se plantearon los antago
nismos en el despliegue de la revolución. Conviene distin· 
guir las tendencias fundamentales. Moreno representaba el 
jacobinismo revolucionario, es decir, la idea de la Nación 
en annas contra la reacción absolutista espai'lola y las 
maquinaciones de lnglateJTa, poniendo a esta última en la 
segunda línea de peligro. La ideología de Moreno carecía 
de base material inmediata; era el producto de todo un 
sistema de ideas transmitido desde el corazón de la revo
lución española en marcha3 7

• El jacobinismo no podía 
tener vialidad sin la existencia del Tercer Estado, es decir 
de la burguesía industrial. De ahí el fulgor asombroso del 
partido morenista y su rápido crepúsculo. Por otro lado 
estaban los comerciantes monopolistas espaf\oles, encabt-
zados por Alzaga, que veían tanto en el intercambio libre 
con los ingleses como en el triunfo del partido morenista, 

36 RICARDO PICCIRILLI: Rivodavia, p. 63, Ed. Peueer, Ba. 
Aa., 1952. Rodrí¡uez Pefta recibía 10 chelines diarios, lo miamo 
quf' Aniceto PadiUa, de GuiUermo White, quien MÍ lo infonna a 
Lonl Cutkreagh el 10 de setiembre de 1807. 

17 JUAN BAUTISTA ALBF:RDI : Grande• y pequello• hom· 
bre. d~l Plata, p. 69, 1-:d. Garnier, París, 1912. 
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El tercer gru d por os . · 
d (apoya os 1 comerCIO ex tenor en 

. orta ores y con e , R' d 
e •mP ' fi on Inglaterra , otable sena 1va avia 

1 tra ICO e te mas n ' 
en e 39 Su representan 'd itario y precursor del 
general · dador del part1 o un 
verdadero fun · ' 1 1 h . . 04o su eneracwn .a a uc a, 
m•trtMsrn o . se lanzó con to~a !ría el precurso. r de la 

oren El vedrisntO · d b · 
fu vencido. saa fu tas consecuencias e •• pero e . e tan nes 

política rivadav•an~, qu 
ar para el pa1s. tación de los Hacenda. 

aca~ fama que rodea la "~epresel n oscuridad el " Plan dt 
d sumu en a . 1 , . d 

dos" ha serví o para , . del genio po 'ttco t 
" V dadera sinteSIS . t 

Operaciones . er 
1 1 to decisivo para m erpre. 

Moreno este último es e eolem~? de Mayo y la razón dt 
' d 1 Rev ucJOn tar la naturaleu e a 

su eclipse. . li árquicos del 25 de Mayo. 
Los modernos apolog¡stas 

0 
gu· os del imprrialismo, )o¡ 

· 1 ""entes na v 
que no son smo os ~ . a la da~ ganaden 

d ·ti " que sostienen 
ladinos " em()('ra cosd . . 'sten en presentamos el 

1 f retar atanas, mst 
~ñ: 1 ~s c:;:7a fecha nupcial de la jove~ Arfe~tin:a e;~ 
su amigo británico. Prefieren pasar p~r to a u_c . f , 

rtido morenista, no por breve y. trag¡ca menos stgn~ tea 
pa y glorificar los acont~cimientos de ~ayo ~aJO e 
~va~ del librecambismo mas puro. Al rrusmo tiempo 

R~ d Levene y sus acólitos, tan pudorosos de me7.cla 
Jcar o · ·1 d d 

la historia con la política, han negado la autenhcH a e 

d O 
. , 41 

"Plan e peracwnes . 

3S MANUEL MORENO: Vido y MemoriDs ~el doctor dm 
Mariano Moreno, p. 50 y SI! •• Ed. Rosso, Buenos A1res. 

39 ROUOLFO p[; JGGROS: Hiltoria Económica del Río de . 
Prota, p. 83, Ed. Siglo Vrinte, Buenos AiJTs, 1948. 

40 HA YDEE E. FRIZZI DE LONGONI: Rivadavia y la ecollll 

mio ar6entina, p. 65, Ed. del autor, Burnos Aire!', 1947. 
41 RICÁROO LEVE",'F:: En~ayo hútórico 1obr, In Ht·twlucim 

de Mayo y Mariano Moreno, Buenos Aires, 1925. Fn l'sta obra,~ 
mismo que en los artículos publicados por Groussac rn "IJ 
Biblioteca", ae desconoce la legitimidad del Plan. El propósito Jll 

es erudito, sino polític:o. Disociar a Morrno del Plan es indispertil 
ble para despojar a la Revolución de Mayo dr su carácter latino' 
mericano y aibordinarla al librecambismo brit.ínico. Puiggrós. et 

la obra ya citada, deshace por completo la impostura seudocientífi" 
1 
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Con criterio certero Piñero, Puiggrós, Rosa y otros 
autores han demostrado, por el contrario, su completa 
lt>gitimidad, y la mano de Moreno en su espíritu y en. su 
texto. Sin este " Plan de Operaciones", elemento cap1tal 
de la revolución sofocada, toda la cuestión de Ma~o ~ 
vuelve indescifrable, planea en el aire y sólo se exphcana 
como producto de una alianza entre importadores P?r.te
l'los y exportadores ingleses. Es precisamente el propos1to 
que guía a las apasionadas exégesis de los cipayos. 

MORENO Y EL INTERVENCIONISMO DE ESTADO 

El punto de vista de los revolucionarios de Mayo, 
expresado por Moreno en su "Plan", algunas de cuyas 
proposiciones se llevaron a la prác tica, nace de una com
prensión profunda de nuestra realidad. ~1 destino ~e la 
revolución española era incierto. El Virremato del Rw de 
la Plata debía desenvolver su política con sus propias 
fuerzas. Pero en este inmenso territorio semidesierto, po
blado de indios, gauchos, artesanos primitivos, 'inmensos 
rebaños de cabezas de ganando realengo y algunas pocas 
ciudades predominantemente comerciales, el puerto de 
Buenos Aires había venido a convertirse en la cabeza del 
movimiento comercial del Virreinato4 2

. 

Su sistema económico reposaba esencialmente en la 
actividad de los comerciantes monopolistas españoles, en 
los criollos e ingleses ligados al contrabando y en los 
ganaderos que deseaban vender a Europa sus excedentes. 
No existía virtualmente burguesía industrial, ni capitales, 
ni técnicos para montar un aparato productor realmente 
nacional y poderoso. En tales condiciones Moreno conci
bió el ''Plan de Operaciones". No se trataba tan sólo de 
un esquema de la defensa militar y política de la revolu
ción. Implicaba ante todo una concepción económica de 
índole americana poseída de un carácter eminentemente 
creador43

• 

En dicho Plan, Moreno propone expropiar a 5 ó 6.000 
pet.'80nas pudientes (prestamistas, ganaderos, grandes co-

41 ALBERDI, ob. cit., p. 128. 
43 En Mariono Moreno y lo revolución nocionol, NOR Bf:RTO 

GALASSO analiza en detalle la significación del Plan de Operacio
nes, Ed. Coyoacán, Buenos Aires, 1963. 
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1' t.a ) 8 fin de obtener un capital dt 

merciantts mo~o11P0 
18 d

8
e pesos "que ser{an pue1tos e11 

O • ·)()() m• ones ~ .1. 20 o " . el medio de un centro 1ac1 ltando 
diferentes grr~s en to de ~~~ricultura, etc." 

fi 'b · ·.un>niOS, aumen ~· d 
a r.ctU, •·~- 'd d d 200 ó 300 millones e pesos, decía 

· "Una canh a e 1 · • d ' 
1 tr del Estado pam la 1 omentacron e la, 

puestos en e cen o d . , 
. ltum nave•ación, etc., pro ucrron en poco, 

artes tJgriCU ' e . 'd . tu . 
' ontinente laborioso, mltrul o y v1r oso, s111 

aflos un e J_ d 1 · 'd d d buscar exteriormente naaa e o que nece11te 
nece11 a e · · h bla d 

1 servación de sus hab1tantes, no a n o de para a con .. 
/la nu'acturas que siendo como un VICIO con-orn. 

aque s ma :J' ' . • • • J-b · 
'd n de un lu1·o e:rceswo e mut1l, que ue en ev1torse 
p~ro . d . 
principalmente porq'.le son e:rtran]tral y te ven en a rna.r 

"44 oro de lo que pe10n . 
' Como veremos, lejos de soí\ar con un Estado "_lodesto 
desinuresado "libre" y generoso, tal como convema a los 
ingleses, Mor;no proyectaba compensar la debi~id.ad de lu 
fuerzas económicas nacionales con el fortalecimiento del 
Estado, asignando a éste una función de empresa, de 
banquero y de industri~, con el ~in . de _echar las b~s 
para un capitalismo nac10nal to~av1~ mexastent;e. La 1d~a 
de expropiar las fortunas parasttanas no. po~1a ser .~as 
audaz para esa época y su medio. Continua s1endo vahda 
f'n nuestTos días. Obsérvese que Moreno establecía expre· 
samente la limitación de importar aquellas "manufac· 
turas" de tipo suntuario, por las que tanta predilección 
sienten los núcleos oligárquicoe de ayer y hoy. 

Moreno prohibía en su "Plan " a cualquier particular 
explotar minas de plau o de oro, tarea que reservaba para 
la Nación y cuya violación se castigaba con la pena 
capital. Con el propósito de impedir la emigración de 
metálico, prohibía asimismo por el plazo de 15 a 20 af\oe 
vender cualquier clase de establecimiento, salvo por causas 
bien claru para el Estado. Por otra parte quedaba ve.dado 
a los extranjeros, en virtud de la razón anterior, negociar 
con otros países sin intervención y control estatal, de 
donde se infiere que Moreno era un totalitario "avant la 
lettre ". Este conjunto de medidas, permitiría al Estado, 
bien munido de fondos, "procurar todos lo1 recur101 qut 
sea menelter introducir, como .emillas, fabricantes e im· 
trurnento1, y coTMruando a poner en movimiento la gran 

44 . MARIANO MORENO, o6. c1t., p. 297. 
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rMquina de los establecimientos para que progresen su1 

adelan wmien tos"'lS . 

MORE~O , \DVER ARIO DEL LI BRECA 181 \10 

~1 mismo tiempo, nuestro joven jacobino propone el 
envJO de agentes secretos al Brasil que, disfrazados de 
comerciantes, organizarán la insurrección de Río Grande 
primero y luego la de todo el territorio para incorporarlo 
al complejo político de la re\'olución haciéndoles "gu1tar 
de la dulzura de la libertad y derechos de la naturaleza", 
declarando simultáneamente la abolición de la esclavitud. 
Prosa rousseauniana a un lado, convengamos en que More· 
no no era un contemplativo y que la "lilJertad", la "dul· 
zura" y la "naturaleza" poseían para él un sentido bien 
específico. 

En el orden de la política estratégica, Moreno (ese 
mismo Moreno que los camafeos escolares nos presentan 
con el aire . de un demócrata rooseveltiano) estimaba que 
convenía mantener temporalmente buenas relacionea con 
lnglat.erra, ofreciéndole ventaias comerciales "aunque IU· 

/romos a(funas extorsiones'"' pues frente a la reacción 
absolutista que podía levantar cabeza en la E~pai\a convul· 
sionada, convenía apoyarse en alguna potencia extra· 
continental. No dejaba de observar, sin embargo, que 
lnglaterr.a es una de las naciones "rMs intr-Wantes por los 
re1peto1 del ~eflorío de lo• mare1 . •. por diri8ir~e 1iempre 
todas sus relaciones bajo el principio de la extensión de 
minu mercantiles, cuya ambición no ha podido nunca 
di1imular su carócter"41

, aunque sei!alaba también la con
veniencia de indisponerla contra Portugal, para facilitar la 
maniobra de Buenos Aires de incorporartle Río Grande del 
Sur. Y este famoso "librecambista ", ya en el poder, dirá 
en su "Plan" que .-ra preciso acusar a las autoridades 
espai!olas y a Cisneros de "haber destruido la felicidad 
pública" al otorgar "franquicias del comercio libre con los 
if16lesel, el que ha ocasionado muchos quebrantos y per· 
Juicio•" 411

. 

45 lbid.m, p. 301. 
46 lbldem, p. 303. 
47 lbidem, p. 302. 
411 /6ilkm, p. 289. 
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1 teaba una verdadera polítie, 
En sorna, Moreno . pan, . mo ocurrirá inmediatamente 

. o portefla, co . M 
revolucionana, n 'd . nacional ame.rJcana. oreno 

, d cal a, smo . f d 
desp'Ues e su r d 1 comercio extenor, un ament.¡¡ 
sostuvo el rnonopo JO 1 e defensa económica de un país 
ayer como hoy para Jad cambios y del tráfico de oro y 

1 · J· el contro e · d 
serni-co oma • . . • de las grandes fortunas 1mpro ue. 
. . . 1 exproplacJon 1 d 11 d div1sas, a . . . , el Estado para e esarro o e la 
. su utJhzacJOn por , . . d 1 . 1 
~vas y.: . de la educacion tecmca, e a ~Jcu tu.ra 
mdustna nabva, . • . 1 mononolio estatal de la mdustria 

de la navegacJOn ' e r . . 1 . 
y . • mericana del movimiento revo UCIO. 

· · a· la expansJOn a · 
ml~er ' 1 ¡· . . de medidas severas para extermmar 
narJO y a ap ICaCIOn . , 
1 focos de la contrarrevolucJOn. 
os Frente a todas las fuerzas regionales que P.ugnaban 
r . te por el comercio libre -ganaderos, lmporta-

e.ecbvamen M 
dores, exportadores y co~.ercia~tes porteños-, ?~eno se 

1 to, la encamacJOn m•sma de la revolucJOn con-
evan como . · E - · 
tinental que buscaba construir una nacJOn con spa~a, 81 
era posible, y sin España de todos ~~d~. De ah• que 
Moreno aparezca en nuestra escena htst_o?ca, al nacer .los 
argentinos a la vida pública, como el teonco Y. el .estadista 
del intervencionismo estatal, propulsor del cap1tahsmo por 
métodos revolucionarios. . . 

La caída de Moreno por obra de la tendencia s~avedns· 
ta, cuya ideología liberal conservadora ~ adapta~a perfec
tamente a las necesidades de la burgues1a comerc1aJ porte
tia probritánica , cierra el capítulo auténti~~ment~ r~volu
cionario de Mayo. El coronel Saavedra, m11Jtar cand1do y 
engreído, obtuso y temeroso de ~ios , dirá en una. carta a 
Chiclana que "el sistema robespertano que se querta adop
tar en ésta, la imitación de la revolución francesa que 
intentaba tener por modelo, gracias a Dios que han desa· 
parecido .• • " 49 San Martín estaba, por el contrario, muy 
lejos de esa aversión que Saavedra experimentaba hacía la 
figura del "Incorruptible" de la revolución franresa, y que 
veía reencarnada en la figura de Moreno . 

El organizador de la vic toria de los Andes no era un 
liberal conservador de estirpe llorbónír a del género de 
Saavedra o Rívadavia, sino un revolucionario intrépido, 
educado en la tradicióñ de 1789. Por esa razón pudo 
eS<:ribir a su confidente Guido: "Más vale andar con 

49 
LEVF.NE, ob. cit., 11, p. 173. 

1 
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ojotas que el que nos cuelguPn. En fin, amigo m ío, todo 
es menos malo que el que los maturrango., nos manden, y 
más vale privarn os por tres o cuatro aiío.s de comodidades 
que el que nos hagmr morir en alto puPSto y . peor que 
esto, es el que el honor nacional se pierda. Hasta aquí 
llegó mi gran plan. Ojalá tuviésemos un Cristóbal o un 
Robespie"e que lo realizase, y a costa de algu nos años 
diese la libertad y esplendor de que es tan fácil nue.,tro 
suelo" 50 ¡Qué lejos se coloca este an Martín del héroe 
abstracto dibujado por los historiadores oficiales, o del 
varón antijaco bino del revisionismo rosista~ 

AJ caer Moreno, comienza la crisis monetaria. El go
bierno de Buenos Aires, presionado por lo ' ingleses y los 
comerciantes, autoriza en 1811 la libre exportación de 
oro y de plata amonedados. Esta medida no sólo descapi
taliza al país, sino que eleva los precios de los artículos de 
consumo. Y a en el primer Triunvirato, cuyo inspirador es 
su secretario Rivadavia , heredero político del aavedrismo, 
se permitirá el ingreso al país del carbón europeo, se 
rebajarán los derechos aduaneros para los tejidos extranje
ros y se abrirán las puertas de la aduana a numerosos 
artículos que entraban en competencia ruinosa con los 
productos de nuestras industrias territoriales. Los comer
ciantes extranjeros eran, a su vez, igualados en derechos 
con los comerciantes criollos. Se sancionaba de este modo 
la preeminencia del capital comercial inglés sobre Buenos 
Aires y del poder económico del Puerto sobre el lnte· 
rior51 . 

LA PANDILLA DEL BARRANCO 

Edificada sobre las barrancas que raían suavemente al 
río barroso, la preten•·iosa ··iudad era conocida desde los 
ti.empos coloniales, en las cortes európeas, por el oficio 
predilecto de su "gente decente": el con trabando y su 
comercializació n. Los burgueses de mostrador se destaca
ban por su habilidad para burlar las disposiciones fiscales 

50 Corto o Tomlll Guido, fechada en Mendoza el 14 de mayo 
de 1816, cit. en EDUARDO B. ASTESANO, La movilúación 
económica de lo1 ejércit01 10nmartiniano1, p. 92. Ed. El Ateneo, 
Buenos Airea. 1951. 

51 JOSE MA IH A IW~A : De!en10 y ~rdida de nue~tra inde
pentkncia económica, p. 52. Ed. Haz, Buenos Aires, 1954. 
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·ar con extranjeros: sabía. 

h.b. · de cornerc• 1 ... , 
Y la pro • 1con ·ar fructuosamente a vara .1 . 

b. como maneJ ll'd d ~ hacerlo tan 1en til cuyos ape t os e can¡. 
. Tod ta clase mercan ' h. . 

medtr. a es, . temente en nuestra Jstona Poli. 
panillas resonaran mee~ Europa de comienzos del sigl0 
tica, habíase ganado .enif;cativo: se Ja llamaba la " pandilt• 
XIX un mote muy .s.gn bre en verdad, que tan bie• 
del u " Cunoso nom • • 

uarranco · . mercial de Ja nacientt ciudad. 
calzaba a la burguesJa co 

puerto. , . T . . d d de Buenos Aires era, en las prime. 
Sa?ttStdmad lnnigl• a na desordenada aldea de calles si• 

ras deca as e s o, u . d · · 
dr t de arquitectura d•gna e- mencJOn, ce. 

empe ar, caren e · · d · 
ñída de quintas y envanecida por un patncta o comerc¡lll 
o ganadero de reciente cuño americano y de vagos cu.ant~ 
pregonados orígenes peninsulares52

. Los negros horm•gt•t· 
reros o pasteleros y la· morenas lavanderas, que alegrabaa 
la costa munidas de sábanas de Irlanda, los artesanos d~ 
Jos más diversos gremios, escla\'OS en su ma~oría, c.o~s~ 
tuían en realidad la base social de la econom1a domeshct 
Por las calles pantanosas yeíanse pasar a los vendedores de 
plumeros, generalmente de humiJd,. color. a los afinadon~ 
de pianos, y también al viento reseco de la barbarie mi 
temida por la sociedad porteña: a galope, y siempre di 
paso, algún gaucho misérrimo (pero con cabestro de plata, 
arrancado a la pampa o a la pulpería d,. las orillas po 
algún azar, echaba sobre las parroquias céntricas su som 
bra dolorosa y siniestra 53

• 

Los señorones distinguidos de la grey aldeana hacían• 
acompañar por un esclavo y l'U farol. Construida¡:¡ dt 
barro. pero con grandes patios cubiertos de árboles ~i\~ 
liOS, las residencias contaban con habitaciones r nonnrA 
dt-roradas sohriamente, con la escasez de re finamiento qut 
~tdionn('nte asi.~ilw a la virtud gt:ntilicia ; tir.mpo de• 
pu~~ de la revoluc10n dí' Mayo, con la opulencia repentinl 
tratda por el. comercio libre, las grandes familias adornt 
ron sus hogares con toda clase de chirimbolos procedente! 
del mundo entero. A la lit!veridad española no perdida dtl 
tod d'' f ' ' o, suc~ 10 un a an de deslumbramiento que ahra1.Ó ~ 

52 ~ANTIAGO .CALZ.-\.Oif.LA .. , _1 10 E"d E UJ beld00e1 de mi tiempo. 
p. u' · · alrlda. Buenos Aires. 1944. 

UN INGLES· C' . 
Bueno, Airea, 19-12: anco allo, en Bueno• Airol, p. 94, Ed. Solar, 
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entero a la sociedad porteña. embriagada de aspiraciones 
cosmopolitas. Así tuvieron su entrada, alrededor de 1830, 
en los hogares de pro, esteras de la India , delicados 
muebles norteamericanos, pianos franceses, cristales y re
lojes ingleses54 • En muchos hijos de familias linajudas 
prendió el embrujo de Europa por medio de la "filo· 
sofí a ", como llamábase genéricamente a las cosas . del 
espíritu, o de las luces. Los libros sellaban el encan tam1en· 
to: Lerminier o Rousseau, los enciclopedistas o la confla
gración romántica, el socialismo utópico, sus mitos inge
nuos y, globalmente , la variada li teratura histórica y polí
tica europea, impregnaron de una coqueterí-a nueva a la 
juventud y también la hicieron pensar en el país, aunque 
sin comprenderlo del todo. En ese cuadro nació la genera
ción de Mayo, tan halagada como incomprendida por la 
posteridad. 

Algunas familias porteñas se habían emparentado des
pués de las invasiones inglesas con oficiales británicos, 
anclados definitivamente en el Río de la Plata. La afición 
por los extranjeros rubios estaba muy difundida en esa 
aristocracia mercantil de Buenos Aires, como la llamaría 
Rosas, cuyos intereses se fundían muy naturalmente con 
la metrópoli inglesass. Un autor evocará algunos de lo 
salones de la época, presididos por las bellezas en boga. 
La señorita Melchora Sarratea ''estaba tan bien en te rada 
de lo1 asuntos públicos y privados", que era "tenida como 
entusiasta partidaria de los "wh~s", el partido pol ítico 
liberal de las Islas Británicas. Como se ve, la señora 
Victoria Ocampo ha tenido distinguidas predecesoras. Ana 
ruglos, por su parte, perteneciente a la familia de don 
Miguel de Riglos, llamado "lord inslés" por sus amigos 
"era 1iempre la m4l cortejada en la tertulia y la más 
querida por la rooyoría de los roorinos insleses". Pero, 
"nadie roonejó lo1 negocios de Downins Street con may or 
•uceto y brillante: que lo hiciera Mariquita Sánche:, ejer
ciendo IU diplomacia femenil en 1u e1pléndida maruión 
1olariesa en la calle Empedrados". 

La Aduana ya daba varios millones de pesos en concep· 

54 
. S. SM1UEL TRIFILO: Lo Argentina vilta pOI' viajero• 
•nt~le.e.: 1810.1860, p. 58. Ed. Gure, Buenos Aires, 1959. 

ss )OSE A:\TONIO WILDE: Buen01 Aire• de1de Htenta al\01 
otnú, p. 154, Ed. Espua-Calpe Argentina, Buenos Aires. 1948. 
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h L clase comercial de Buenos 

to de pago _de. derec .~d~ente y nuevos refinamientos 
Aires se cap•tal•zaba ;ap ana que se elevaba como un 
aparecían en la ~~uda pampe d:l salvaje. Pianos y armo. 
faro de civilizacJOn a un paso 1 salones y animaban las 

. talaban en os 
nios ingleses se ·~s 

1 
d , fonnaban legión, las modas 

l. "L s amg esa os . 1 . 
tertu •as. o S b '1 ha mucho y bien: e , mmue 
· g1 · aban e 81 a ' m esas unper . 1'1 1 la contradanza francesa, y tarn. 
la contradanza espa 0 a, E los comedores y dormí. 
bi · 1 · l't Ja montonera. n 

en e c1e 1 0 Y · 1 de cristal de roca· • 1' aras con ca1re es , 
torios aparec•an amp 1 a de Murray y en los 
las nil'las se perfumaban con e agu .. d 

• 1 comidas criollas en vaJilla e oro de saraos se serv1an as 
Chinas6. Los tenderos refinaban sus gust?B. . . 

P . tr 1 política librecamh•sta enr1quec1a a ero m1en as a • 
B A. arruinaba el interior del pa1s; entretanto se uenos ¡res, . . s· 
abrÍa un abismo entre Ja capital r Jas prOVI~CJaS. 1 
Buenos· Aires Montevideo, Entre Rws, Santa Fe Y Co. 
rrientes tenía~ costas mauítimas o fluviales y productos 
para la exportación (cueros, tasajos, lanas), las provincias 
mediterráneas vivían únicamente de los recursos del mer
cado interno y de sus industrias territoriales, nac!das d~ la 
insuficiencia industrial española, que nunca hab1a pod1do 
abastecer a las colonias americanas. Como el monopolio 
virreinal cerraba el paso a los productos ingleses competí· 
tivos, las industrias argentinas del interior florecieron57

• 

Grandes sectores de nuestra población autóctona reposa
ban en esa producción industrial incipiente. Los vinos, 
aguardientes y frutas secas de Cuyo, los tejidos cordo
beses, los minerales, algodones y ganados de Catamarca y 
La Rioja, los alcoholes, suelas y tejidos salteños, consti
tuían el fundamento económico de todo el interior argen
tino58. Pero la derrota de la tendencia revolucionaria 
morenista nacional en Buenos Aires y el pase del control 
gubernativo a manos del grupo comercial porteño origina· 
ron una caudalosa corriente de mercaderías inglesas que 
amenazaron las bases mismas de la economía provinciana. 

56 
WILDE, ob. cit., p. 82. 

57 
& nó R_ICARDO LEVENE: /nvedi6ocione, ocerco de lo Hiltoritl 
Edo U ~um .del Virreynoto del Río de lo Plata, p·. 129, tomo 11. 

' ruvel"'lidld de La Plata, La Plata 1928 58 • • 
JUAN ALVAREZ· E d' 
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En UU 7 un periódico de Buenos Aires decía: "Un ligero 
conocimiento del paú ba.sta para comprender que dentro 
de muy pocr¿& años de independencia má.f de JO millones 
de sudamericanos se vestirán de efectos europeos., , cons· 
ta por un cálculo moderado que actuolmente, unos con 
otros consumimos de 30 a 40 pesos anuales de aquellas 
mercaderías. Luego el consumo anual montará a 300 ó 
400 millones de pesos. Suma que en verdad espanta'169 , 

Pocas cifras nos mostrarán la esencia de las guerras 
civiles inminentes: un poncho inglés costaba 3 pesos; el 
mismo artículo elaborado en los telares criollos tenía un 
valor de 7 pesos. Si una vara de algodón británico podía 
comprarse por casi ¡I¡ 4 de real , el producto provinciano 
resultaba a 23/4 reales. Los productos de las ferreterías 
de Sheffield, de tas alfarerías de W orces ter y Staffordshire 
y de los telares de Manchester inundaban irresistiblemente 
el mercado argentino, con la imitación exacta y standari
zada de los artículos criollos60 • 

Y a en el debate sobre librecambio y proteccionismo 
planteado por la consulta del Virrey Cisneros en 1809, el 
síndico del Consulado, Y ániz, en nombre de los comer
ciantes monopolistas españoles, considera puntos de vista 
que si bien eran esgrimidos en interés del monopolio, 
expresaban la indiscutible realidad económica del interior 
industrial. 

Yániz argumentaba que "sería temeridad querer equili
brar U, indu&tria americana con U, inglesa. Estos sagaces 
maquinilla$ nos han traído ya ponchos, que es el prin· 
cipal ramo de U, industria cordobe~a y santiaguefla, y 
también se le ha asegurado al s{ndico que han traído 
estribos de palo dado vuelta a uso del país • •. Los pueden 
dar más baratos, y por consiguiente arruinarán nueltras 
fábricas y reducirán a U, indigencia a una multitud innu
merable de hombres y mujeres que se mantienen con sus 
hikldos y tejidos, en forma que por dondequiera que se 
mire no se verá más que desoklción y mi1eria" 61. 

59 ROSA, ob. cit., p. 58. 
60 ALV AREZ, ob. cit. , p. 25. 

61 ROSA, ob. ~it., p. 38 • 
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VINClA-Ml'fi10POLI . 
LA PRO 1 •. di:;pcmcr a su on l<IJO de t 

, rtcf\a poula d ~ 
La oligarqu 1a P0

• . ó ·mica pue su po ro a "' 
l l tic a ec no ' A. ~" 

dirección de a po 1 In Aduana de Buen~ . ~re . Qu.~ 
lanca eran el puerto Y b' t" 0 protecCIOIII la, ab11~ 

• tibrecam IS .. . d · · 
la controlara serta. cio extranJero o a mmlstll 

1 fi lante comer . . 
las puerla8 a as IX b neficio de la nnc1on ente11 
ría las rentas aduanerasa e;e 1: ciuda~ de Bueno~ Aires, e 
De ahí que el problem ·dilo público, fuera señala~ 
t!U puerto, su aduanAlaly sd~ creno la cuestión cardinal 4 ..er 1 COl , 
notablemente ~or b d' 1 resumía as1 : para poner t 
destino argen_bno. Ald er 1

1
0
! recursos financieros y poli¡ 

man0t1 del V1rrey to 0
;. .• :;l ·apital de su re idencia t 

cos del poder, el re~ ~J~ al ~obierno de dos cosas di! 
Buenos Aires, ~nt~gan ~ e ~· sea de Buenos Aires y 
rentes: la provmcla-~etropo.ld, o y el cargo de Virrey 1 
ciudad de Buenos Aires \Jnl as, . 
todo el Virreinato. . 1 • · 

Co 1 . .Jad donde vivía el V lrrev era e una mo a c1u.,. . · 1 · 
to de entrada y salida del territono para e mterca 

p~er . 1 1 v ·rrey concentró en sus manos toda b10 comerc1a , e 1 · b\' 
renta derivada del puerto, el crédito y el teso~o pu 1 

formado por ese movimiento rle t~das .'?s provm.c~as, q 
Buenos Aires fiscalizaba por su stluaCJon geograÍica. 1 

esta manera, la monarquía española ~e ~seguraba de 
golpe el control político general del Vuremato, agrup811 
en una sola mano todo su caudal financiero. . . 

Así planteadas las cosas, según. A.lberdÍ, ex1st1a~ ~ 
dependencias: una interior y domestica. de .las pro\1nt 
del país con respecto a la provinda-metropoh. La otra e 
exterior del país entero, con respecto a España. 

La esencia de todo el drama argentino (y la futl 
motriz de la balcanización rle la~ provincias del Sur) b 
unida a la política británica, la siguiente según ese~ 
Alberdi: "lA• leyes coloniales espatlolas, para hacer rp 
tivo el monopolio de esa parte de América dieron P 

único puerto a todas la1 provincias del Plata la ciudad 
Brlenoa Aires, en que rPsidía el ,,¡rri!y general. 

E1a legidación debúa hacer de Buenos Aires la te5ortJ 
eh todo~ 14• provincial argentina&, rl día que la rent~ 
aduGIIIJ vinie&e a ser la principal renta general. 4sí suct~ 
y e1e dio llegó con la revolución de 1810 contra Es~ 
La revolución contra Espaita, suprimiendo el Cobit~ 
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general del Virrey, re1idente en IJuf'nus Airf's, y dejando, 
por eaa .,upre1ión, a las provincias aislada• para su gobier
no interior, dejó a la provincia de Buenos Aires po&eedora 
exrlusiva y única del puerto, de la aduana y de la renta 
dt> todas la1 otro• provincias argctl t inns, por todo el tiem
po en que ella• estuvie1en sin gobierno general .Y común. 

ProlOtasar indefinidnmente este estado de cosa&, era 
equivalente a dejar en mano• de Buenos Aire• todos los 
recuraor de lo1 pueblos argentinos. La tentación era irre
ailtible y Buenos Aires ca_yó t>n ella. Com•~>rtir rda prolon
gación en 1i1tema permanente de GobiPrno fue el pecado 
y la falta de Bueno• Aires, no su invención. ¿Quién fu~> el 
primero que reconoció y se apercibió de que e•e estadu 
de co1a1 constituía la fortuna local de Buenos Aires? 
Nadie: los cosas mi~rruu lo dieron a conocer, v hace honor 
a Buenos Aires el que ninguno de sus hom.br~>s públicos 
hubie1e tenido la idea de harer una polftica de la falta dr 
~obierno. He aquí el modu cómo Buenos Aires se apn
cibió de que ese desorden cedía todo en su provecho local 
exclusivo, aunque en dono y ruina de la Nación. Derro
tadn voritU veces por los provincias litorales en &us luchas 
republicanos de supremacía política, Buenos Aires se en
contró en sus derrottU y, a pesar de ellos, nuí.f fuerte y 
rico que 1us vencedores y, naturalmente, a la cabeza de 
ello•. 

Viéndose caer de pie en todos sus coído1, no tardó en 
opercibirae de que la causa de ese fenómeno consillla 
simplemente en que sus pies calzaban una plancha de oro, 
cuya gravednd bastaba para enderezar su cuerpo como por 
si mumo, lueRO que IUI vencedores la abandonaban caída 
en el suelo. Ew plancha de oro, era el impuesto de 
d _,_ ·-- . . ~- t "62 a uana que touo1 .... provmcuu vert wn en 1u puer o 

La revolución de Mayo, que asumió la soberanía popu
lar .-n nombre del rey prisionero, y luego la independcnda 
en 1816, anularon la dependencia exterior. Pero la ink
rior, es decir la sumisión de las provincias interiores con 
respecto al bloqoe provincia bonaerense-ciudad portei\a, 
continuó. De¡,truida la política nacional de Moreno, que 
contemplaba los intereses generales, y entronizada en el 
gobierno de Buen08 Aires la tendencia rivadaviana probri-

61 ~LRF.RDI : Crisu permanente en llu República• dd Ploro, 
p. 137/138. OIJra., Sclectu, tomo VIl, Buenoa Airea. 1920. 
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\ ._ ___ _ 
. . •- o1· . · nnril'ña se adueñó de esa máquin¡ tantea. .. ~la y~· -- • r . 
"imi~al . L8UfrucbJÓ la provinc~-metropo •. ~· neg~ a 

. 1 ••• aduaneras y d control pohttco nac10n¡J 
repartir u ren.- . A_· • • 1 ·d 
con d lUto de las provincias argenbnu. ~~. nacto a 1 ea 

tefta de que la ciudad-puerto y la provmcta bonaerel\8t 
~ m.epanblu y que el producto de ~ Aduana pert.e. 

• el · •· a Buenos Aires. Nadte pudo conven. necu ex UJIVamen~ 1 
..., a _ ... ~ nuevos virreyes de que a opulen. 

cer con razon.,., ...,"""' . d 
. fta bonaerense lit denvaha de rentas a uanera¡ 
;e~ ef fruto del intercambio engendrado por la 
actividad de todo el país. Instalada como un recaudador 
en lu puertaB del Plata, la oligarquía porteña se embolsa. 

ha la riqueza argentina. . . 
M. tru Buenos AireA lit perfumaba y bailaba el mi-

ten . . d. d 
nué el interior era reducido a la desesperacton : telma 11 

por' las guerras de independencia, arruinadas por la inva. 
sión de mercaderíu británicas y usurpadas sus rentas por 
la orgu11081 metrópoli, lu provinciu argentinas se replega. 
ron. Surgieron entonces jefes armados ~ man~o de tropu 
irregulares que defendieron como pud_a~ron lu autono
mías" provinciales y resistieron la pohbca absorbente de 
Buenos Aires. Los caudillos aparecieron cuando Moreno 
había dejado de existir y con él una política genuinamen
te nacional. 

Así, nació el "federalismo", resultado del despojo de la 
riqueza argentina por una sola provincia, El monopolio 
del rey fue 8Uplantado por el monopolio de la oligarquía 
portefta. La metrópoli bonaerense hizo del país su propia 
colonia. AJudiendo a las maniobras oligárquicas para usur· 
par el poder nacional desde Buenos Air~s, ya en 1810 
Moreno había escrito lúcidamente sobre los fines que lo 
habían impulsado para convocar y constituir un Congreso 
constituyente, el mismo que los saavedristas y rivadavia· 
no11 expulsaron : "Lo convocación del Co~ao no tuvo 
otro fin que reunir loa votoa de loa pueblo1 para elegir un 
gobierno auperior de elttu provincia•, que aubrogcue al del 
Virrey y demóa autoridadea que hablan caducado, Buenm 
Airea no debió erigir, por aí mi1mo, una autoridad e:rten· 
aioo a loa pueblo• que no hablan concurrido con su 

l. . • t '- 'ó "63 L' au1r~10 a au rna a10C1 n . ~:;sa fue la razón por la cual 
dembaron a Moreno los 81avedrista8 y rivadaviano8. Saave· 

63 
MARIANO MOR~:NO, ob. ci~, p. 249• 
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dr. Rivadavia y Mitre probarían el carác~r antl·ar b. ' . d . gen no 
antílatinoamencano e la burgue.sta comercial p,....._. y l . vo ..., ... , 

que es una so a y mu>ma cosa. 

LA APARICION HISTORICA DEL GAUCHAJE 

El triu~fo del libre.cambismo y la orientación oligárqui
ca despues de la c_atda de Moren.o seflalan la aparición 
histórica del gauchaJe en nuestra v1da política. Este hom
bre clásico de nuestras llanuras será el héroe central de la 
historia argentina. Por extensión, gaucho será desde las 
guerras civiles todo nuestro criollaje, esa aleación raciaJ 
formada por el vástago de espaflol y de indio, cuando no 
de indio puro, que constituirá el tipo étnico fundamental 
del paÍs, anW! de complementarse con la irrigación san. 
fínea de la vieja Europa. En su remoto origen, el gaude
no, predecesor del gaucho, nace en la infinita pampa64 • 

El Adelantado Pedro de Mendoza había arrojado a las 
praderas inmensas sus yeguadas, que desaparecieron como 
tragadas por el desierto sin fin. Las siete vacas de la 
Conquista también se desvanecieron durante un siglo. Mul
tiplicadas en Ja fertilidad de los pastos y las lluviu, la 
pampa fue un mar de cueros, la veta inextinguible de la 
ganadería. 

El rey comenzó, en el principio del siglo XVIII, otor· 
gando derechos de vaquerías a algunos beneficiarios. El 
ganado era hacienda cimarrona, sin duefto, y los hombres 
que merodeaban en la pampa carneaban una vaca para 
comer sin rendir cuenta a nadie. El sol y la lluvia, los 
animales cerriles y la holganza, el paisaje tremendo, la 
astucia derivada del conflicto con la naturaleza, la descon
fianza y el desprecio hacia la ciudad febril y mercantil, la 
soledad, la fuerza y la destreza física que todo el medio le 
imponía hicieron del gaucho un admirable ejemplar huma· 
no. Conoció al caballo, libre como él, y lo hizo su 
lugarteniente y su camarada, su torre de vigía, su carro de 
combate. Inventó sus annas, heredó otras del indio ulvaje 
Y se acopló a la naturaleza hostil hasta dominarla con una 
sabiduría que a los civilizados pareció milagrosa. Un vía· 

64 
HORACIO C. E. GIBERTI: Hi,orio ec0tt6mioa de lo fOil• 

tlerle .. ,.ntina, p. 30, Ed. Raiaal, Buenos Airea, 1954. V~ue 
también EMILIO A. CONI: Hutoria de,_ uoqu•w del Río de lo 
1'1.111, Madrid, 1930. 
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jero dice que "•encil14., no JaiVGjel, 10n 141 vidG1 de e1ta 
'«ente qru no 1u1pira' de 14• 114nunu" 6 5

• La relación 
entre el hombre y la Naturaleza no estaba viciada de 
hipocresía social y se daba en forma pura; la majestad del 
escenario y el ocio lo inclinaron a la meditación poética, 
al proverbio y a la seducción de la música. 

Darwin preguntará en Mercedes a dos hombres por qut 
no trabajaban: "Uno ~ re1pondi6, 8"We~nte, que lo, 
dfa1 eran demtuiodo 14rso•; y ttl otro, que por 1er dema. 
1iodo pobre " 66 

• 

Hasta que la revolución de Mayo c,on~u~ve to~ la 
estructura tradicional. el gauchaje habla Vlvldo baJo la 
divisa: "ka pampa y 14• vaca1 parG todo•"· ~a propiedad 
privada no tenía en los campos de Buenoe A1res fronter11 
muy preciiU; las · alambradas no existían ?' la po~~esión 
efectiva de loe ganados, aunque .. ~rtene~1~n a . ~ue~m 
nominales cuyos títulos eran herenc1a de vu~JOII pr•v•legJOa 
reales, rara vez ae alcanzaba' plenamente 

67
• 

En e11ta1 condicione•, el gaucho era d ~t•ftor de la 
pampa; detjarretaba una v~ca ~uan~o .tenía hambre, ~en. 
día bU cuero tn la pulper1a mas prox1ma o lo camb1aha 
por loe mú indiepenNblte artíc·ul08 de <·onAumo, sus "vi· 
ríot". 

lo. má• ci,·iliudOíl df taloll ~eminómadee 1e enapleaban 
temporariamente con la yerra o e~uila de la~~ estanciu ?.le 
de-dicaban al <'ontrabando. Conclu1da eu faena de OCU8lon, 
el ~aucho l!iempre tenía a eu inml'di~t~ alcanf'e la carne 
aAetJUrada, la pampa y Al aventura octamca. 

El comer'<'Ío libre deetruyó el viejo estilo de vida del 
puchajf'. MiiC't de 1auchoe dtdiudot al contrabando fue· 
ron anonadadoí! por .. 1 nuevo ré~m«'n legal. La dorad• 
edad drl cuero también tocaba a su fin. El dtsarrollo de 
la indu"tria ealadl'ril. que rw expandió poder08amentt <'011 
lat fadlid•rf,.8 de uporblción, trantformó a la t' anle vlt'll• 

u CARLO!" ALRERTO U:llMANN: lA lit.ralura ,_,~,.,~y 
.. ,,.,;. .... cM, p. 2\H). v~ .. C'll rl apéndtre de la ob. cit. 11 
tVoltcM lt•tcSnc. • b fiMCIIoa, un ejemplo de lu 'mú nutlblf 
f'arito en el ~nttO, Ed, Kalpl, Bueno. Alrt"t, 1953 . . 

61 ~ARLOS DAK\\1N: Dtario tl• .,;.¡. ,¡, Ult IMMwlilhl. di. 
«'n El wldo • ,_., • lo, ,_,;,.onto. txlranj« p 30 f;J. 
t:.Mco#, BucDOI Al"" 19,7, ' 0

._ • • 

•' AL V AREl. o&. C'it., p. 68. 
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la parle más preciada del animal. La nonna trad' · na en . tc1o-
l d sacrificar \'aca hhrt>mente fue quebrantada· si ant na e . . 1 ' e~ 
1 Revolucwn d l'aur 10 arm·aba una vaca para come 

df' a . bl ' .. . . d r . · ¡ existJa la o •ganun tan ta e entregar ,u cuero al \ so o . 1' . • • . ;ctario, la l'omr rr ta tzar ton ma¡: complf'ta del vacuno 
Prop . . J • 1 d r· . 

(.> la situarron qut' uan ·~ va r .. z e tne a.s1: "traboinr ararr<' ~-
n/!llfiM meses en el SIJlndero ." comprar la carne que .e 

udiese, al precio pagado por los consumidores del extran. 
~ ,611 

Jt'~l cri.ollo pampeano .-e ::intió acorralado por el hambre. 
El gouierno ~d~ Bueno~ Ai~e~, . cuyos d~scendientes histÓri· 
('l•s. l'omo GümJldes, escrrbman un s1glo despu~s. desdl' 
Parí~. sutilc11 f.' \'Ot:llcione del gaur hajr , dictó un decreto 
ru W 1:.! declarando libre de d~n·chos la exportación de 
farnes; simultlin~:amenle fijaba un impuesto del 20 o¡0 a 
la fJUI' st consumiese en el mercado interno. Una política 
scm4'jante, qut' e~t.ran¡.,rulab~ a los gauchos, 110 podía impo-
1wrsf' sin una twcaon r•·presJva. 

En uns aparece d famoso decre to sobre la ''va· 
g1111da··: todo individuo 1fe la rarnpa1)a que 110 fue!M' 
prupit>lnrio, sc·ría conllid ... rado sirvi•·ntf' y qur daba obliga· 
,Jn a rHOIIO<'er un patrón, que le olorgarío una " pape· 
ll'la'', o llt·r viAAdn rada tres mcSt>s, bajo pt'na •le ~r 

. f 1 " ''69 ' · . J L cmu¡u enu o vago . , e conAI< c:m a vagancia transitar ti 
territorio ~in p~rmiso del juez de paz. Corno t s lógico 
~~oncr, d1rho JUCZ crn un ag1•nte de los gtmaíkros, pro· 
p1c1adores dt' la monstruosa ley. l.os gnuchos dedarad08 
"vagos" sufrían cinco aílol\ de servicio militar, o clus de 
ronf'habo obligatorio la primera vez y diez la segunda, en 
Ullo tle no res~altar aptos para las fatigas del t'jército. Este 
dcc~to p~paro la cons<,lidoción económica y política de 
la ohg:tttlu 1a bonaerense. 

Amparados en lu lí'y dt' vagarwia, lo¡¡ fe¡Tatenientes 
11<'11parawn las mejoa't'S ti.:mt , ue>urparou los <'ampO!! ele 
1~ labrodores erupohrr<'idu¡; qut' trnbajt1l>:ua más tlt' 2.000 
~u•ntos produ<'loras de trigo y otros t•errales y lu trans
onnaron en rampo~ <.lt· pnstorro Ct'rt' anos al puerto f'X· 

68 
Cfr. 1\1 \' <\REZ. ob. cit., p. 73. 

69 
\' . .1\1 1\Tn 'llll)'l'' F~ · .. , fc . '-rilo, . · 1 \J ' ' .. ~:.1 ar lor l'~onóme~o en nurllnu 

"ll•nr~ 1111 1·~ , .,, 'fue· ~~· ··~ludia ILó! n-larlonu rntrt" 11 lf'y dr 
IQ37, Y llllc-rr:s ~aucha. Ed. l.a Vanguardia. Rumos ~ira., 
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portador. Muchos campesinos crioUos, aruinados, por ¡. 
voracidad terrateniente, engrosaron las montoneras provin. 
cianas 0 se hicieron guerreros del ejército privado d 

. ' ' t 
Roeas, el gran estanciero qu.~ surguu poco mas tarde. S¡ 
esto último evitó la fonnac10n de montoneras en la pro. 
vincia de Buenos Aires, fue porque la riq1'P-Za de ~ 
provincia-metrópoli permitió sostener en sus opulentas ea. 
tancias a grandes pe~nadas y . B?ld~dos, que usufructu~on 
a su modo la situacion de pnvtlegto que toda la provmcia 
ejercía sobre el país agotado y hambriento. 

LA REBELION GAUCHESCA 

La carne tuvo un precio fundamentalmente determin• 
do por el mercado exterior. El sacro Registro de pr~~ie . . 
dad de los ganaderos terratenientes, con el poder pohtico 
en sus manos, se irguió sobre la pampa, hasta ay~r sin 
límites. Los otros gauchos, los criollos pastores del htoral, 
se organizaron en _montoneras; también . ~xportad?ra y 
librecambista, asimismo ganadera; esa regton carec1a del 
privilegio portefto de la Aduana y del movimiento comer. 
cial bonaerense; los estancieros litorales no podían man
tener ni ejército de línea ni ofrecer un nivel de vida al 
gauchaje. La montonera, la guerra civil y el saqueo fueron 
el único recurso que los gauchos litorales encontraron 
para sobrevivir 70

• 

El criollaje de las provincias mediterráneas, ahogada 
por la invasión comercial inglesa, que destruía sus indll8-
trias territoriales y por la miseria fiscal del terruño, en 
virtud de la absorción de las rentas nacionales por Buen06 
Aires, opuso sus lanzas a los ponchos ingleses y su federa· 
lismo a la prepotencia portefta. Todo el país se levantó 
para luchar. 

¿Qué. _había ocurrido, al fin , en los primeros ai'los de la 
Revoluc1on de Mayo? Al resultar frustrada la tentativa 
revoluci?naria nacional de Moreno, el partido morenista 
encontro un nuevo jefe en la persona de Bernardo Mon· 
teagudo. Acorralado por la fracción rivadaviana fue deste· 
rrado y debió desplegar su genio como minis~o de San 

10A 
LVAREZ, ob. cit., p. 74. 
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Martín en Perú , donde había de morir . 
1 1 ase~m~do como 

Moreno . ' 
La tendencia morenist.a, que era la g .. . . 

d 1 1 . . eneraclon CIVIl 
militar e a gran revo uc1on hispano-crioll . . .Y 

As 1 d 1 b . a, quedo sm 
base. ume e po er a urgues13 come · 1 ~ . 

d E reJa , ~>ostemda 
por los gana eros. n esos momento la r . 1 · • . b R 1 e\ o uc1on espa-
ñola agomza a. egresa a poder Fernando VII 

d 1 · ta · · , anula to as as conqu1s s conshtucJOnales del mo · · 
h . l E VJmJento po-

pular tspano y restaura a spaña negra m· 
1 72 El d . d A • . , as crue que 

nunca . esbno e menea se defi ne y 1 · d . . . a m epen-
denc•a aparece como mev1table: es la independ · . . encta con 
respecto a la reacc10n feudal entronizada Nac · l 

l . . . . · e as1 a a 
vida po 1hca autonoma un mmenso continente 8 'al . · oc1 men-
te inmaduro. p~ra eJercerla como un poder soberano. 

AJ no ex1shr un foco económico centralizador e A •. 
. h' b , . n me 

nf'ca 1spana, l una u.rgu1es~a mdustrial capaz de congregar 
erream~n te ~s parhcu. ansmos regionales, la nación lati

noamen cana hende a d1sgregarse, siendo inútiles todos 1 
intentos de San Martín y Bolívar por salvar la unidad os 
la independencia. La grandiosa posibilidad de la naci~n 
latinoamericana es ahogada y el siglo XIX asistirá a s: 
trágica . baJcanización. Los distintos grupos económicos de 
las reg~ones se lanza~ a su p~opia lu.c.ha, azuzados por 
~ran Bretaña q~e v_~ra ~n esa. d1sgregac10n la mejor garan
tla ~e su dommac10n. 1mpenal. Una precocidad pérfida 
asoc1aba a la plutocracia norteamericana a esta tarea. Pues 

ya en los al.bores del sigl~ XIX. los Estados Unidos purita
nos '! ahomstas que AlexiS de r ocqueville observara entre 
admua~o .Y de~eño~~ desempeñaban un papel decisivo 
~n las 1~tn~as d1plomatwas para la fragmentación de Amé
nca Latma 2 

bil. En las luchas que inmediatamente se 
suceden triunfan los sectores económicos regionales predo-

71 
V. BER AHDO \10NTEAGl 'DO: Obras políticas, p. 252. 

en especial , :;u f.'mayu MJ bre la nec~>sidod de una federación 
general entre los esludos l1ispano·amt>ricanos y plan de su or-nifa· 
Cl ón 76 E' .,-• p. · d. La Facultad . Buenos Aires, 1916. 

72 
PA I.Ar:'JO. ob. cit., p. 212. 

72 bia 
do . WILLJAM R. MANNJNG : Correspondencia de los E,~o-

' Unad01 concerniente a la independencia de la1 nocione1 latino
americaiiGI, Buenos Aires, 1932. 
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minante&. En el río de la Plata eerán ganaderos y <'t>rner. 

ciant.ea73
• 

Destruido el fundamento político peniiUIUlar en cuy¡ 
llama ardiente ee habían forjado, loa hombres de la gene. 
ración revol'ucionaria americana mueren, desaparecen, emi. 
gran 

0 
consagran su espada a ~~ indepe~dencia ~ontinen. 

tal como San Martín, que mega~~e a mtervemr en los 
co~Oictoe interiores a punto de estallar. El po~cr. político 
converge a lu manoe de, los. sectores ec~nomJcam~ntt 
coneolidadoe de cada region. En Buenoe A1res, la dicta. 
dura del puerto encenderá la guern civil. 

13 HERI'\AROO FRIAS~ Hiltoria del pneral Güeme• y dt ~ 
,rovwia de S.lla o tea de lo /ndel'fJ'Idencia erpntina p 26 Y il-· 
tomo V, Ed. Rómulo D'UYI, Salta. ' . 

LAS MASAS Y LAS LANZAS 

L06 hermanos Robertson pertrn~cían a esa falan~ de 
viajeros ingleses que el Imperio dernmó gener088mente 
sobre el Nuevo Mundo; eran comerciantrs, diplomáticos v 
espías, todo a la ,·ez, el ojo viarro de. una raza enérgica y 
experta. Sus recuerdos, memonales e mfonnes han permi· 
tido l'f'Construir el pasado argentino en detalles sugerentes 
que muchos hijos del país drsdeftaron evocar; pues un 
pueblo sólo comienza a escribir memorias en llU madurez 
histórica. Un día los hermanos Robertson llegaron a la 
tierra purpúrea y describieron irónicamf'ntr la persona del 
gran caudillo oriental: "¿Qu~ creéis que vi? Pue1 al Erct>.· 
lentísimo Protector de la mitad del Nuevo Mundo, ~enta· 
do en un cráneo de novillo, junto al fogón encendido E"n 
el pi1o del roncho, comiendo carne de un a10dor J bebien
do ginebra en gt~Dmpo! ••• Tenía alrededor de 1500 1t· 

cuace• androjo101 en 1U et~mpamento. que actuabc en la 
doble capacidad de infante• _v jinete1" 1 

• Esta visiún pura· 
mente europea y ahistórica de la originalidad nativa en la~ 
horas iniciales de un pueblo ya era ina<ltruada para los 
hijos de Albión: cuando todnía vagaban por las islas 
británi~as bárbaros con hacha de piedra, los áral~~ habían 
recreado la matemática y la astronomía y los ,·istagO!l de 
la América desconocida concebían religiones solare~, 
acueductos, artesanías, músicas y una literatura legendaria. 

Si los illgleses así juzgaban la poderosa figura de Arti· 
gas, resulta inaudito que loti propios latinoamericanos dt' 
la posteridad hayan adoptado los juicioe de loe m~rcaden-s 
extranjeros que nos conocieron, y que la hiatoria argenti· 
na, frente a sus caudilloe popularrs. viva prisionrra dr la~ 
interu adas mistificaciones ajenas. Pero la noción misma 
de verdad es un produrto variable «k la hi~toria en moví· 

1 .1. P. ,, G. P. ROBERTSON: Car,., d~l Pa,.,..a)'• rit. t'n 
E.rompo. d<'l ¡>GMdo, Jo• Lt.il Bu•nicllr, p. 301, ~. Hachdtr. 

Buenoa Aina, 1959. 
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. Lu 1 s sociales dominantes son las que impo. 

maento. ~ aee su regla de valores. Está muy lejos de 
nen en cada ep~ 1 't do de señalar los "errores" 

' · eJercer e me o 
nuestro ~na~o que incurren los historiadores de ayer y 
de aprecaacaon en . e d . . . 
de hoy sobre la historia de Jos argenta~o1s. a a 

1
J_u_•c•o 

. d''f nte los intereses socaa es y po atacos 
tran~ate aa aname De ahí la importancia que revis~ 
de quaen los expreBII. . . d 1 d' . . tod b' tividad las opanaones e as •vel'!las 
deecnbar con a 0 ie , . · 1 d 

h
. , . que son en última anahsas, escue as e 

escuelas 11toncas, • 

partido; d 1 ••• y las lanzas abraza setenta años La epoc.a e as ma_., - d' · . . 1 . ,1 capital de nuestras asensaones de nue•tra hlltona, e cae o ,, 
. . . 'dentalmente que nuestras guerras 

crvile• Obeervemoe mea . . . , 
. '1 ~. 1 eon eo' lo h81!ta cierto límite. La partacapacwn en 

CIVI el o 1 · tere 
ell81 de Buenm Aires, uociada estrechamente a o~dm . . 

. f' a estOt! conflictos un senll o que 
llel ex.tranJeroe, con aere p f . , -
tr . d lo• marco• eltrictamene intemos. re ermamos 
Jl-:;na eeaW luchas "guerras nacionales", tanto por 8U8 

a f' participante•, como por sus mes. . . 
En pocos momentoe de la hi,toraa unav~rsal, que tantos 

héroea dramáticos ha proporcinado a la. hteratura, se e~
contrarán epieodioa más aeductorefl y craatur~s tan p~SCI· 
daa de "epoe" noveluco como los ~ue . enc•en:a. nuestra 
propia hi•toria. Sólo la paciente medaowdad ofu:Jal Y. SUR 

medallones escolares han podido infundir a los argcn~nos 
desde 8U infancia una indiferencia tan pr~funda ha1:1a el 
puado de 8U pueblo como el qut: se _addvdaerte c~ln toda 
evidencia en nuestros días. Esta opaca 11 reqUiere ~·.•• 
explicación. Yacen razones profunda~ en ~JI a que surgu~~ 
naturalmente de cate relato a su debado hempo. La consi
deración oficial de la palabra "caudillo", la ha relegatlo a 
una sinonimia puramente injurioea. Los héroes de las 
miiiAll y las lanzas han sido lapidados por la oligarquía 
triunfante. Gauchoe, caudillos y montoneros fueron degra
dadoe a la condición de ladrones de ganad~, de meros 
delincuentes armados, indignos de análisis. La¡; arengas 
ecuestres de los próceres adictos bastaron para narrar una 
hiatoria confusa y heroica, simplificada hasta el hastío con 
fónnulu en las que todo el mundo ha dejado de creer: 
~rbarie o civil~zac~ón, mayo y caseros, organización na· 
ctonal o anarquaa, hbertad o despotismo. 

Veamos por orden eJ· juicio de la historia oficial v de 
IUI variantea modernas. Para Mitre, el más importante 
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--
nte de la oligarquía portef\a, la historia no cona.:tu• age . . . . . .. aa 

una ciencaa aerea smo un~ rama hterana de la política 
militante. En una carta a Va~ente Fidel López decía: "Loa 
dos, usted y -!o, hemo• tem~o la miama predihccí6n por 
/DI grandes figu~ y las mumaa repulsiones contra loa 
bárbaro• desorganrzadores como Artigaa, a quienea laemoa 
nterrado históricamente" 1 . En cuanto a López, hiatoria
~or de más amplio vudo y vitalidad, portefto asimismo 
escribía: "Los caudillo• provincialea que IU1'8ieron com~ 
lo . eapufTJIJ que fermen14ba de la inmundicia GTtipiatG, 
eran jefes de bandolero• que aegregaban loa territorioa 
donde imperaban a la manera de tribua para mandlu y 
dominar a au antojo, •in forma•, sin GTticulacionea inter. 
meditu, sin dar cuenta a nadie de aua acto•, y conllituir~e 
en duelloa de vidas y haciendaa''3

• 

De las opiniones de Mit.re y López se han nutrido la 
literatura histó rica ofic·ial, los textos de los tres ciclos de 
la enscftanza argentina y la cátedra de historia del Colegio 
Militar de la Nación; en cuanto al Colegio Naval, la 
fonnación histórica de los cadeteR nu hubo menester de 
textos ni dr cátedras: hecho inaudito, carecen en IUI 

programas de cursos sobre historia argentina. Ahora bien, 
los partidos políticos y tendencias políticas del paía han 
vivido esclavizadas de esta mortal leyenda. El Dr. Juan B. 
justo, fundador del partido socialista, escribió en "La 
teoría científica de la Historia": "Las montoneras eran el 
pueblo de la campalla levantado contra lo• lf!llores de las 
ciudades ••. pretendían paralizar el deuurollo económico 
del país y mantenerlo en un eatancamiento imposible''l4 . 

¡El político científico! ¡El " maestro" del socialismo! 
Teórico de la antigua izquierda en el ciclo inmigratorio, 
Justo arrastró toda su vida el lastre positivista y su res
peto por los hechos consumados. Tenía una incapacidad 

/ 
1 

LOPF.Z. Manual de Historio Argentino, p. 243. 
3 

López, guiado por una total ce¡ucra portdla. allld~ : 
"Arti¡u fue un malvado, un audillo nómade y ~inario, aeftor 
de horca y cuchillo, de vidu y haciendu, aborrecido por loa 
orientalea que un día Ue¡aron hasta reiÍifiiJ'Ie con la dominación 
portuguesa antes que vivir bajo la ley del aduar de aquel bárbaro": 
Hurorio fk la Repú_blica A11en'tino, p. 451, tomo IV. 

4 
JUAN R. JUSTO: Lo teoría cientljicG de la hillorio Y 11 

político argentino, en " La realización deleocill*Do", p. 166, Ed. 
La Van¡uaniia, Buenos Aires, 1947. 

53 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

~-11 
. . \ 

t 1: 

' 

• 

,. 
,, ., 

\. ¡ ' 

'! 

1 
t 
1 . 

' 1 

\ 

;t 

r 
; 

; 

\' 

arpa;.:. para entender América latina en toda BU barbarie 
y para emplear lu eatepíu m~rxiatas que habrían deve. 

lado el eni¡ma de e.a barbarie. Se habí.a fonnado bajo la 
inOuencia dominante de lae cooperatlvaa belgas y del 
parlamentarismo in¡léa, de lu vacaa a~tralianas y d~ loa 
poU01 yanquis, con un re~to reverencial a la. e~tad1stica 
y un indilimulado delprécw por lu razas opnm1d~. Era 
un Kiplinc prouico, un ~ra~ pequefto ~rgues del 
Hombre Blanco. Sua ideu haatoncu lu tomo prestadas 
del mitrilmo, como casi todot l01 partidoa y tendenrias 
políticu del paía. SocialiltM, a~in~, radicales, .liberales 
y huta cierto• nacionaliatu ~daero~ homenaJe. a esa 
convención inviolable que exclu1a a Matrt de las disputas 
históricu5

• 
Pero eata "incapaddad or¡Pica" de Justo para enlen· 

der el paía ae derivaba de que-lu ideu ~minantes de su , 
tiempo eltaban impueatal por la hepon1a anglo-portei\a t 
en el río de la Plata. . . 1 

Lo& comunistas de la Ar¡entina, por ejemplo, seraan 
inexplicable• deede el punto-de viata puramente político si ' 
ae deeconoce IU potición ante la historia nacional. Toda . 

--
política ea d c~onamiento de .. una concepción total del 

1'• donde se aphca, la concrec1on actual de un P"••d pa , . . .d 
1 

-o en 
ella irnphcato y .en cae~to senb o a continuación moderna 
de una lucha leJana. S1 se desea &aber, por ejemplo, cuilea 
eon laa razones fundamentalea que movieron al partido 
comunista a .~tene~ .• Braden en 1945, será precito 
conocer 8U opmaon of1c1al sobre las montoneras criollu de 
hace un li¡fo, predecesoras naturales de los argentinos del 
.;o XX que intervinieron decisivamente en lu jornadas 
de octubre de 1945. Juan Joeé Real ha expre&ado la 
posición fo~~, del .Pa~tido Comu.n~sta, o dicho en otroa 
t~rnúnot, la VUIIOn m1tnsta del•tal&numo. 

En su Manual de Hi1toritJ Arpntina, Real expone lu 
ideaa hiatóricaa oficiales del Partido Comunista, La identi· 
dad entre loe stalinistaa y el mitrismo ea completa. Para 
Real el General Juan Bautista Bustos ea un hombre "fa
tídico" (p. qB); en cuanto a la guerra civil del ailo 'xx 
"el pueblo GIÚfe indiferente y 01queado a e1rtu lucluu'' 
(p. 311); "h4n errado lo1 que lta11 atribuido a lo• aconte
cimiento• del Cilio XX alrtu filllllidode• poUtico-•ociale• y 
u11 contenido democrático-popul4r que no tenian. Fue ult 
epilodio -Mdo 6lorioaot Mdo popular- de 14 luch4 que 
~ deiiiiTOiltJbo entre 14• fuenGI ligodtu a la 6twJderÍII del 
litoral y llu mi1ma1 fuemu porteflGI que. hablan luchmlo 
·con en. la primera }unta • •• " (p. 27). Ridiculiza la ma¡ni
tud de nuestras guerras civiles y deapués de mencionar el 
número de combatientes de Ramirez y López (1.600 
hombrea) a¡uga: "A e•o te reducianlal famoltU "ma~G~" 
que tanto laon dado que luJbllu en nue•tra lautoritl. E1t01 

"mGICII" • irán achicGndo a medido que la perra civil • 
de&arrolle •• ,(p. 282). En hiatoria, como en polític.a, el 
staliniamo peniste en no ver a lu masas, ni en 1820, ni 
en 1945. Ee una verdadera obseaión6 • 

A eatoa "marxistas" liberales se impone oponerles el 
Jlellaamiento de Alberdi, un liberal del que pueden apren· 
der mucho loe verdadero~ m~rxiatas: "Lo• puabloa, en 
aquelJa époc. llo tellían má• jefe• replare• y de lineo, 
que lo1 jefe• elpdokL No podÍGII .en~ir• de é•lol ptft 
laacer• ~pelldiente1 de E.poiiG; ni de lo• lluevo• milir.-

' V • ..,_..., de HÍICoriiiArre..-., U F...--n~o .. Tomo l. 
Bs. As., 1951. Alimilmo V. ALVARO Yt:NQUE. Breve lhltñ 
:.. ~~-- 8ueftOI Aira. F..d.. Futuro, 1957. apoqáa •tal'

._ Plltillo uitario. 
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res que Buenos Aires les enviaba, para lwcer!le ind 
dientes de Buenos Aires. epe~. 

A/suna vez, temiendo mtÚ la dominación de Bu 
Aires que la de EspafiG, los pueblos se valían dee~o, 
espafloles para resutir a los porteflos, como sucedió en °1 

Paraguay y en el Alto Perú; y en seguida eclwron a 1 t/ 
espaffoles sin sujetarle a los porteffos. Más de una v o, 
Buenos Aires calificó de reaccióta espatlola lo que, en e: 
.entido, sólo ero reacción contra la .egunda mira de cor¡. 
quilta. ¿Qrd hadan los pueblos para luclwr contra E1p~ 
y contra Buenos Aires, en defetUtJ de su libertad amena¡,._ 
da de uno y otro lado? No teniendo militares en regiG, Ir 

daban jefes nuevos, SGClldos de su seno. Como todos los 
jefes populares, eran simples paisanos las más veces. N¡ 
ellos ni sus soldados, improvilados como eUos, conocÍ(Jn 
ni podían practicar la disciplina militar. Al contrario, 
triunfar de la disciplina, que ero el fuerte del enemiso; 
por la guerra a dúcreción y sin regla, debía ser el fuertt 
ele los caudillos de la independencia. De ahí la guena de 
recursos, la montonera y sus jefes, los caudillos; elementos 
de la guen-a de pueblo; guen-a de democracia, de libertad, 
de independencia. Antes de ID gran revolución no habi. 
caudillos ni montoneras en el PIDta. La guerra de t. 
independencia los dio a luz, y ni ese origen les vale pan 
obtener perdón de ciutos demócratas. El realismo espallol 
fue el primero que llamó caudillos, por apodo, a los jefes 

. . le "' amencanos en que no querum ver genero s . , 
De izquierda a derecha, y en la práctica viva que no 

miente, la historia argentina resulta así polarizada en la 
literatura ultrajante fundada por Sarmiento. Los partid01 
de hoy reproducen la visión histórica de los partidos ck 
ayer, fundados en las mismas clases sociales de la ciudad· 
puerto. Mitre, López, Juan B. Justo, los comunistas actu•· 
les; ninguna falta en este cuadro de unanimidad asombro
ea. El panorama se completa si incluimos en él a un 
nacionalista proto-portei'lo, admirador de Juan Manuel Y 
de la cultura greco-romana. Héctor Sáenz Quesada desrri· 
be aí, irónicamente, el país "tal cual era: pampa Y 
lravesla; puchos meknudos de pies de loro _v plebe afri
eaaa de 6(Jteras adentro; aldehueiDs insolentementl' eri81· 

1 
.. V. e,.,.,., y .PeCIU .. OI llo .... ,... d•l Plota, ob. cit .. p. 131' 

; 

---
ÓIJI en CDpitoks de provincias; el General Pefilloza j~on
do al monte con su~ coron:~Je., echados _sobre un poncho, 

n el cuarto vecmo, h1pr por medw, su mujer y el 
~h~r{o durmiendo ID sit!sta en . c~misa_; los TaboacUJ, lo

brinOS de /borro, due~~~- de ID un":a henda de Sant~o, 
. pid~ndo con !tu m1l!c11Js que se mstalen competidores; '7 tio analfabeto de Artigas peleándose bon-acho en las 
;ulperúu; Otorgués vejando a Montevideo hasta ID deses
peración; el capitón Gue"a de Dolores, tendiendo el re
codo una noche bajo un awan-obo y despertándose al día 
,;p~nte sin perC4t4rse que estaba en plena Plaza Mayor 
de LtJ Rioja; el soiDzo, el viento, la sobandija, el mío-mío, 
el deltJlillo, el degüello y el carcheo. Y ID ciudad porteila, 
con vista al mar y a ID civilización, defendiendo con su 
"~nte decente'~ · a peltU de todo, ID culturo europea 
contra ltJ guaraní, la quechua o la sudane10 ••• "s. 

El fundamento profundo de esta coincidencia entre 
tendencias en apariencia tan dispares, debe buscarse en 
que el sistema oligárquico - de ayer y de hoy- encontró 
en la ciudad de Buenos Aires su platafonna material , su 
nexo con el capital extranjero y con su poderosa influen
cia cultural. La ciudad-puerto, desde los tiempos de la 
pandilla del Barranco, concentró en sus límites la mayor 
parte de la riqueza y la cultura del país, del cual se 
nutría, y este hecho fue decisivo para la modelación de 
los partidos políticos y la falsificación de la historia. Foco 
de civilización vuelto de espaldas al país hambriento, 
Buenos Aires fue durante más de un siglo la Shan-gai, la 
C:tJcuta, Río o Saigón de América Latina, platafonna 
d1~e~ta . de los intereses antinacinoales. Para perpetuar sus 
pnvilegJOs presentes, los partidos debieron modificar el 
puado, y _al ~ifamar a las. masas populares de ayer, justifi· 
car 8U aleJanuento de J¡t masas populares de hov : unos 
con argumr:ntos liberales, otros con grotescas imitaciones 
verbales del materialismo dialéctico pero todos unidos en 
el designio de proscribir de la vida histórica real a la 
multitu~ creadora. ~ gaucha, montonera o " bárbara", ::r atmple peonaje re~engo y hoy clase obrera indus
hi • _esas ,~aaas populares argentinas reactuaron sobre la 
ra atona eacnta y dejaron su marca en la historia verdade· 

' aquella quf' está por escribirse y que la inteligencia 

• V. REVISTA DIALOGO, Buenos Airea, 1954. 
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revolucionaria debe generalizar sin miedo en una nu 
formulación que abrace al país deeconocido. et, 

Para describir la época te~~ . de laa masaa y ~ 1 
lanr.as, revélase necesana la exp0111cton ~e~a de la &illlt. ! 
ción política , por que atravesaban laa . vaeJas Provine¡-. 
Unidu del Rao de la Plata cuando la andependencia 1-. 
enfrentó a su nuevo destino. 

t documento era aún más antidemocrático qu• ¡ . 
et e 1 "' a anti-

a Ordenanr.a de n~ndentes de la época colonial eapa-
tlla: dejaba en manos de l01 Directores Supremos d 1 110 di d B A' e Estado, ra ca os en uenos . tres, una suma de poderes 
todavía mayor que la que detentaban los \'Írreyes impe-
. Jes10

• 

COMO ESCRIBIAN UNA CONSTITUCION LOS l'NIT ARIOS 

fll Basta decir que los cabildos del interior carecían de 
• facultades para des~~ lu autoridades provinciales. Si 

'llk era el rasgo pohbco de la Constitución Unitaria del 
e f d ' · 

El Congreso Nacional reunido en Tucumán en 1816 
había declarado la independencia de las Provi~cias Unid11. 

La Santa Alianr.a levantó la cabeza con la caada de Napo. 
león: la restauración de Fernando VII edlaló el triunfo dt 
la Espal\a negra. La desarticulación pr<>Gucida en América 
Latina por laa fuerzas centrífugas regionales ante la critia 
del proceso revolucionario en Eapafta, hacía de la declara. 
ción de la Independencia un acto trágico e inevit&ble. 
Pero ni la Asamblea del afto Xlll ni el Concre-o de 1816 
habían resuelto el problema cardinal. Este era, como he. 
moa seftalado, la cuestión del puerto, de la Aduana y del 
crédito público. Deepués de tres aftoa de tumultu0111 
~~eeionea, durante las cuales se entrechocaron tenumentt 
loa intereaee regionale8 ineconciliables, el Con¡reso reunj. 

do en Tucumán decidió trlllladane a la ciudad porteftl. 
Eata medida obedecía al propóaito de loe ganaderos ~ 
naerenaes y de la burpesía comercial portefta de oh~ner 
una inOuencia deciaiva en IIUS reiOluciones. Se trataba dt 
marcar con el sello de aaa privile¡i<» el espíritu y la letn 
de la futura Constitución', 

Durante nuevt melleS dilcutióee agriamente el texto 
que debía orpniur la vida argentina, La Constitución del , 
lllo 1819 fue el factor deaencadenante de la criaia del afto 
20, que ya ~nninaha desde la caída de Moreno. El 
l~bm:amb"-no. nain~ de loa po_rtelloa, la política centra
l~ que loa nvadavian01 llamartan "unitaria", y la poet
uon de lu rentas en J]tlnoa de Buenoa Aires había~ 
~vertido la primen década poat.revolucionarla en d 
pro~ de la ~ civil. La Constitución «k 1819 1t 
confino un cvactH oracial. Sancionado el 22 de abril. 
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afto 19, su un amento economaco no hacía más que 
reafinnar la injusta exigencia de la ciudad de Buenos Aires 
y de loa comerciantes y hacendadoe en ella radicad06, de 
mantener en ~s manos exclueivas el control del puerto 
único, es decar, las palancas fundamentales de la renta 
perteneciente a todo el pueblo argentino11 • 

La "Gaceta" de Buenos Aires expresaba editorialmente 
ti 15 de diciembre de 1819, la voluntad de la provincia: 
metrópoli de conservar el viejo privilegio real : 

"Lo• federalilttu quieren no 1ólo que Bueno1 Aires no 
1t0 bJ capitDI lino que, como pertenciente o todo1 lo• 
pueblo1, divida con ello¡ el ormomento, lo1 derechos de 
odiiiJM y demd1. 1'el'lt41 ge~ra/e1: en UM pawbro, que le 

eltD~zca ~M. wualdtJ~ . /mea entre Bueno, Aire• y IIJ• 
derruu provmcuu, corr'Brendo lo• con~ejo• de la Natura
leza que ~os ha dot!o un puerto y uno• campos, un clímo 
r. otnu cU'Cunst4ncw que la luin la~ho fí•icamente supe
nor 11 otroa pueblos y a ltJ que por 1tu leyea ínmut4bles 
del ordt'n del unit•erso, eald afect4do c~rt4 import4nciG 
mortú de un cierto ranso ·~ 
Y agregaba: 

"!Joa /ederalut4s quieren en pande ./o que lolf demócra· 
~ ¡acobrnoa en pequefao. El pere~oao quiere tener jpolf's 
nque~01 que el hombre industrioso; el que no 10be leer 
optar a loa mí1mo1 empkoa que loa que ae han (orm~~d~ 
utudiando· 1 · · d' .~. · • e urcroao, u1 .utor el mismo aprecio que loa 
hombres honrado•" 11 

He aquí toda la d~trina de la pandilla del barranco. 

10 
JO'F. LUIS • Airea, 1939: BlS.\MCHE: Do,.ÍIItfo Cu.rs, p. 18, Buenoe 

•• MARIANO PELLIZA: HittoriJ ...t,..,.lina, T. 1, p. 225 y 
... Bueno. .\iru 1889 

12 • • 

.~LVAREZ, o6. cit., p. 38. 
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EL MILITAR Y EL EST ANClE RO 

En ese momento se desempefiaba como Direct S 
mo de las Provincias Unidas el Gral. Juan Mar~r PPI't. 
rredón, perteneciente al patriciado ganadero. H 11ty. 
ac.udalado, Pueyrredón poseía vastas extensiones ~rn~ 
rras en la provincia de Buenos Aires e innúmeras e ~ tit.r 
de ganado. El Director Supremo estaba estrecha~ ~ 
asociado al Gral. San Martín en la Logia Lautaro. p

11
:ntt 

del vencedor de Chacabuco para su empresa de liberacj~ 
runericana, establezcamos desde ya una diferencia: rni Oli 
tras San Martín representaba el jacobinismo revoluciona: 
proveniente de la revolución democrática española (era 

1111 

último representante en tierra americana), PueyrredÓn 
11 

había hecho intérprete ya de la campai'la bonaeren81 
Dichos intereses comenzaban a eliminar de la políti~ 
porteila cualquier otra consideración. San Martín encarn. 
ba la ideología de toda la Revolución Americana, en 11 
condición de político militar desvinculado de los ganade. 
ros y comerciantes. La crisis entre San Martín y Pueyrre. 
dón se plantea en 1819 -ai'lo decisivo. Este desencuentro 
entraña d desgarramiento de aquella juventud continental 
vinculada a los revolucionarios eapai'loles. Al fracasar ~ 
revolución democrática en Eapafta con la restauración ti¡ 
Fernando el cretino, la independencia de América fue 111 

acto defensivo ante la España negra13
• 

La destrucción del foco de centralización nacional radi. 
cado en Espafta , abrió la era de nuestra balcanizacióe. 
América Latina se fragmentó bajo la influencia de 1~ 
intereses económicos regionales. Los estancieros del Plab 
y los co,nerciantes porteftoe se apoderaron del puerto y b 
Aduana, sucediendo en ese monopolio al Rey; y se olvida
ron de la patria grande. Pueyrredón vacilaba entre b 
extensión de la revolución americana y los mezquin01 
intereses portuarios que volvían la espalda al continente. 

Loe horrores de la guerra civil proyectaron su sombl'l 
amenazante: la Constitución Unitaria engendraba el caudi
llaje y la montonera. Buenos Aires creaba la barbarie, b 
ciudad "unitaria" impulsaba al separatismo14 • Al no po- r 

13 RICARDO LEVENE: El ,.,.U, polilico de San Marri• 
p. 116 y 11., Ed. Kraft, Buenot Airea, 1950. 

14 INGENIEROS, o6. cit., p. 9. 
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. . de Jas rentas nacionales las provincias debie. 
_.rtlcapar · · · d'd 1 del r-. ara sobrevavu; 1mpe 1 as por a prepotencia 

....n ai.Jane pntrolar el puerto nacional y frenar la ola de 
,~ de co 1 . . 1 
,ortell• , ... tranJ'eras, as provmc1as evantaron aduanas 
r· derJIS e.. ' ' d "b ' b rntrc~ protegieron as1, c~n met~ os, ar aros", las 
iJiter!O~es ~erritoriales15 • El federahsmo no reconoce 
iJtdustna& Buenos Aires convertiría esta palabra célebre 
otra& ~u:.·de toque de un malentendido secular. 
en la pae bación de la Constitución unitaria de 1819 
. 1:', arocaída del Director Pueyrredón. Nombrado Di

oCJ81110 s:premo, el general Rondeau, su ministro de gue
rectorl Dr. Tagle, decidió utilizar las fuerzas del ejército 
lfl, e rtiniano principalmente radicadas en Cuyo y el ejér· 
~rnad 1 Norte dirigido por Belgrano, con el óbjeto de 
cato e 1 
plasur el levantamiento de os montone~os. Con sus 

' dillos al frente, las .cohortes gauchescas se alzaron 
cau · " d' t 1 

tra esa consbtucaon que ten 1a a perpe rar e monopo-con 
lio portefto. 

La resistencia de San Martín a "desenvainar su espada 
nuestras guerras civiles" -mientras cambiaba secreta· 

en nte correspondencia con los caudillos- , decidió al Dr. 
~;,e 1 sustituirlo en el mando del ejército de Cuyo16 

. Su 
reemplazante fue el Gral. Marcos Balcarce. Así se desinte· 
re~~ban Jos agentes de la oligarquía porteña de la revolu· 
ción americana en Chile y Perú. Sin embargo, una partida 
de montoneros santafesinos pertencientes a las fuerzas de 
Eatanialao López apresó a Balcarce, permitiendo este he
cho nada fortuito, que San Martín tuviera tiempo de 
truiadarse a Chile. Salvó de este modo su ejército, sustra· 
yéndolo al despotismo portef'io para lanzarlo a la propa· 
pción de la Revolución latinoamericana. . . 

Véase cómo uno de los historiadores argentm~s ~as 
reputados, don Vicente Fidel López, juzga el ep1aodw: 

· 15 JUA!'II ALVAREZ · E~~M~yo 10bre IG hiltorill de S.ná ~~. 
. . .. 1 ----~ wjono JI oialll!· 

Buenc)l AireA, 1910. p. 250: "Reaparer•o ~"'7° d 1,.j111
;1o, y 

r011 IN adiUUIIU inlt~rprOCJincilalet, Y l01 rerb ~· ~;.do"" 1M 
11011/ieran 1o1 municipi01 a odilar~e como '-: ~-' .. 

111
• ,. ¡el tÑf.ro 

' . pudll!r&UU &1 prirraer01 tiemp01 del colontq~e: no ....._,_.;_-ente 1 ;¡,. rrauluG. ....... , ... _ .. 
ta-lerior, f~raa era uoluer a la np 0~ rdó tH" 5.,.,. Fe .. , 
el comercio con Europa u{a Bumo• A~• 9" laTiNT • Arléfw ,. 
4i(KWltodo como bajo Feli~ 11. Debió PZ:. Orien,_¡ (~raudo 
dteiri6n de comerciar c011 J,.Nun-. .,,. 
ele 1817)". 

16 LEVENE, o6. cit., P. 123. 
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"Si •1 GraL San Marlln llubiera qu(1rll/o ob,.d• 
6' te~r 0 ~ 1tr11o, IIUIIClG Jom4• N laabr{a prfJif!tl torio Ullll 

111
, '11 

m4t /tll•orable paro •lvar el Ol'df!n público y ••1 
0
. • 

11•16~ 
. 1 T ~ . J ·~ara (,,..~ 

IIOt'IIJM. o .. o f!fa cue1t11)n e aplaanr "" uno la fi ·:"' 
ambición de upedicio11ar tObffj el Perú que lo 1 r" ''Í tl(, 
e 'do ! CVOrubo 

on tUl tropa• um • a la• del f!jr rcito fle 1'ut·umó · 
14. de ID capital, podria ltober cont Pntrado die: m;/~:,.0 ; 
bre• 1obre Santa F~ y Entrp Rfo• y aho80r en e/ Uru · t 
ent~ IG frontero a~ntina y /al tropal port"'I!Ut!.fOI, fo~~ r 
/01 coudillo1 montontrol 1in dejar uno 1olo c0 ,.,, d 
COm , d . ni 1 S l1 , .. . r-:: f rnar en . 01 p~• . an 1• art tn procedto JU tBmen~ 
dt- manera mveraa: mantuvo .ua contactoa con lu rn 1 
tonera, en la que veía; con au fin1 intuición política 

0
: i 

pueblo en lfmltl. ' 1 

S~n Martín m1ntuvo incesante comspondenda con 1 ¡¡ 
caudiUoe. Rtch•undo lu exigencias porteftas de batir 

01 

lu mont.oneru, e.:ribe a Artigu: " Mi ~able jomár 10¡~ 
de ID IIGirta por opinioMI polític01". Vé1nse ttstimoni01 
de la .. admiración ~nmartiniana por las virtudes milital'el ¡ 
de; Guemes y Artigu en l• obr• de Lt-vene. Estanial10 r 
Lopez. correspondía ~n loa miemos términos • San Martín. r 
~epue& de Guayaquil, retirado de la vida pública y reti. 
diendo en Mendoza, San M~rtín es objeto del odio del 
grupo rindaviano. Con a1 e1p011 enferm1, el triunfada 
ck Maipo .P.~)·ecta viaj1r a Buenos . . ~ires. Eetanislao Lópn 
le t-!!Cnbe. ~ th una tnaMnr po11trva, por mil •ente1 ti 
Bu~nor Awr, ~IU! a lG lkpda de V.E. a aque/ID capitlll, 
•era mandodo J~U~ar por el 8flb~rno en un Con~ejo dt 
Guerra de ofidDk• pnera/e,, por lulber dewbt'decido 1111 
órd~n•• ~ 1819 luJciendo lG florio~a campaftD de Chik, 
no rniJG~rr San14 Fe, y lG expedicilm libert4dora del Peri ¡ 
Para ~•tar e#e e~eándo/o Íll4udito y en manil'. 1 • · • .1. . . d ,_ ~-/ ~e1 acwn uo 
m1 6f'tllltu y 118 _. . P_Udlo que pre1ido por habmt 
nepdo V.E. tan patn6trcamente en 1820 · a concurrv • 
de"amar «1116"e de hermano• t'on ¡01 cu•rp d 1 E 'é . 
d 1 A d 

... 01 e ¡ rcr/O 
e (11 n e• que • luJIIGban en IG pr . . d C ~ 

• ienlo el honor th GIC!prtu 11 JI E qu•ovmcta el .u~o, f 
. . • • ... a un •o o a11110 

~~ e~",¡ mi prOtlu•~• e" rna~a a ''-'Pf"'r a V.E. '" ,¡ f 
..,.,moc o para ewuio '" trúJ.nfo luJ ,. ,_ ..1-- ,_ 
Vk kA'ÍIJ" 11 11M. ' 118 ~a de • 

11 I.OP[1.. o6. rlr., p. 338, l 
1

' _., U:O~c.JO GIA~ELLO E f 
:~u ..... ~·· ... . ..... . ........ u,.., •· 147. [ll 

O
S Gt:NEil Al.t:S SE fi ¡\Cf~N CAIJ OI LLOS 

J, 

L deto bedíencia de San M~rtín guantizó la libertad 
el Q,ile y del Perú, y arrojó una significat iva luz aobre el 
e tido profundo de nue~~ tra11 guerra11 civil.-1!. Su corrcepon

.,d n .1·a con el caudillo E11t1nislao Lúpu de c;anta f t· f"lll: • • • • 

revela en todo caao que el libertador dd Nuevo Mundo no 
veÍI en el caudillaje alut.lo la encanaación tle fuerzu 
caóticu y diabólicas. Del mismo modo, eus juicios po8te· 
r:iorel sobre Riv1davi1 y el clan unitario portetlo, indiran 
qut t~ el pensamiento ~nm~rtiniano no se confundían el 
Jiberaharno de la revoluc10n hiSpanoamericana con el libre
cambismo rivadu,·i•no y sus eocioe británicos. San Martín 
era el político cqntinental de una gran nación posible. 
Rehueó poner su espida al aervicio de loe ganaderoll v 
comerci1ntes de Buenos Airee, y pagó e1111 decisión con s~ 
muerte política y militlr 18 . 

Aftoe después, San Martín escribió al chileno Pedro 
Palesueloe: . "Te~ u1ted pre~ente lo que 1e s~uió en 
Bueno• Aw1 por el célebre RiVGdoviG, que empkó en 1ólo 
matkru para hacer andomio• para componer ID faclulda de 
lo que IIDnuzn lAtedrol, le#enl4 mil duro•; que • sa•taban 
inpnte~ IUtnal para contral4r Íf~~C!niero• en FranciD y 
comprar útile1 para ID cort~trucción de un caMI de Jlen
doza a Bueno• Aw1; que tll4bleció un banco en donde 
-,erta~ luabfan thteuento•; que 6flltÓ c~n mil pe1o1 para 
la con•trucción de un pozo arteiÍIUio' a/ 14do de un río y 
en medio de un cementerio público y todo e1to ~e lulcía 
cuando no habla un muelle para embarcar y de~embarotu 
101· efecto•, y por el contrario, dellaizo -"' de1truyó el que 
erútí.a de piedra y que luJ6fa COII4do ~eüciento1 mil 
pe•o• fuerter en ~mpo1 de lor e1palfok1; que el Ejército 
flt4ba •in papr y e11 llJl mi~eritl que pedfan limo1110 lo• 
•oltlodor públicamente; en /ÍII, que el14hleció el papel 
moneJ4. que lea 1ido lG ruÍIIG del cridito de aquel/4 
Reptíblica y th ¡01 particuiltrtl. Serfa de no acabar 1i #e 

enumerruen t.1 /ocUI'DI tk aquel vúíotuJrio y la admirrtción 
dt un pan número ,U mi• compatriot01 creyendo impro
IIÍiar en Bueno• AU..• la citJiliztiCión europea con •ólo lo1 
~,..,0, que d;.ritlmettte lle~tt~ban lo que • llamabG Ar-

chwo OficitJL " 

u LEVE~E. o6. eM., P. 161• 
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Belgrano, por su parte, acató la orden del Direct . 
Débil, bondadoso, más intelectual que soldado, este 

0~ 
gado que la Revolución hizo general, y que dio al pat 1 
grandes victorias de Tucumán y Salta, que carecí 

8 
; 

camisas 'y hasta de comer algunos días, ya estaba enf: t 

de muerte. Al bajar con el Ejército del Norte para deJ:o 
cer las montoneras litorales, sus fuerzas, compuestas d¡. 
soldados gauchos, fueron presas de una rápida descona~ 
sición. Los oficiales, provincianos en su mayor partt 
comprendieron las razones de la lucha y se negaron ' 
intervenir en ella. El carácter sórdido de la política porte~ 
ña no era un secreto para nadie. Todo lo porteño trasun. 
taba comercio, dinero, codicia. Era _muy difícil que las 
tropas fogueadas en las guerras contmentales fueran per. 
suadidas por los porteños de que el peligro estaba en las 
montoneras, es decir, en sus hogares, sus aldeas, sus her. 
manos. De este estado de ánimo nació el motín de Are. 
quito. 

Al llegar a la posta así llamada, en los límites de la 
provincia de Córdoba, el Gral. Bustos, Jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Norte, sublevó gran parte de las 
tropas con el apoyo de sus má~ destacados oficiales: el 
coronel Alejandro Heredia, el comandante José María Paz 
el capitán !barra, que rehusaban plegarse a la guerra ¿ 
yjJ19 . . 

Heredia, más tarde gobernador de Tucumán por mu
chos aflos, sería el protector de Juan Bautista Alb.-rdi, le 
enseñaría los primeros rudimentos de latín y le dispensa· 
ría una beca; :!U amigo, otro g«'neral llamado Juan Fat·un· 
do Quiroga, donaría el dinero que al gobernador turu· ' 
mano le faltaba para facilitar los estudios del talento&J 
joven Alberdi. Este último, en compañía de Marco Ave· 
llaneda y Marcos Paz, dedicaría en 1833 una ' 'Corona 
Lírica" al caudillo-gobernador, considerando el manda· 
tario más ilustrado de su tiempo. El bárbaro riojano 
pagando con sus onzas la educación del futuro autor rle 
"Bases": este singular episodio fue desdeñad Sar· . . ·e· d .. o por 
mtento e~ su mtslt tca o Facundo". El otro sublevado 
de Arequtto fue el comandante José Mar' p. E t '1 

h
. . 

1 
• ta az. Jn rart 

en la tstona como e mas notable estrat d · . ega e su ttcmpo· 

19 JOSE MAKIA PAZ: Memo,;,., IM d 
Almanucvill. Uucnos :\ires, 1954. ' p. Y 111., tomo 1, r · 
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1 largo de toda su vida se le reprocharía a Paz el 
pero a d~ Arequito ". En vano protestaría en sus eximias 
••error . sobre las razones que en esa hora creyó válid•· 
~-~ -¡JJe garse de su talento, para remachar sus capitula-
r ra ven B A' 1 ~ osteriores ante uenos tres, a oligarquía lo 

JOPe& p " 'b .. , e 'd rará "unitario • atrt ucton erronea que en su mo-
con81 e . 
mento esamtnaremos. 

EL r.tonN DE AREQUITO 

El motín de Arequito no era producto de la iniciativa 
rsonal de Bustos, sino que reflejaba, como ya lo hemos 

lndicado, la profunda de~integr~ción del ejército frente al 
centralismo de Buenos Atrcs; ast lo probaron los eacuadro
nd del ejército de Los Andes acantonados en San Luis y 
San Juan, que se sublevaron simultáneamente. 

Al frente de sus tropas, en Córdoba, Bustos fue procla
mado gobernador de la provincia. En tal carácter convocó 

1 una Asamblea de Diputados provinciales, que al desco
nocer la Constitución aprobada en Buenos Aires, procla
maba: 

"Que como provincia soberana y libre no conocia 
tkpendencitt ni debía subordinaci.ón a otra; que miraba 
como uno de su• principales debere• la fraterniood y la 
unión con todo• y las má1 e1trecha1 rewcione• con ello•, 
en t4nto que reunido• en co~so general se ajultaran l01 
tn1todo1 de una verdadera federación en paz y en ~erro a 
que tUpiraba de conformidad con los demás pueblo1"20

• 

Sobre la personalidad del Gral. Bustos han ofrecido 
Paz, Vicente Fidel López y otros, algunas precisiones, 
teflidu probablemente por las pasiones de la época. Díce
ae que no era un genio en materia militar; se distinguía 
por su pachorra vernácula, que para loe porteftos era 
materia de burla y no un resultado del atraso impuuto 
por Buenos Aires al interior. Aun Jos historiadores adver-
108 reconocen que a pesar de todas las calumnias l~nud~ 
contra el federalismo provinciano, en las cuales .-e ~ncluyo 
1 Bustos, resultó inocultable su apoyo a San Marlln en la 

campafla del Pení. d ¡ 
Ló 'be " ..,,tró su tU~nto con la por~ e 

. , . pez escn que a~-. d lt iendo un ,ob~rno 
e~rcato acantonado en w c1udtJ • ac " 

20 El p~Nr,.llcw ¡,.,. S..tüta 
ROLANDO M. RJVIF:R~~ad Córcl*· 1958. . 

&..toe, p. 30, Imprenta de 111 u.. · ' 
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~--- ---
cwtocrdtico, pero mamo 1 boMCia6n ~n •eu proce~ ¡ 
llllvo .no1 punf4pil• o em~Uone1, que era ,., ,..,;:-. ; 
luabitu.al de com8fr: ca lo1 que le incomodGban, aunq: , 
/u.Hn MJCerdote•''21

• 

Santi• del Estero encontró su caudillo natural en el 
comandante Felipe Ibarra, participante en el motín de 
Arequito y combatiente de lu campaftu de la lnclepea¡. 
denci~. "En Mendo" 1 derná pueblo• -escribe el Gral. 
Pu en 101 'Memoritu'- hubo también ccrmbio1 de 60-
báemo, N!empltuando ca lo• nombrado• por el 1obierrao 

1 

nacional, lo1 elefádol por el pueblo". 1 
El miemo Gral. Pu ofrece precioeoe teatimonioe de Ita 1 

razones profunda del levantamiento de lu mua. 1 

' "No terd inojicio10 advertir -acribe- que e• 8"'l 1 

facción de ltJ Repúbliccr que forJn4bG el Partido Federtl · 
no comhat14 10lamente por lo mera fonncr de 1obieneo, ¡ 
,...., Otrol ÚltetwHI 1 Otrol •ntirnMfltOI 18 refiuulúua tll 1 
uno IOlo porcr lulcerlo triurtfar: primero, eN la ludo de 11 
parte rnÓI ilUitnJda contra .. pomÓII ,.., waorante; ... ' 
~epndo t.,., lea pnte del 011mpo • opo11ía • 18 de ,., : 
cúuWe1; en tercer 1,.,., lea pide H qurl4 106reponer •¡ 
18 pnte principal; en cUMto, la prot~iltcitu celoltu de 11 
¡nponderancill de 18 ccrpitol, q..-ra'Gn lliH,.... en quintfJ 
z,.,., 1111 tendencia~ democrática • opon {Gn a la mirru 
ariltocrdticcrl y cru11 mo~ que • dejaro11 trallucr 
ciUJndo lo t~..,.citulcr nepcitlci611 d.l prlncipe de L• 
c."n . 

En efecto, todo confluía pan hacer del gobierno direc· 
torial de la ciudad de Bueno~ Airet el poder mú impopu· 
lu del país. Sobre la Conatitución de 1819 Rivadnil 
lulbía ete:rito deacle Europa ~e había me~cido "lo1 uiiÍ
taime• eloP'• d. l01 •bio• . ¡Mal ar¡umento para 101 
cauclilloe! 

El Congreeo unitario, en laa manoe finnee del doctor 
Tqje, hombre de la fracción riva~ antinadonal en 
pleno ejercicio de . la. diplomacia eeereta, negociaba 'una 
alían~~ de lu proVJncw del Río de la Plata con el Reino 
de Poc1upl, co~~ Eepafta. Contemplíhue en eau nep 
ciacionea la p~b~•dad de coronar como monarea de eltJI 
ProYincia al Prmc1pe de Luca o anexar el territorio argen· 

21 LOPF.Z. oL di., p. 339. 
U PAZ, o6. d&., P. 1651176. 

. al Imperio Portugu~s. Debe. tenerse presente para 
tJIIO 1 . "fi d d poi ' ' apreciar bien e aagn•. •ca o e eilta 1tica, que delde el 
qo XVI haat~ el ei¡lo XX P~rtu~l , h~ aido un luprte. 
·ente internacional del lmpeno Bntaruco, cuya política n1 . . 

1 di,.regadora encuentra au meJor eJemp o en la escisión de 
la Penínaula ~bérica. .. , . 

Lae tratabvu de una soluc1on monarqwca o anexionie-
ta del deetino común del pueblo argentino, no pudieron 
11« rnanteni~u mucho tiempo: contribuyeron a extender 
una ola de indignación general en todu lu provinciae. 

Al miemo tiempo, y como multado de eeta política, el 
Directorio portefto abandonó el destino de la Banda 
Oriental a lu tropas portugueeu que ' luchaban contra 
Artigu. El ¡ran caudillo oriental que al frente del pu· 
chaje de lu capaftu había combatido la dominación eapa· 
nola, enfrentábue uí, eimultáneamente, a dos fuenae: el 
centraliemo bonaerenee que lo obligó a levantar la bandera 
del federaliemo para defender au potrill pnth y lu tropa 
lueitan• que pretendían anexar la Banda Oriental al Bruil 
para controlu al Río de la Plata y el Parmá23 • 

En la deecripción de eeta política portefta debe aprt· 
ciane brevemente eu ei¡nificado eeencial: jaqueo a la Re· 
volución Americana encabezada por San ·Martín; intripe y 
cabildeoe para inetalar al príncipe de Luca en el trono del 
Plata; abandono de la provincia oriental al control 
británico-portu¡uéa para eetran¡ular a Artigu; moviliu· 
ción de loe ejércitos libertadoree contra lu provincial 

· interiorea tofocadu por la dictadura portuaria. Talee eon 
loe reeortea decilivoa de la crieit del &Jlo 2024

• 

A la in&Urrecclón de lu provínciu ya citadu deben 
t¡repne loe acontecimientOI de Tucumán: al alejane el 
ejército de Bel¡rano llamado por el Direct~o para apJae. 
tar a lu montonene del Litoral, un terratenaente tucuma· 
no, don Bemabé Aríoz, al frente de lu .nwu ruralee, ~ 
levanta contra el centralitmo portuario Y ee eleBido ,aber· 
naélor de la provincia. 

El miamo 1 deeempefla Güemes en ~ta, que uo-
ciado a San ~:Ín defendía el norte •ntino contra la 

~ ~. p. 83S Ed. Baneiro 21 EDUARDO ACEVEDO: Joll ........ -. ' 
1 Ramo.. MoatnidtO. 1933. . 

24 SCHERA. MELOGNO: El ddo .,. 
REYES ABADIE. BR~ ucioftiiY .-neana. p. 523 y ... 

,..... Doeumentos de ~~ 1951• 
'-o U, Ed. Medinl. MotnP--• 
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~ 
preeaon de lu tropas españolas. Mientras Aldao se e~ ; 
en caudillo de Mendoza, don Estanislao López, al Ere;; 
de eu& montoneru, controlaba Santa Fe, y Pancho R....~ 
rez ejercía ~ influjo en ~ntre Ríos y. Corrientes, 4!8~ · 

doe últimos como lugartementes de Artagas, ~rotector de 
los Pueblos Libres. Corresponde observ~, sm em~ 
algunu diferencias que separaban entre sa a las provine~ 
interiores y a sus caudillos representativos

25
• 

LA LA DICTADURA DE PUERTO UNICO 

Las montoneras -"souchol que peleaban en montón", 
aparecieron en los territorios litorales. Tanto el federa& 
mo artigui.ata de la Banda Oriental como el federalismo dt 
Eatanislao López o Pancho Ramírez, no eran sino elact() 
reflejo de la absorción política realizada por los dive1101 1 

gobiemoe ~rgidos en Buenos Aires desde la Revolució. · 
de Mayo. El control de los ríos, el monopolio del puerto ·· 
único, la confl8Cación de la renta aduanera que entraba e~ 
Buenos Aires y que pertenecía a todo el Virreinato dd 

1 

Río de la Plata, lesionaba gravemente los interesea de t. 
provincias interiores. 

Ea preciso di.atinguir, no obstante, entre las llamada. · 
provincias del interior y las provincias litorales. La Banda 
Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y en cierto modo Corrien
tes, tenían con Buenos Aires un poderoso vínculo que en 
al mismo tiempo el factor de disputa: las rutas fluvialet 
que comunicaban a las provincias litorales con Buen06 
Airea y con el comercio exterior. La política de 1• 
fuerzas bonaeren~a. era discriminatoria. Utilizaban el puer· 
to .por de~e~h_? davmo, .de.spreocupándoee del litoral. Eaú l 
actitud ongtno un movamaento de retracción y autodefen
sa de las provin~iaa mencionadas, que levantaron la ban
dera del federahi!Rio como divisa política para protegff 
con las armas au modo de existencia D L- t 

1 . , . · e.~e: ene rae en 
cuenta que a regJOn del htoral ae car te · 
11 . tí" 1 ac raza por 8Ut 

anuras op mas para • producción g d r d 
vías navegables con salida al Atlántico. ana era, aga as a 

25 DIEGO LUIS MOLINAR!: · Jii~o Ro 
Ed. Coni, 1938 . V. LEANDRO RUIZ MORE~ ira! • p. ~7 Y .. 
Frt~~~cúco R.mlrw•, p. 125. Ed. Nueva 1 0: El Beneral /JD' 
SANTIAGO MORITAN: Me~u., Re ~PI'eaora, Paraní, 1955, Y 
Buenoe Airea. 1945, p . 128. '"re., Urq.,;.., Ed. Peutrf• 
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0 , de la Plata -escribe Juan Alvarez- es la 
"El ~'- 10 . E . donde se comuntcan con uropG enormes 

tJ(tenD J:~erritorios b~ilellol, _bolivianos y. pGroguayos, 
sofl/11 de las provincltll aT8f!nhMs de Comente~ EntTe 
aderntú Santa Fe. Sujetar los produc.tos de tan t~meiUO 
IU~:: al puerto único de Bueno• Arre• -desprovuto en 
~ liD fecha de muelles y hasta de DgUtU hondlu- era 
oque quP. sólo por la fuena podÚJ imponerse, y en 
empresa sólo duró lo que el éxito de hu armas que ID 
ef~cto, on, 26 Debe establecerse como verdad inconmo
a[~ue el lÍamado federalismo de las provincias litora-

I
VI e! cluida )a Banda Oriental, nació como consecuencia 
es, 10 fu · d 1 directa del centralis~~ portei\o~ erz~ m.otnz e en.erva· 

miento y desintegracaon del antiguo Varreanato del Rao de 

la Plata. • . . 
Desde el punto de vista puramente economaco, he aqUJ 

na descripción elocuente del antagonismo entre Buenos 
~res y el Interior: "La revolución y ID emancipoción 
política ha~ían produc!do irrepara~~~ pérd~d4s al interior. 
Fue imposrble, por eJemplo, revtvrr el trafico de muiDs 
que ~e realizaba entre el litoral y Perú, o re1tablecer el 
comercio con BoliviD, Chile o Perú, en IU nivel premwolu
cionario. Las provinciDs podían ejercer cierto grado de 
fi•calizacíón de los mercados .internos. Podúm reducir al 
m{nimo el impacto de IDs importocione• 1obre ilu indu~o 
triLu verruicuiDs y realizar de este modo un ajulte ordeno
do de 14 estructura económica. En üu industritu de vino y 
cognac de Tucumán y 14s provincüu de Cuyo, IDs fábricas 
de artículos de cuero de Santiago del Estero y Córdoba, 
14 industrin te:rtil de Córdoba y finolmente en hu indus
tritu de arte.anía, en todo1 esos ~ectore1 de 14 economía 
nocioMl UIIIJ política de protección pod_ría mitWar, ~1 
meno• el proceso de ID decliMCión econórm~ Ella pol~tr
ca, 1uponiendo que fuera de alcance ~~o~ no ·~~o 
podria .alvar de 14 ruiM ID industrio n.attva, sano tambten 
permitir UIIIJ gradU41 modemisación de lo1 equipos índ¡u. 
trioles del interior. Porque era rruono~le IUP_OMr que 
teniendo los beneficio• ~do1 IGs rndus~ !ocales 
estar(an en condicione• de buiCtJT c~,. buen e~rto lo• 

. 1 --' ~M:ntco neceMUJos nart~ recurso• mortetanos y e peTIOriiU • r-:;-
l l . 1 d ,_ oducción Úlduslrial. La protecc10n e evar e nwe e w pr 

26 AL V AREZ. o6. cit., P. 46. 
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'1 

'1 

~ 
llllria wbir indlfdoblemente el precio de lo1 orticul ¡ 
conaumo, pero también provocarÚJ un cambio en lo ;~ ~ 
but·rón dt lo1 iftrw. nacioMiel favorable1 a1 ;,. ''.!ti 
lllpando tk e~ modo uno economía NJcioMI m4, ~. 
brado. P~ro uniJ pc>lítica COMercitzl proteccionistiJ en ~9~ 
llriciunal era irrealizable, precisamente por 141 mu,:~ee~. 
:ont>a qut' condujeron al interior a •olicitorlo. El dom~~· 1 

por porte M Buen01 Ai~• tkl puerto nuu,ítimo fkl 10 

fue el foctor dtcuivo. Bruno• Aire• 1ólo acepf4rf:~ 
proteccioraumo . con la condieiiHa ~ q~ ello ~aliera ~ 
rlo can la medida 14nto como el uatenor. Pero eao é,,.,_ , 
d(•lcGTtado. De todlu lal pi'Ovincitu de 14 Confederoc~ 
RuP.noa Aire1 era 14 qru meno• interé1 tenía en aJe11rar \ 
u na politáco comercial ~•trictiva" 27• ~ 

Los caudilloe, exprellión política de lu masas d~ la r 
Campaf\a, ~ transformaron en generales. Y l01 antip01 r 
¡..'llt>rretOI de la Independencia, de regreso a la tiem natal ' 
..t.• convirtieron en caudilloe de IUI prorinciu reapectiv.: 
La leyenda de eu barbarie no ha resistido el anililis, 1 

aunque 11\d triunfos militar-ea fueron llimétricOi a su muer. 
tr lituaria, consumada por la pluma del unitarillmo rivada. 
\'Íano o mitri11ta, ¡eneralmente a 111eldo de lu eacuadr• 
••xtranjeraa o de loe tenckroe enriquecidoe de Buen01 
,\irr.s. Por eao J~ Gervallio . de_ ~gu ha llido eatigmati
udo en nuestn l1tentura hiatorica como la encarnación 
drl Mlvaji~o _pu~o. Al frente de loa peone1 y gaucho. 
de la prov1nc:u Oriental 1t lnantó para reáttir con 1• 
.-mas en la mano, primero a lo. eapaftolea luego a 101 
portupr.~e~ )' al mi1mo. tiempo a la burgue~ía comercW 
del pu,.rto de B~noe .-\irn ~ Montevideo, compue1ta ea 
1111 ma~·~ ~ df: "lltranjero.. Conlickróee liempre como 
un f·audiJio ar¡enhno. Su arandioeo parvl · · do 

1 , . • . .- ~era rxamma 
en • pto• unu p.-nM. 

"'CifO RA\IIKf.Z, St:PkEMO ENTREilkiA~O 

U ( ;,.1. FranC'i,.·o Ramirra, por • ,.,-te dnce 
,¡,.,.,. del Marqur• tk SaiU..., Don J~~an • era . n· 
\ ··'•'"""· ,.,unquiatador v fundador de riudade R..mlffZ de 
nador de Sálu y Tucumán. 1

• •obernJ· 
.. (;¡,~adtN m41~&Ceho", con la....,_..... . d'bu" 

•--an• 1 ~n· 
21 \tiRO\ IJt:Hc;c IN: A~ ~.,6 · 

p. 164 y-.. U. lla~Hr, lktrftot A-., 1964~ 4.1ft4.~ÍMIID, 

10 

lo&o y viril, mont»do con gracia n4itin en 
c1o1e el ~~an~ente pueato. Ramírez no era ju;ota· 
"" .usan .. .,.;: o" dr la leyenda portei\a. ''No fru Hamí
.,ente el. : croniata. un "aprendi¡ de carpinteru ·•. 

etcnbe u . " h , . . fi . 
rd• .. v· ft Mackenna, m e ruquero '(Omo a tnna 

elijO ICU a • L- '' • 
cCJIIlO la ~1101 "caudillo lxír-ro , í!f!~n t:xpr,._ 
~!'drade, r:u:; Íue un caudillo c~bolle~IC'O, . capa: de 
•011 d~ 'd pe deiQTTollarllu; orp111:ador por mJtmto, sr 
cOfiC'~",.~eo;: 14 hiJtoriD de nrud~ . r~olución ~~in_l 
,.co~, dillo M mcil corócter y duc!pliM en •u e](!rtl· 
corno eo CGU 

to". .J- ~egundu nupcias, su madre alumbró a •u.• 
Casa- en J · R" d L' 1 dioe hermanoa, uno de ellos ose tcar o opet . n~-

¡ne paft•ro de empresa v padre del que fu,.ra ma~ 
dín 111 com '" • • · · 1 urde Ricardo López .J.P[d"an, el l!lll'C'.l!Or de Urqutza en ,. . z• fedefaliemo entremano . . 

Ramírez p~~rticipó en lai luchas ~ la lnde!';n~crll ta 
· to aJ Gral. Rondeau y como aulllhar del eJerf:llu el•· 
:i,ano en l!ll ~pai\a del Par~ay. Tranefonna~lo ,.,_. 
jefe de la provincia de Entre R101, toda. ella ha.l'' la 
iaOuencia artiguieta, abundante en fanadena .Y aftx•a•Ja 

d monopolio bonatren~~e, Ramlrel org-.uuza uu ~~~· t:'mo regular en medio de una inaudita ~nuria rlc "":· 
dioe que la rica provincia de Buen08 A1res no haluo1 

c:oaocido nunca 29
• 

Sua cualidadee militare& han llido juz~da11 por una 
eutoridad in11pelable. El Gral. Pu afirma en IU ··"~~o
rial" que "no e11Ú M md1 advertir qru ti CNII. Rt~mrr"~ 
fu el primero y el único enlo11ct~ d# eao1 pnetak• coud~· 
llot que habiiJ en~11drado «1 d#~en qu~ pu•o ~,c-u~"r:: 
IMd y orden en IUI tropa~. A dift~ffC• de L_ f'#!· .. 
Artip1 tlt4bleci6 la 1ubordinación .v •doptó lo~ pn,;,~e_:·~· 
de ,. Metica. lo que le dio ull4 notable 1Uperlon . · 

En lo que ataf\e a López. carecí• ~-u~~ tí~mton.• · 
• . . 01 ~t·- '" 011101"11 • ~. lo que no lo hacia meJor ni ~d.. 1 rrontc·ra ,,,., 

tt · do 1 1 h ontrl 101 111 1011 en a IIOCia a a uc a e B l rn ,., ( 11, . 11 , , 

f · F toldado ck e pno · 
DCil'U eanta eteno. ue en el Paragu•)·, aprt·rt~li·· u•l .. 
ele Blande~e• que eatuvo ... Au 1011 ,..,.,...,,,.. 
L.. • -·--· cam,-- • n1110 por 1 mlllfto, en nu ......... -

21 MORIT A~. ~. di., p. 116. 
29 uz . .,., nc., p. 179. l. 
10 MORITA~ . ..,. dt. .. 19~· 
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y trucoa de la guerra civil. Su prestigio en loe pu 
militares de Santa Fe lo llevaron a ejercer patriarcllrneeeta. 
el .gobierno de la ~rovincia desde .1819 .. Guerrero o. fllt 
Jubo Iruusta le atnhuye el pe~feccJo~_amJento técnico~ 
la guerra gaucha, med1ante la mvenc10n de la infante . 
monuda, guerra que, como ya &e ha dicho, es prototí~ 
de loa paísea eteuamente de881Tollados y que fue la e 

. • di bl 31 • · pres1on e pue o en armas . 
I. similitud de la condiciones económicas y geogr¡fj. 

cas de lu provincias del litoral con la de Buenos Airea, 
eaublecÍ': desde au origen una diferencia con la situacióa 
de lu provincia mediterráneas. Para Entre Ríos, Santa Fe 
y Buenos Aires, por ejemplo, los intereaee ganaderos dicta. 
bao una política librecambista. La divergencia del Litor.¡ 
con Buenoa Airea radicaba en que la ciudad portefta 
pretendía apropiarse en su exclusivo beneficio del comer. 
cío exterior y loa heneficioa de la Aduana nacional situada 
en Buenos Airea3 2 • 

Con eau rentas, Buenoa Airee 1011tenía una flotilla de 
guerra para e.trangular el río y un ejército de línea bien 
equipado para enfrentar al Utoral embravecido. Esta últi
ma región (y bien lo veremos a.Jo largo de 70 aftoe) 
oecila.ba continuamente entre el Interior y Buenoa Airea, 1 

la que amenuaha con plegane a lu provincia mediterrí· 
neu en ~n frente. nacional~ IÍ loe porteftoa no le otorga
ban ventaJU etpecialea. Sepn lo demoatrarían loa aconfe. 
ci~~ntot poeter:iore•, el . ~tor~ practicará siempre una 
polabca o~rtunista ~ traica?nara al Interior en cada mo- ¡ 
mento deca81vo: Ramarea, López, Urquiza. 
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GONISMOS ENTRE EL LITORAL Y EL INTERIOR 
Af'JTA 

Las provincias mediterráneas, en cambio, no tenían 
d tos exportables. Combinaban una próspera manu

pro uac con la economía natural. Como lo hemos indicado 
{actur d 1 , . d . d el capítulo p~ece ente, as artes;tmas e m ~&trías o-
:ésticas cons~tu~an ya durant~ 1~ e~oca .colomal. el fun
da nto economaco de las provmcJas mtenores: ohvares y 

.merales en La Rioja, los vinos de Cuyo, la elaboración 
:~~uero en Corrientes, los tejidos cordobeses, las sedas y 
tejidos de Salta, etc., requerían una legislación protectora, 
capaz de amparar y p~opulsar el desarrollo de la pro.duc
ción artesanal incorporandole tod?s ~os a.delantos tecm~os. 

El antagonism~ entre las provmcaas htorales y me~tt~-

an, ea& constituyo uno de los factores del predomtmo 
rr aJ . ulterior de Rosas, que supo apoyarse temativamente en 
unos y otros caudillos, según las regiones que representa
ran. En el ailo terrible, la polítíca despótica de Buenos 
Aires no podía soportarse un día más. La crisis va a 
estallar. Todo ese afio gira alrededor de la lucha contra 
Artigas y el artiguismo, el más temible enemig~ de la 
burguesía porteila. El programa de l~ con~ederacto~ su.d
americana y el caudillo que lo sostema domman la pnmera 
década revolucionaria. 
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L----
ARTIGAS Y LA NACION EN ARMAS 

A Alberto Methol Ferré 
' 

Carlos Real de Azúa, Vivían Trfas, 
1 osé Claudia Williman. 

El eclipse de los grandes revolucionarios latinpamerica
nos del siglo XTX no pudo ser más patético. Sólo es 
comparable al silencio posterior que sepultó sus actos. 
Bastará indicar que Bolívar, habiendo concebido la idea 
de crear una gran nación, desde México al Cabo de Hor-

' nos, concluyó dando su nombre a una provincia y, para 
condenar más aún el infausto símbolo, murió vencido en 
su propia aldea. 

Abandonado por el gobierno portei\o de Rivadavia, San 
Martín renuncia a completar su campai\a continental y se 
retira de la vida pública.- Ol,·idado, muere en Francia 
treinta aftos más tardt-. En el caso de Artigas, la ironía se 
vuelve más trágica y refinada aún. Desde hace un siglo, su 
esta~uá evoca a un prócer del Uruguay. Había luchado 
pot la Nación y la posteridad le rind~ tributo por haber 

! transfigurado la Nación en provincia y la provincia en 
Nación. Su carrera se despliega en sólo una década; y 

. agoniza en el desierto paraguayo; en la soledad más total, 
a lo largo de otras tres. Se trata de la víctima más ilutres 
de una impostura porteña a la que es preciso poner 
término, pues alude a un hombre clave de nuestra frustra-

, ción nacional. 
El derrumbe del imperio espai\ol arrojó a la historia 

mundial las semidormidas colonias americanas. Por todas 
partes brotaron los doctores de Chuquisaca, los hijosdalgos 
iluministas, los tenderos, gauchos, soldados o hacen'dados 
que · descunrieron una patria inmensa y una época digna 
de ella. Bolívar Jhandonó los salones de la Europa galante 
para empinw en el lanú~olo y jurar desde la colina 
romana la libertad del Nuevo Mundo. El primero de los 

' unificadores, Miranda, embriagado por el Himno de los 
l. Ejércitos del Rhin, desembarcó en las costas venezolanas 

para blandir una nueva bandera. San Martín peleó con loFo 
franceses en Bailén, y se lanzó en seguida al Océano. para 
defender la revolución qúe, vencida en España, se afarma· 
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t,. rn Am~rica. Moreno leía a l{ou811eltu 
lu~~ la e1trate8ia jacobina del "plan de ope~::~ Co~~<'t~ 
la Banda Orirntal, en fin, ar,arecía )ufMÍ Gerv .0 1\teh. ~ 
ga., d0 antigua )' linajuda amilia, hacendado•;~ ~e.~ 
Ulandc:nguf!l, CI!C cuerpo armado del paiYnaje r.c.., ~ 
rra df' lront~rae forjé. en la lucha contra el q~e ~·&lit¡ 
llinfCUlarid~d .ele Artigat~. re,.idn en que fue el Únic~ndio .. l. 
no que hhro en el R w dr la J•lata ca11i simult · llne~ 
una lucha inceNnte contra el Imperio Británico anelrntn~ 
lmpcriu r11panol, contra el Imperio portuguéa y' contrad 
oligarquía de Buenos Airee1 • contre ~ 

FAta rara proeza no agota su signific·ado. Obeérv 
CA Mariano Moreno el primero que llama la aten:.~ ~ 
documentoe oficiales 10bre la valía militar de Arti 

1011 11 ' 

reputado e~ la Band~ Oriental desde el tiempo g~, t• 
eapaftoleA. Su ~ IIOCt~ e~ ~a campana oriental, de don: 
nace, en la 110caedad pnmtbva de la colonia, una e~ 
de .Utocracia tkl .ervicio público, según la calificac·· 
del historiador ingfta John Street, formada por "14, fi ~ 
litu tk lo• pri~Mro• pobladore1, CtJbildante•, elttmc;
mo<klto• y .•oldad~•"· Loa estanc!eroa apoyaron inic: 
mente a Artigu, dice Real de Azua, para "re1iltir 0 1

01 
pe~ados tributo• erpo1 por Montevideo para lo luc
contra lo }unt4 de Bueno• Aire1; evadir io nueoo 'ordtn. 
ción <k ~01 ca~po•' r lo l'eiJQ/idación de los título,~ 
ku autor~dade1 e1ptúloltu pretendian imponer'tl. Su lN! 
ancha .base, que se hundía en laa profundidades del Pllf· 
~o. or1ental, estaba constituida por ¡08 gauchos, peones, 
mdioa manll08 Y el mundo eocial agrario que la acción dt 
loa Blandengues de Artigu había defendido de las deprr
dacionea de loa bandidos, "vaan. ladrone tr b d~t' . d' Ch . ,-, a, con a an 
las e m. 108 a~aa Y. ~inuanea" que infestaban la calll
pafta onental, segun dir1a el Diputado p M te ·.J- a 
1 de Cádi 

or on vauc:o 
as cortes &, exaltando la fim•ra d A t' tll [;'_ 11 p h' . ,- e r tgl8 
.u~pa a. ero su marco •stórico ea el . . to J. 

. aJ'd d . . d 1 . movtmten ur nacaon 1 a ea taptco e 118fo. Artigu te u . . ol . . d per nece a 
generacaon rev ucaonana e San Martín B 1• 

La d . 1 . , d 1 1 Y o avar. 
eaartlcu acaon e mperio eapafloJ libró a sua .,. 

1 V. EMILIO RA VIGI"AM: Hiltorle Co . . 
pllblica Al'lf~Jntioo, Buenoe Aire1, 1926, ""•hlctoMI tk 11 R• 

2 V. "El Palricit.do Urup.yo ·~ p. 18 
Azúa, Montevideo, 1961. ' por Cario. Real dt 

76 

la• provincilll ultramarinu. Sus jefe11 mú lúcidOil 
fuerU• 

1 
'eron con~~~ervar la unidad en la independMcia 

,e P".opud: la idea nacional que: lotl liLerales levantaban .¡~ 
..... .,uen . d'd Lo . . ,... la üpana mva 1 a. 11 amencan01 reaf·c~nnarí011 • 'to en d ex• b t' ron junto a 1011 go 0t1 contra nosotro11, y con 
corn a ;.e u .. ron las armas loe espanole& revolucionario@ 
noeot~ · an en América. Tal fue el dilema. A diferencia tf,. 
que VIVI , • 1 .. • d d 1 M rtín que ee 1111gno a mtAion e exten er 11 llama 
San 1 ~on.;.ia a través de los Andes y IIÓio le rupo lurh;u 
revo u 1 · B 1' M tra loa realiaw, o m18mo que o tvar y or,.nu, 
~gas ee erigió en ~audillo de la de.fenu nacional e." d 
PI ta y al miamo bempo en arqmtecto de la unulacl 
f ~ral de lu provinciu del Sur. Defendió la frontera 
ex•~rior mienh'as luchaba para impedir la creación de 

e "' ' . frontero interiores. Fue, en tal caracter, uno de los pri· 
meroe americanos y, sin disputa, el más grande caudillo 
argentino. 

En este hecho reside todo secreto de su grandeza y la 
explicación de su "entierro histórico", según las palabras 
de Mitre. Cuando Buenos Airea suRtituye a Espaila •·n la 
hegemonía sobre el reato de las provincias, todas ellas !'t.: 

levantan contra Buenos Aires. Pero de todos los raudillo11 
ea Artigu el ~e máa h~ndo y lej~ ~e el (~.onju.nto d~ los 
problemas historie~ en JUego. Escnbtr su h1stona sena en 
cierto modo reescribir la historia argentina y, por ende, 
reescribir este libro, pues también nosotros hemos pagado 
tributo a la falsía de nuestro origen y también n080tr08, 
víctimas solidarias de la balcanización, hemos ".balcaniu
do" a Artigaa, amputándolo.de nuestra existencia histórica 
para confinarlo a la Banda Oriental. 

Ent~ Mitre y López, las dos figur~ .~ayores ~e la 
hi t . fi 'al h h•cho del Artiaas hutor•co lo nusmo a or1a o 1c1 , an "' ~ A · · 

1 b • t i'ia logro' hacer con el rtlga:S vl\'o. que a urgueaaa por e , . . 
Escribe Mitrr: "El caudillaje de Art~ 0 s~ el art~uu-

, . · btJndo oritntD~ y domul4ndo por la 
mo localuado en lo . · l'mítro'es obtuvo . 1 . .~· 'dodes los temtono• ' 'J' ' 
1110 encUJ o por GJ1111 • J_J_ • y .e le rf'conocirí 

r_ · úJ de CIUUUCJUftJG, 
por '" pr1~Mra ve~ CtJT . El arti8"umo orientDI. dueffo dP 
el derecho tk re111tenc11L . t " dihJtDrse su f'sfera de 
E e · tes, slll 10 

ntre Río1 Y ome.n ltl priTMrtl Vf'Z a dominar /01 

acción di1olvente, upvó por tMdios v 1u1 propósitos. 
<kltinol nDCionalel, can u:; arrntina ~in principios r•itn· 
Divorciodo tk_ID C0',"11~1 ~Jm!Mffl que el ~rsonali•mo ni 
le1 que inocularle, ,.,. 
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1 """ prop.,. q•• .,. conf•deraci6n de .,. d ~ 
qu,. lo fturr.a ti'IJ lo baH, ~~zó a choC4r" 011!1. flt 
rr&uiOI arsentinol ck l4 orilla occiden14/ del U~ co11 /o¡ 
Las v~:locr.s lecturas romanas de Mitre no ~~~. ·. ~ 
una idea bien rlara de quién era Régulo, pero t deJara. 
ri1l condenación de los caudillos ha hecho escueJ a SU~rt" 
~ mi~mo Mitre no puede ntt>nos que adm -~ 

1 
. 

Ouencia reaJ de Artigas en lu Provincias Unidas: 
1«~ So,. tn. 

Fe 1~uió CórdoiHJ, que ~ decl4ró independiente· arr¡ · ta 
bMdera McioMI, qut quemó en la plaza pública' 0 la 
úmdo ID de Artp; ~ incorporó a la LiBa Fede;norbo. 
nj;ndo~ lxljo lo prot«ción d~l caudillo oriMtcl a~ po. 
--~h. . . ,_ . ~-¡ e . ' lf 
uu ":'0 a .IG convocatona .~ onsre•o de Pay~tJndú, pro. 
motildo an pr08J'ama pollhco y con objetivo' pura~ 
bdrboro1 y perJOruJÚI, /)e IJtlUÍ la primera resútenci~J ~ 
Córdolxl • concurrir.! Co"''f!IO ck Tucumón"l. 

. , C~o primera aproxim~ción, has~~ que en esta· edi. 
r.10n . mdiq-.aemoa lo ~ncaaJ del artiguasmo. Loe a~Jenti
nOI' tgnoran que entre 1810 y 1820 el artiguismo era ti 
poder político dominante en gran partf' de nuestro artual 
territorio. Acla~do por l01 puebloe reunidos :.n la Liga 
~ede~al como Protector de loe Pueblos Lihrel> ·. Arti«aa 
eJUCia IU influencia en laa provincias de la Banda Orien. 
tal, Misiones, Corrientes, Entre Ríoe, Córdoba " Santa Fe 
El gobierno directoria) de Rneno6 Aires sólo ~lcanzaba ~ 
~minar la Provincia Metrópoli ~· un puilado de provin
~~~~. dondt ya e':"~ a fermentar, por lo demú la 
tdea federal. ¿9ue •qruficabe eato! Pura y símplementt 
que el federal~~mo u:preaó la reacc.-ión general de l01 
puebl~ del interior ante laa detpóticu tentath•u de Bue· 
n01 Atrea p~r .. byupr4oe 1 IU poJítica exclusivista. Pero 
~ mapo _pehvo para.l~ intemet de la burguesía portefl• 
) montevuieana conmha en el 111¡.,,· . b 

· 1 N .. "8-•emo, que a&J)Irl a a 
or((amzar a ac10n coa la pr&ntí de le d h 
para cada una de lae provinciu 1 P. not erec O' 
1 El · d pod que coneumeran a formar· a, , ne~o r una eraa. Con~ d .. 
nué íoUCI'dÍI'!Ie al Virrein . t 1 e triCJon ltldam,.ncalll , a o en 11 fronte 1 . • . 
demaiSiado con.-~iderable par 1 1' . raa tllltoncas, tra 

· 1 1 po 1tic1 b · · · Ht> aquí la concepción del " ntamca. 
· uruguayo" Artigas: Con· 

3 
V. "HilloÑ d. Be~ r 4e • . 

p. 383. Ed. Anaconda, Bueno. Aírt&, 19~~J)eJtCierscia ,.,rntiM", 
4 El prnl'ntt capítulo .eobft Artja• . 

do• primeru l'dicio.-.(Not. Je r 4' Nk':,..~~VM tneluido rn w 
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de la Provincia Oriental, firmada por Ronckau , z:;:. 19 de abril de 181J, texto de MJ@ d01. primt>r~s 
'artícui08. p, · · O · 1 1 R Art. JO _ Lo o~1ncaa nerat4 entro en_ e o1 de laJ 
tkmd• Provincial Unrd01. _El~ e1 lt~ parte rnt~nle df'l 
El do tfenomiMdo Prov•ncaa1 Unrcku del R {o d~ lo f'10 . 

t4l 4rt. 20 - ÚJ provincia Oriental e~tá compue11n de 
~ · bl~• Librtl, y quiere lt! IG deje 80%ar ck IU libertad; 1

0 quedD de1de ahora aujet4 a la Con1titución qu,. 
~~ice la Sob~~no Repre~n~ión Ce~ral d~l Ertado, 

0 1111 di1po11c1ones corur.Jurenttl temendo por ba.•P 

r,.mut41ble la libertad civil. 
Allo 1813. Proyecto de Con1titución ort~uÍIÚl. 
Art. JO - El titulo de ella confederación rrni: l'rouin · 

cilu UnidD1 de la Am-'rica del Sud. 2° Cadn prol'incia 
retierre 1u 10berania, libertad o independenciD y todo 
poder, jurisdicción y tkrecho que no es tkle6ado expresa· 
tMnte por e1ta confederación a la1 Prouincia1 L'n~da1 , e s JIUIIM en ongreso • 

Si éae era el programa expreso de Arti~llS, d de Gran 
Bretai\a consistía justamente en el esquema ím·el'!le'J6 

• • \o 
podía admitir que un 10lo F:stado controlara la boc.1 d .. l 
río. Se imponía separar al puerto y camparla de Mont,.,¡. 
deo para dejar a lu provincia libradas al monopolio (iri 
puerto bonaerense. "R{o de ]aneiro era entoncu ti ba
luarte portugutl de la polltica i"lltltl; y tuí lt! product' la 
illvaión protupe• planead. por el ~neral Btrelforrl, el 
mi1mo actor de la1 inva1io~1 i~k•• al río de la Pfatn e" 
1806. Se debla conlolidGr a Buen01 Aire• sepe~ando 

S Cfr. El ciclo arlipúto, Tomo 1, R~yea Abadir ) otro•. 
p. 197. • 

• De Artwu a Felipe Ga~: 
"/Jii muy ••titrwldo ,.,Wn'-: 

La1 cirt-uru,..ciu hoy en di. M •• ""'""'· ~ P•",..,0 ' 

od L- ,_ 11~ , 110 ,_n mM que de IJrruiMT nu,..rro 
'" e o ,.,, _, 1• -o; ·-' .. 1 ,_..~#., ello• ,,,,;,. ,.,,. ú; d moti ,.,.. dr Por._ o .. ~ """' ., · 
~ e ••. 

0
, 0 ho ,,. d(• ""' 1~ "" trt~~~de• aprifoto• pur 

lt}OI dt lo lcflertGd, Y Y {. LD• •mérOf mr tu.n falbi" 
tu• todo 1'1 mundo 11if'nt "

0
""" "" • tihntDd e irtdl'pt·nJ .. ,.. 

•n •' tMjor ti.tmpo y yo ~~~ dtt "!"'MF 
cíe d• mi p- ,..,_ 1110

"'· •••• • ••• • •• •• • •• ••• • • • •• 

· · • • • · · · · • · · • · · · · · · ':' ·:' ·¡,;,.· ,¡. 1814, lo#i Artp. 
C..n•l Gmerol, IJ ~· •!~ ~onlr•ilko, 1930, Tomo 111. 
S. Putlla. "A rl.,., ' · 

pp. 245/246. 
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'. rápidamente al Uruguay. Con elta •eparación lo, 
citu Unida• e1tGban inezorablemente condenaflat al ~OVil!. 
único dt Bueno• Aire•", escribe Alberto Methol t~~ • 
Los portugueses invaden la Banda Oriental, oc rté . 
provincia y derrotan a Artigas por completo en Taupan t. 
bó el 22 de enero de' 1820. . cuarern. 

Buenos Aires había firmado en 1818 un conveni 
Portuga.l, cuya cláu~~la sa decía: " Libertad recípr~c: 
comercto y navegacton entre ambas partes con exclu .. 
de lo11 ríos interiores, salvo el caso de que los portugu:Oil 
penetrasen a ellas en persecución de Artigas y sus parti: 
ríos". 

He aquí la opinión que merecía al Brigadier Pedro 
Ferré la lucha de Artigu: "Mientra1 ÜJ1 provincia• e•tuvie. 
ron rujetas a Bueno• Airea, no había imprenta en elltu, De 
aqui e1 que han quedado .epultadoa en el olvido el Gral, 
Artigaa y la independencia de la &rula Oriental, ltU 

queja• por la peraecución que •ufría por elte patriotilmo; 
141 intrigas del &ob~rno de Bueno• Aire• para perderlo, 
haata el &rado de cooperar para que el portusué• .e 
hiciera dueflo de aquella provincia, ante• que reconocer ru 
independencia¡ como entonce1 1ólo hab/4ba Bueno• Aire• 
aparece Art~1 en 1u1 impre1o1 como el mayor salteador. 
(A si aparecen todo• loa que ae han opuesto a la.s mira~ 
a m bicioaas del &ob~rno de Bueno• A ire1), Si al¡Juna ve.r M 

llesan a publicar en la hiltoritJ lo• documento• que aún 
eatdn oculto•, •e verá que el orwen de la perra en 14 
&nda Orienta~ la ocupación de ella por el por~ué1, de 
que re1ultó que ID Repúblico perdiera eiG parte um pre: 
cio•a dr au territorio, todo ello tiene 1u principio en 
Buenm Aires, y que Artp 110 hi.ro otra coaa que recia· 
mar primerarMnte la iltdeperadencia fÜ •u patria y deapuél 
sostenerla <'On las arma1, insta11do en proclomas el 1iltemll 
d4t federación y ento11ce1, talllf!.r re•ulte Artp el pri~MT 

. t ' .. a 
patnota ar~n. ano . . . . . . 

T11t·uarembó asesta un golpe decJitvo al potencial béhco 
de Artigas en la Banda Ori~ntal. Se tendrá preeente que 
tu tropas portuguesa11 que Invaden la Banda, se compo
nían de unos 15.000 veteran01, perfectamente armados y 

., ALBt:RTO METJfOL FERRE: ,..,,._, 0 11 ..ruwe criolll. 
"Mardu", MontrvKteo, mayo de 1961. 

• · ·ERtU:: "M•rrtDriM", pp. 70 Y 71. 
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1 erra contra Bonaparte. Artigaa, por 111 
d s en a gu . . ' 

fo..uea 0 taba con una provmc1a que en esa epoca 
e- aÓlo con . • tal d il l\lrte, • poblac1on to . e un01 cuarenta m 

"- · tenJa una · '1 1 · .. _.~ 
,~nas 1 . mpai\a y unos vemte m• en a CJUuau 
"- tes en a ca b til T _!,, 

habitan .d ue por supuesto le era 01 • an 11010 

M tev• eo, q · · al de on .1 hombres componen su tropa pnnctp , ar· 
unos ocho m& ta y sables de latón e impedida de practi· 
rnada de bayonde montonera a la manera de Güeme& en 

1 guerra e ' f ' · 1 car a 1 articularidades de la topogra 1a onenta . 
Sa)ta, por ~ P en 1820 la clase de estancieros y en 
Por lo dedmas,l ~.a atriciado" lo había abandonado, por la 

neral to o e p . . . 9 • . 1 
ge . . revolucionaria de su poht&ca agru:'a : 81 a 
proyecc~on . 1 de Montevideo lo rechazo sJrmpre 

8 •a comercia 1' . . d tn' 1 hurgue f as en virtud de su po JtJca m us a 
t das sus uerz ' . . di 

con o . . J o los estancieros no teman mas . ~me o 
protecctoniSta •1 d'llo que elevaba su poht1ca por 

borrecer a cau • .~_ 1 
que. a tria chica y que en el caoe uc: a guerra 
enc•m• de. la ~ tranjera ponía todoe loa recunoa de 
civil y la mvasJon ex 
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. . 'uego'' . E"to se verá muy darlln 
la provine•• e? Jd 1 desa!tre militar de Tacuarernb¿ tntt 
l'ttando, despu:er~ y comandant~. de campai\a, h 1111. 

mer()606 et~d ·....... dt Artigas, capttul~n ante r _ lita 
Partl an..... d 1 p . l..CCot 

entonces d . ación portuguesa e a rovmcia e· 1 y 
l la omm l h , ''P •ti acep en h bía hecho ya a urguesta montevid . 

na. ro~o. _lo al ~fe portugués bajo palio y lluvia de fl~ 
que renbfi~~- )~e 1·efes y oficiales de Canelones diri.,_~. 
l:.n un o ( JO q d . d 1 ~~n 11 1ft ponién ose a sus or enes, se ee un 
General or, d tierras iniciado por Artigas: "n1

. llu. 
-·ón al reparto e J . A . oa}o el 
~ d ... do por Don oJe rt~OJ, no se tendía . . mtema a op... · · , llllo 
o dedruir la propiedadpolde .~ provmc~. ~~ \ . 

Con respecto a _la . ~.~~a agrh anad de f rttgasla, Mttb~ 
Ferté dice lo sigUiente. i 'O ay u o ~ue reforrn. 

oriG art~ilt4 tuvo enormes proyecciones y PUfdo 
o&' ue aún en 1884 o P. BUitorMnte le sorprendía l apuntar q L- d h . ,. 
OHdÚJ dt quienes reclomauun erec . os mvoca~do. "do,_ 

• ,, .1- ArtiMIL Y de muestro frnal bute md~eor 
0 CIOIIel ac '!'- . . d U ,lit 

.J_, • hoy el Banco H1potecarw el ruguay no co .. ..: 
tOUUl 14 t:. aJ . . cJa . ..,. 
dtra vdlidas los ~tdid41 1 .... c . es orltJI~o s en I'IWrcede, 4e 
timru dtl 8ob~nto dt Ar~ J 11 acepto, por ~ie"'fHat 
los pro~nientes dtl ocupante port~és, &rón dt t. L. 1 

,..,"n 
p Sólo ~n los cronista, memorialistas y olvidadoe ~ 
riadores .k provinciaa, custodios de la patria vieja, lt 
encuentran hoy rec~dos los testimonios fidedignot t¡ 
puado. UnQ de dios e1 el aaltefto Bernardo Fríu, • 

llll'O el aocue 1M míqu.ina. loe inatrument01 de dencia y 111t 
ibrOI e inlpre~tJ., póiYOn y aufre y armamento ele auan, i 
lllilmo que oro m tod• IUI fonn11. Tod06 lot frutoe proceda~~~ 
de Ammca tenían aolamente un derecho de un 4 OJo ele introdw
ción. Para la exportación hacia el interior, eatabUt loe prodlldl 
libra ele clmchoa. Arti¡aa decía al 1obemador de Corrielllfll 
Cite rapeeiO el 10 de aetiernbre de 1815: "Con .,,. '"" 
IMIItU • •• ,oba.ntO un ,.lam•nlo proc1Uorio con l01 ~ 
corr.~nt•• • 'fonre. •1 equilibrio com.m.l COft 111 ~ 
prootrtcial y ...,.,., un ruultotlo fou«ubl• con 111 • · 
p. 391. 

11 Aclemáa, rn lu lnltrucc6onea orientalea para loa ~ipu
cle 1113 • lee: 14170- Qu• tod01 lo1 dicho• thtwdao• .••~ 
Y *' qw H ÚftJXHWM a kl introducciorw• •~,..,.~ 
....,_. '" lotl.l .., ProvU.Citu Unitltu, deb;.ndo ,., f- • r 
lod.e GfMU. que IN'iwdiqu•n .... .,,.. arta o fóh.ritcM. ;

71 
1 

., fo..,.to.,. ......... de ,.,.,..., territorio", o.c .• p. . r 
12 Art. al 
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-----
. or del Norte argentino y de Güern 
~tal consta de 8 tomos Comenz · es. Su obra fu .L 
men 1 di o a pu bl' ""-'· eálo l egaron a e tarse en 60 •cal"'t tn 1902 
pero tomos, todos agotados. Lo8 -~~· los cinco pn'rn · 
1'()5 E 'b 1 d '"'8"«lllt t· ¡néditoa. ~~ e r octor F ríaa: "Ero a ))errn•nrcen 
A ~J el un1co gobernante argenn dt t•te 1'1lod 

fi 
r,., de la integridad nacional• )' no qut OCIAd{o tn ..J_o 

en- • col'1lo w. 
llb<J en primer térmi~o al ~obkrno dt ~•te dt~r obl;. 
ut a un jefe de provincia, .v el •obie Noción ante, 

q ' ...... t-., · 0 rno de lo N. · mtJTiten ID como ., .. , .. no, •m tontllr OCi6n • 
común, co~enzaron a ála11n4rse lo, p=~~: tn lo dtftf114 
que el gob1erno de Pueyrredór¡ ibG d 1

• sospechando 
BrtJsiL Con e Ita . solo actitud pa1ivo e OC~ttrdo con el 
no quedDba de.fcubierto el crimen d:u~ GIUm(o el 60hitr. 

' J 1 · fn4rchtu dt y afia o con e extranJero para aniqu ·~o acuerdo 
de provinciJJ. Artigas, que lo corn:pre' d~óa "" 6obertJQdor 

1 'ó 1 D · n 1 nntt, q · pno, se vo 111 a rrector para decir~· "C . Ut 11111. 

/encía que sólo por realizar '"' intr~· on{tt~e Vuect. 
IJilltt. el público el papel ridículo de un P«<tde "~•ntar 

D · d . B A · ntu traL El S mo rrector e uenos ues no puede .
110 

d "P"t· 
Pero sea Vuecelencia un neutral un .1d;l. tbe IPrlo! 

. . ' '" IJertnre 0 enemftJo, tema JUStamente 1tJ indi.IIGción . un i 
..J- • • 1 . . . '1:l occutonodcz por 

IIU acll/101, tm4 con JUIIICID el de~en{rt de 
blos qru 10crificado1 por el amor de la li~rtad, uno, pue. 
acobGrdG tanto como perderla". IIOdo lt, 

El doctor Frías, en su notable obr• .J_ 

d te 1 . f . , upone ~t&Jt.. 
amen a m am1a portefla. En lugar de •vudar 

1
.Arf • 

C?"tra los protugue~s, toleraba la codici~ de loa e~. 
cJantu de ~uenos Aires, que aprovisionaban Monttvidro 
c~tra lo, mtereses de la Nación. Frías Uama a PueHTt· 
don el "lscoriote argentino, 12 bta. · 

La derrota de Tacuarembó asimismo rtconoct otn 
causa capital,: la connivencia de los directoriales dt But· 
notA. p 

tres, con ueyrredón a la cabeu, con loe porlugue· 
:;'• Y que. perseguía el objdivo de entttgar a Portugal t. 
wandl On~ntal para destruir a Artig11 y quebrar rn ti 

toral la mfluencia de su& lugarteniente• Ramiru ,. Ló
~z. Mi~ntru Pueyrredón practicaba eu política de .JUici· 

0 
nactonal, en la que revelaría 111 profunda perfidia 11 

12 bta 
• .. ~ERNARDO FRIAS, .. Hi6toriiJ ., ,.,_,.¡ c.-. Y 
to111o PI'OIIincia de Solt4 o ,. de lo út.,~ ..,..,.. .. , 

IV, p. 217 y a, Ed. del Gobierno de Salta. Salla.1955. 
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1 
. 1 burguesía portefta, ordenaba a San Martín y 

ge~eralea de loe . Ej~rcitoe de Cuyo y del ~~~~. 
baJaran a las provmcw del Centro a aniquilar la rte, 'lllt 

San M • • rnont,.., ra. artm, que rnantema correspondencia co '"':'~t. t 

y los caudillos litorales, rehusó "desenvainar su ~' 1 
guerra civil" y marchó a la conquista de loé e en~t 1 

Belgrano obedeció la orden: su ejército se reber Ancle.; 
motín de Arequito. En ese momento, según obae 

0 
en el 

vedo1 3
, Artigaa ha perdido la Banda Oriental rva Ace. 

influencia en las provine~ argentinas es más fue~ro 1111 

nunca. Sufre una defecc1on: su lugarteniente Fn.Jctu 'IUt 
Rivera, el que ~erá luego conocido ·como Don Frutos Olo 
bautizado por Roeaa, el "Pardejón Rivera" se .. -.gl ' 0 

1 • -·"' a con r:-m::.rtugueaea y abandona al Protector de los Puebloe 

En tiempo de Artigas, loe diputados en Salta fue 
. ~egid~ al grito de." ¡Mueran lo1 portefto1! ". Cuandon:: 
irlandés Campbell, Jefe de la escuadrilla de Artigas, llegó 
Santa Fe, fue recibido por el vecindario a 106 gritos~ 
: ¡ Viua 14 patria OrientGI! ". Por lll parte dice Herrera: 

¡No MJben que el nombre ck portelfo1 e• odiDdo en todtu 
llu ProuinciOI Uraidtu o De1uraidtu del Rlo de 16 Plata' 
acribiiJ Fray Cayetano Rodripn al doctor Molin4. L~; 
cordobe~e1 pidieron que 1e bornue el nombre de portet~01 
en ltu calle1, plaal, cole8i01 y mo111Uterio1 "1 4 • Derrotado 
por loe portugueses en IU tierra natal Artigas pone en 
ejecución un meditado plan. ' 
. Tr~cionado por loe porteftoe y ya que se revelahl 
•mpos1ble ~e~~r a loe portugueeea r..on las provincias rio
platmaea div1dufaa y con la pérfida Buenos Airea en con· 
tn, ee -~ponía primero derrotar a Buenos Airea, organizar 
la NacJon Y volver IU poderío unifacado hacia la recon· 
quieta de la Banda Oriental. 

AJ dirigine a las pro.inciaa convocándolas a la lucha 
contra Buenoe Airea, Eatanialao Lópe1 invitaba a ¡08 cor
dobeaea a marchar, prometiéndolea .. loa -.:.. r li -·'· 

..J-- la . • . •• ._ a e cea reiiW 
tauu. y proteccaon mvencihle del inmortal Artig• 
veac~dor de rieagoa Y ~nador de baaea de toda tir~Ía ; 
el heroe que cual otro Hercule. dividiría con la eapacfa IIUJ 

u ACEVEOO. o6. cit., p. 841 y •· 
14 RODOLFO IUIGGROS .. Hút . Ee 

111 ,...,_", p. 70. ' Ofll OIIÓ!IIa d.l Rlo • 

-
be&aB"' 5. La _batalla entre 1~ f?erzas artiguiatas de 

,¡ete F Entre R10s contra el eJercito del nuevo Direc. 
s-nt.a ~ya u se libró en la Caftada de Cepeda el 1 o de 
tor R~n d: 1820. La monton~~~ triunfó de m~ra deciai
febrer · la victoria y la trllcJon marcharon JUnta&. Con 
va. p:o caía el régimen directoria} y el Congreao de Tucu
Cepe instrUmentos porteftos. El nuevo gobernador de Bue. 
rnanNres fue Don Manuel de Sarratea y como habría de 
nos - durante más de medio siglo, Buenos Aires compen· 
~rnrsus fracasos militares con los recursoa financieros de sar•• ' d fi · · od 1 dr 
811 puerto. Est~ serdia! _en 

1
e m~tidvad, tdeoBe amaAi.. ""-

El pánico mva o a a c1u a uenos res: . .,., 
raba por unos momento• un 149ueo a manos ck canc~ 

u!!( bárbaro• de1nudo1, hambriento• y ezcitcdo1 por 141 
;.io~e1 bestiales que en e101 ca~os empujaban los imtin
tOI ~1iructore• de IIJ fiera humana. que como. "multitud 
;nor&ánica" e1 16 má inlaciable de 161 fiera• conoci~ 
cOMU que debe tener pre.ente IIJ juventud, ezpuelt4 por 
ezce10 de liberalilmo a creer en W ezcelencitu cM ftu 
teor{al democi'ÚfÍC41 que ensendran ftu teorÚU IU#roerJival 
del IOCiDlilmo y del tJIItJI'quilmo conlnl W sarantúu ckl 
orckn social", así juzga López ese momento16

• 

Ramírez acampó con sus hombres en el pueblo de 
Pilar, a unas quince leguas de la Ciudad. Desde allí plan· 
teó aua exigencias a loe mercaderes aterrorizados. En pri· 
mer lugar, Ramírez exigía la diaolución del Congreao y 
del Directorio. Todo fue rápidamente aceptado. La Con• 
titución, lo mismo que el Directorio, se desvanecieron 
ante las lanzas federales. 

La ~eguncfa exigencis consistía en la publicación de los 
documentos producidos por la diplomacia ~reta delCo?· 
greao recién extinguido; este acto demostro. que se habla 
llegado a un acuerdo con loa franceees para unponer en el 
Río de la Plata al príncipe de Luca, miembro de la Caaa 
de Borbón y cuya corona eataría bajo el protectorado del 
Gobierno de Francia . 

El tratado del Pilar auecrito el 26 ~ febrero del_ afio 
1820 l bem dorel de Buenoa Airea, Entre Ru,. Y 
San • r 01 go a be de laniU, ettablecía, ademía, la 

libr
ta e, en~ ~C:u ríoa Paraná y Uruguay. Eeta última 
e navegacton 

1 5 ACEVEDO, CJh, ciL. P· 880· 
16 LOPEZ, oh. cit.. p. 341. 
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1 7 LOPEZ, o6. cit.. p. 344. 

era una reivindicación fundamental para los . ~ . ·quiera •uera de lds enjuagiU!s y raJ bl
. d d · 1 caudtU ~ . pelwo•o ., " 

.. , o '3" "' • """" po, a fuetto de 1 "' ' ..,r "' P"' h Ion d.,pmi4bl• ..,.;, bion qo~ po•· 
monojroHo porte;! o dd l!'•n •ío, " ...... ~ .,.,;,,.., 9"' 1~ "¿'.modo• " qo• lo• logornn;, • .., de 

Un IUotoriado, advenario ho dejodo un ., , d ': ,.,••'. Con ta gol T"tado dd P;lu. Dieho com·emo 
monio de ese instante de la vida argentina· .?~• or ~ t ~Aertigas celebrdaron expresas del Protector, pues se limil.'l-

'-'--- . 'ó 1 . ve'Pué 1 a ór enes e " .d d 1 ""Indo, ~leo ,. ~""""' vo ve, o Bueno. A. '"' , ~olob• • lu platónica oxp,...on • "'"' "' o 
po .. do de Ro,.;,.,, de L6J><• y C.,.,. y d, ~"• ...._ ¡, a fonn~ "';,:c;on portugo•u d•~ t<nitmio potrio, 
etcol,.. de homb,., de.,liftodo~ ve"ido, de bo,."í::';;,., ' ""'"" . •. ;. "';, P"' 1 .. """" qu•dabo lib"d' .' lo 
ponchoo Un que pudie,. dUtiO«ui'" qoiéneo '"'" Cfi J "'l'' ..,;:n ::•do Bu•noo ,u,,., juolamont< lo P1~'"~" quU!n., wldadoo, Todo eota chuo.., otó ¡,, "'do,. 1' " J bo•na ~ un , 1< habían dietado foeiliw die~ oeopaeO<on 
ltu verja, de la Pirámide y 1ubió al Cabildo d 

0
";. P- cuyo& _mtere~ ee ·trataba de ceguera d1plomabca de los 

donde ~ le• hobia preparado un refresco de bebe ·. ayo extranJe~a. 0 d Artigas como podría suponerse. sino la 
eraJe en 1 gartementes e ' ¡· · velaría fatal fo•tejo de lo pu. Fdcil eo conjetu....,. lo indig""eión 0 " poictico do uno po otieo qu• " ,. . . 

ila del .,..;ndario ol """ .. ducido o •opo•tar .,...;.., ~~.'"mu<ho tiompo. La tuieión . d, ~~"Q h" Y ,.'~"<.,..,y humUlo<ione•"' C ;:,•, do López hoeio Ramb.,, d, Lópo• ""d. :•mg;. 
Pero el Tratado del P1lar desató las pasiones delloealü, ¡ de ~r~iza al partido fed~ral luego, compengiJab ~n de~ 

mo portefto. Sumida en el más espantoso desorden J1 , defeccibn de los intereses htoraiEes •d laf ca.~sa en~o:traba 
· d f d 1 di d ' J • d d acional aa e eccJon cru ad ue teat.o e ao oputa. • toda, 1., foeei- lnt<riO< y d• • ••• • • ' 

1 
· "'lib~<eomb;ou 

por d poder, En un nUomo dio ,. .,c,di,,.n "" gob.,. ., mú pl'Ofundo fu~d~•nto '"/,:;:;,e, Enm .Ríoo , 
nado.u; pnadoroo, eom•reiantos y nUlita,., diocutio.,. do lo política oeonom_••• qu• ;tabl .. oim;l

01 

•• " ' ' 

• la · " da 1 T F sus producciOnes exp • . . -ento atuoe•on c,.o po. o monton.,., ¿ "" Santa • . . · d Buen<" Ai"• Su• dw • .,.neou 
oip• eoo ella, cumpiW d con..,nio do! Pil.,? ¡Qui 1..... "P'eto • la 1"?"'"'"

1 
.' <adieoban •• qo• '"' Ullimo 

ra! ·Abrir · el río a esa plebe andraj'osa? ·Qué político con la burguesJa por e a · ba IOll ríos interiores a la 
' ¿ ¡· b el puerto y cerra portefto podría"' tan in..noato! ''. · monopo '" 0 • 

1 
• oxi¡ida poo diehu pro-

En loe círculoe IÍulieoe de la burguesía portuaria, sin navegación comedrcJa exBtru~nn)OIIer~irea. Esta última -duran· 
· · capara a por ~ d'llos emhugo, oabí.,. que lao Conceoioneo do s...,atea, ;""'P· .,..,., Y '¡ . d de Jtoou... oma..O • 1"' "" ' 

tabl., para Buenoo Ai..,, Do hobrian de cumpl .... ~ te todo • P';~ 0 , l'nado y ..... '"""~""'"· _P"' 
Tratado del Pilar, por d cont.ario, conotituío uno poftolo. htond~ c~n 

1 
• ;:,i.ew m•diteorineu ' • l»<n ."' :•: 

da en la espalda de A~--. aepara as e as P f . d 
1 

l'flnÍritu federal nac10n ~~~ . · 
·-,.. · · bk que éstas eran el re ugto e --r f ru t conomt-Sunotea tta ''woo de ¡,, ..., .... , e mconod• . • f 1 1 

. "P'"' do opontt ~?' . •• fin 
_. .. .,ÍJO< de ~"isou". López •tribuy• o "" pono•"l' '"n oto_m•n 'r.~~•nte P"' ''"""'.'!"'''?" y P'(;" iu 
"proeedi,.¡,ntot de.,..,..jadln y ..,.,idod poco "6""': "' Y mih"; "d '

8
"'""' Ai..,IWn•~<•. Lop-:'~1 d"!:.i• 

ademáa de "11ive&"G pervertido". "priracipio1 mora~1 p~ al ~ono1 po JO. e flos caudillo• dd locaha~o. ~ 
1 

pe ~tor 
cklicado•", '"eztna~~a lrle.&'clo ck 6~11 carócter y de cinu· aerJ.~n 01 peque . te después de la ruma e ro 
mo, de loobilidod y de ..... iie.,.•: y 'i'<ga: "Toúpoló<J mo ,old•ano TI:.'" eto p,.. 
••""medio, como J.cto T.M. de ·Anohon..., y.,..,;¡. de 1"' Puobloo ' .;,.. ....... .._,..,. ~ ~ 
, .. ..,... poc uno inc"""'i""' ofiuiDo 0 

,.,.. y monejo• Loo documon";: oon Jlu<noo Aó.., 7":'· ~ q•• " 
•ml>rollod .. , no .,. ton molo qu. podiei'O "' IOnido fX" cho Rami"'' pac d 1820 • ,opa~d .. • "~." ;..ro ,.. 
un ff'llllvado ck tall4 para ck•poti&'Gr por ltJ "~no y por la el _23 de ~tbrerdo cie la ~talla de T~cua~m taorde desde 

11 LEONCIO GIAI;JELLO: Co"'P.ndio de ltútorio de So"" F•. p. 123. Ed. CllteBva. Santa Fe, 1950. 

1

' retiraba dtezma 0 

1 
ha Cuatro dJu maa ' • . . . la uc . suelto a reJnaclar 

o p. 888. 
at A CE VEDO, ~. e•"· 
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. ortefta, el fiel lugarteniente R • . 
oriJlal de la caudad Pente a1 Protector, adjuntánd~'· 

111 .J:..i.e afectu()lllll 1 ndo~ q~ ID "'"'-ío d ~ 
.e~-.- d "GitPro ~· e e , res del Trata 0 ·-i•nto hacill el autor de ,_'te 

testo rtconOCirr- """loa ~ 
hlo Y .u · ble'120 

• ~ t ~ •• inexplíCil h hora& mas tarde, el 29 de fel..... 
.... .... oC o . " -!:fo 

hie pero cuarenta Y onía en un oficto Reaervado" , 
·-o JlalnÍrel es~. --ado jefe. Dirigiéndote d 

elnu .. •· di ' 1 n•-.... ~ •-. 
de tra cto Ri do López jordan, en su ~ 

plandio hermano . card Entre Ríos, le ordenaba confi.l~ 
rne · unno e ,_ · . ~ 

G-'--"ador tn entabiDr rewcrone• arnut0 .... 
~ .. ''nrocure e . - e~ 

cialrnente qu~ r el gobernador de omentet, etc,~ 
el l'"ertd ~~v~ro, cf:S caudillejos menores ee disponillla 
En otrOI ternunoe, ~as locales del poder federll: u~ 

. las eatrapl 1 8 o, 
diJtribuiftt ortu eees, e otr~, con uenoe Airtt 
pactan~ con~~! "re!rvado" Ramue.z confie11 el infh¡. f 
En el rntllll0 R. s conservaba Arttgas y exprell IQe , 

JO• que en Entred 
10
oce ltu cupiracione• del General Arr¡. 

1 

"U•te con . Pr . . 
temores: 'do ue tiene en nuedro ov~nc10: •u prettr,. 
p y el ptlf~"' ~ lo• continuos detgraciGdo• 1uceao1 de 
cil aun de•~:.., podr{IJ influir con tro la . tranquilidod, .. 
11 s-da Orit uan to• medio• acon&eJe lo prudelltÍI 
p,ocart Y. polr .~ 'to lo• auxiliares df! Corriente• ah 1 

en e errc1 · • ~ . dolo• y haciéndoles ver se lea h 11 
~ntlolo1, popn _ civil, cuando quecltJndo en nue. 

~tu. · por una P• ' .. 
-"1"'10 d """ nm: y trabajar por lo verdoden ,., bGftderol to O le•.. r-

tf2l • • d L 
cewa .él de Cepeda, Ramírez, presa de tnquaetu por 11 ' 

Deepu . ~ del Protector de los Pueblos Libru, · 
'lible re&CCIOn • 
~ 1 burguesía portef\a para conaeguar 111111 
marnobra con 1 A....;.. E 

de IU inminente ruptura con ru we•· n ~ 
en piiOb'. " -rvada" que dirige al chileno J<* ca1a tam aen re..... ' . .• ..r. 

' r- e .. ¡ .. disimulos la 81tuac1on: rA Mipel \Anda, expon _.. . 
elfo• momento• rin rener recli'•o• ni~~ol, = ~ • 
Y. que yo me oponp tJl porecer de A;t": Provillcil • 
solo y q~ ~l ya debe haber pM 

0 dt ~~ qti 
Corrierate• como eltoy cierto que ID lleva ~~~ 
re. Noda dilo de Milionel porque IOn con el . 

30 REYES ABADit;,-etc. Ob. cit., p. 591, T~o U. 

u 1 .. , p. 592. 

• 

AJudiendo a la apat.ía del gaueh¡· . 
erdo con Buenos Atres y de !Je ~ IIU pohtica de 

~u 
0

_ , re~~~ 1_ 

PortUgal, 1\.am1rez a~ega esta. pala a ~ ~erra con 
,, ,cómO podré persUDdU' a l01 nni-- br~ Slplficativu: 

t ? e d ,___o, lll co 
... 6UTIIJ manera. UDn o loa ele nve1U!erlo1 en 

tll•oe- .. 1 ... ~ ntento, nr · 

P
reiD fuesen en -e .. n 14nto pro . rf!cuo, ptu'a 14 

ttrl , . 't. r B A' 'POf'CIONJdo _, • 
Yo so 1c1 e a uenos •res] ruu~ • ' '"'numero que · · ruuriQ con•.. rl · 

1 
.J- lo contrarw 1ere con el voto ~ ""llee or; por o uc: of!llero/ de 

· ólo ,e conf9-rmon con la declorat . oqueUor q~ 
1 "R . OflatJe,,. l 
rl~eses . anurez concluye 8U n la .. o-TTD o 01 

PC 
0 

ando su capitulación ante la burgu 
0

• reservada" con-
es ,_ · · L e&la Portetla· "N L 
oficiadO a 10 prOVIRCIIJ uel OUXilio · O ne 

tJ1I b h tal q~ tt 1101 t" rque me a oc orno, y vez COIUQr(o prer..., 
ponerol en los paisanos" 23• Se com una e%4ltDción 
~servado de semejantes testimonios. E::~: d: carácte! 

fundamentales se encuentran los hechoe . f umentot 
h d. · d 1 lrrt utablee q rodean el un 1m1ento e a Federación arti..... u~ 

d. . • S te 1 13 -'"ttu15la, Raml rez se 1ngaa a arra a e de marz 1 • 
1 " ·•: , o, rec amando humildemente os aux1~os que en virtud del 

fi d 1 · . acuerdo 
eecreto Jrma ? a mismo tíem~o que el Tratado del Pilar 
.Jebía proporctonar la burgues•a portefla al inco .bl• 

A . rrupb e 
teniente de rllgas. 

Recordaba el carácter secreto de este convenio 1 
' 1 t d" pore cual se entreganan a as ropas e mi mando en rem . 

d 
. . . L une 

ración e sus tervrc101 e rnuemni:ación de 8fJifOI en la 
cooperativa que hab(a prestado poro deponer la facción 
realilttJ que ten(a oprimido el paú el auzilio de quinitnto1 

ftuile•, quinientos 1tJble1, veinticinco quinttJlea de p6lvons., 
cincuenta quintales de plomo, que te repetirio wpn 1or 
nece•icl1Jde1 que tuvie1e el ejército; tenáéndow en coruide
roci6n paro ede 1uplemento el interé1 propio de e.la 
Ciud4d como de toCÜJI ltu demtú Provincid1 de la !~ro
ción en mantener la libertad del territorio de Entn 
Rlo1 • .• " A1\adía: "En elte concepto me veo precilado a 
.uplicllr a V.S. como lo h~o, ten&a bien en ltu circunata
ciaa cW a~una exten1ión a aquel tratado y facilitllrmt IUI 

auxilio capaz de •ubvenir a lo1 primero• objeto• q.u n01 
propu1imo1. . • Y o quedar la 10tis/echo con qut te doblut 
el número y municiones que debieron dtír.eme la primero 
vez .Y que se diese a la tropo un ve1tuGrio y uNJ c.orto 
8"0ti/iC6Ción al arbitrio de V.S. dando para eUo lor du¡» 

u 
lb., p. 594. 

22 ·a., p. 593. 
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1 

1icione1 má1 pronta• que e1tén a su alea 
espero má1 para retirarmt> •.• "24 • nce PIAe, 

110 
Quince días más tarde, las gestione!' pa 
"d , . 1 recen h 1 

lf'lll o f'XJto y as annas ~· rerursos del Puerto • ~ 
servicio de Ramírez para enfrf'ntar al Protector~ .Ponell al 
zar l11 " lihertad de Entre Ríos", es decir, su ~~~1far11lti. 
en consecuencia. su. depende~cia de Buenos Aires.~o Y. 
de marzo, desde P1lar, Ramuez escribe a Car 1 28 

- rera· ""• estado de cosas en mi provincia no puede ser pe · c.¡ 

D. Jo•é Artisas no pasa por los tratados ni deja -;r, p~, 
la opinión de lo1 habitante• de elln para atraer/ e '"'rar 

"d P, V o, a"' part1 o. • • or. otra parte . me dice que el arma 
·~ ,_ b . . . d u rnento e1w 1e~uro por au com rnacwn e JrJonteverde y sabt lif 

con elfo ya puedo hablar a ArtimJI como debo.. e q 1 ' 
-e- · on a 

a~:uda portei\a, Ramírez podría, al fin, hablar c:on Artig¡¡ 

"c.o~o debía ··. La in~ga e~ taba a punto de con~uman~t 
tragtcamente. Pocos d1as mas tarde .-\rtiga;: escribe 1 Ra. 
mírez, le recuerda su situación dt" dependencia hacia él \' 
lo acusa de halle~ entregado con el Tratado del Pilar a 1~ 
facción portei\a. Califica al Trata do dt" " inicuo" v la flf'lllJ 
de. ~mírez al pi~ .~el documento prueba .su aposta.ía y 
traacaón. Y agrega. Recuerde que V, S. mumo reprendió 
y GmeiiG%6 a don Ertanulao L6pez, sobernador de SanfG 
Fe por haberle atrevido a tratar con el senero/ lkfpano 
1in autorisación ACya y que hizo anular e101 trallulos; lo 
9U ~IHa que tratando ahora V. S. con Bueno• Aire• 1ilt 
autorización mia que 10y el Jefe Supremo y Protector de 
lo• Pueblo• Libre•, ha cometido V. S. el múmo acto dt 
wubordintJCil)fa que no le comintió al ~obernador Lópt:; 
y e1o que V.S. tenío entonce1 y tiene ahora mucho mtno• 
~'!"quío en el mando y en la confiDnza de /01 Pueblo• 
Labre• de la que te~o yo, • • V. S. ha tenido la iruolentt 
ovi~~z de detener en la Bajada lo• fu•ilel que remití a 
Comente•. E.te acto injulli/icable e1 propiu 1olamente dt 
aqu~l que habiéndote entre1ado en cuerpo y alma a ID 
ft~eclon de lo• pueyn-edonuta~, procura ahorG privar dt 
IUI anncu a lo1 pueblo, libre, ¡>Gra que no puedan rkfen· 
#ÚrH ~~ portfii&ÚI. • ·" Artigu con<'luía IU nota dtfinittJ· 
~ el contenido del Tratado de Pilar: "Y no e• menor 
c~men ha~r h~ho e1e tJil tmiGdo lill lulber obl~ado ' 
Bueno• An1 a que dec'---- la n t•lltJ/ ,. 

IIUUR 1uerro a ror-e- ' 
,. lb., p. 598, 
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fi1er::as suficientes para que el }efe Supremo y 
tregase L b d . 

e/1 t r de los Pueblos r rc.f pu 1ese llevar a cabo esa 
f'rotec o d 1 , 1 . b .d • arroinr e pa1s a enem~o a orrtcl o que trata 1111erra ) r . 
~'- · 11qu i.,t.arlo. Esa Ps la peor y mas horrorosa dP las 
de co 

1
., .. 2 s 

trairionPs de ' . . . - . . . . 
Con (as arma>< purtena, ' 11 hll podt!r. Ramm·z d eva .-1 

all tt> Artiuns v dcí'nuda el fondo dt" su política· tono · · 
"·Por qué extraña V. S. qu.e no S'! declnrasp la guPrra al 
p~rtugal? .. . ¿Qué in terés hay en hacer esa guerra ah,ra 
mismo y en hacerla abiertamente? ¿O cree V. S. que por 
restituirle una Prorincio que .fe ha perdido han de f':rpo· 
nerse todas las de más con inoportunidad? "16 . l::n esa 
mera enunciar ió n, y peSt' a la retó~ica .. feclt"ral .. d.- ~u~ 
proclamas, Ramírez anticipaba la traición de l 1rquiza. 
que no mezquinó •' 1 .:: intillo rojo rtt"spués de: Casero~. pero 
que libró al hierro porteño la provincias federales. 

Qut> la política antiartiguista de Ramírez era li~a y 
llanamente una trai ión a la causa de la unidad nacional. 
termina de pro barlo acabadamenl.t' una nota de Fructuoso 
Hivera , escrita desde Montevideo el 5 de junio de 1820. 
De traidor a traidor, el diálogo ~ntrt> t>l oriental aportu
guesado y el eutn:rriano aporteñaao alcanza urra asomltro· 
sa claridad retrospectiva. Le pide a Ramírez la devolu· 
ción d,. algunos oficiales portugueses en su poder y la 
" reposición del comt>rcio •·. Añade Don Frutos qu~' tales 
actos dt>mostrarían por parte de Ramírez la "e:rtremo~a 
afección n la Provincia de su mando. Cooperarán a esto 
último con todo su poder las fuerzas de mar port~~IIU 
cuyo ) efe tiene las competentes órdenes para ponerst> a 
disposición de V. cuando lo crea necesario. Mas para que 
f'l restablecimiento del comercio tan deseado, no &ea tur
bado en {o .fuceswo Ps dr neusidod dilofvPr las fuer:OI 
dd general .4rt~as, principio de donde t'monarán l~s bU!· 
ne1 generales, y partic.ularP.• de todos fa~ provmrw, ~1 
mismo tiempo qu f' .q>rá salvada lo humarudad de su mas 

. · . J •r21 aanl{urnnrw perse¡tuluur · . . . 
el h 1 la• f11erz~ de .-\rtJ!!aE \ Ram trn ~ 
L e oq u e en re " ' · . . 

Pr d · 1 ., • . 1 • ·<> e rl Las Tunas. Arltga> lue amqu•la· 
0 liJO t! -~ U\" JUOI . . . . 

d · 1 ·1 . _ · samentt homen~:o. Po~•' tdo d•· un o . ,. ept ou,, t:" nguro 

lS lb., p. 613. 
26 lb., p. 610. 
27 lb.. p. 622. 
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. ~ 

r. 

mied? so~~~ogedor al prestigio ~e A . .. 
Ramarez anacaa una penecución inexo ~ ' el ~ 
para impedir que rehaga 8U8 fuerzas enr~a ~ ~el Pro' 
de un puftado de oficiales e indios Arti Utda. ~ 
luchar cada día: el 17 en la costa del G g~ ea obl~ 
las puntas del Y uquery; y así sucesiv u a eguay; el 22 1 

fu daba o_ • amente ,t- ~ 
n IUlmarez BU temor ante su 1·efe fu . . : ¿s:.n n...: 

'1 d d g¡tivo ..... L ,-.: 
tan ao o e una ocena de hombres? En el hecb · uue~~~o 
el solo nombre de Artigas levantaba en ma al 0 ~ Cf1lt 
de las provincias que atravesaba en su re~da ~lit 
sab~a muy bie~ que ~ le otorgaba dos seman .. de ~Uta 
~gas pon_draa de pae un nuevo ejército. La pe:JI:O• 
ten a a el objetivo preciao de eliminar a Artigas ~~ 
~ ~donar el territorio de las provincias. ;._:-,fll'lt 
ampi'OV188das en esa marcha forzada hacia el interi trop.. 
deshechas hora por hora por Ramírez antes que ~~ er. 
annane y luchar. Desde el Paraná huta la frontera~ 
guay~ tranecúrre esa lucha donde Artigu ee deautgra y 
con el la espe~za postrera de la Patria Grande. En d 
umbral de la Provincia gobernada por el Doctor Francia, 
jaqueado, traicionado y vencido, Artigu mira por última 
vez la eacena y entra a galope a la larga prisión gJllrlllÍ. 
Muchos aftos más tarde, cuando la Banda Oriental ee 
transforma por la presión británica en la República del 
Uruguay, el viejo Protector de los Puebloe I..ibrea dirá: 
"Ya no tengo patria". Ete era todo 8U eecreto. La patria 
ee había perdido en la balcaniaación y con ~ cleupa
recían simultáneamente los unificadorea: Bohvu y 5111 
Martín. 

Francilco Ramírez había traicionado a aa jefe; pero, 
j~omo había podido venderlo! Mitre y Vicente Fidel 
_López, feroces antiartiguiatu, no lo ocultaban en 1111 

obru. Por las estipulaciones eecretu anexu al Tratado del 
Pilar, sabemos que Buenoe Airee había entregado &mil" 
mento a Ramí~ para retiatir a Artigu. Pero no lo 
sabemos todo a eae retpecto. Ramíres triunfó sobre 101 
gauchos mal arma.doe que ~eguían a Artigu ''pial ol 
concurlo a un ptquete de •tillerla de teil piestU y uJ 
batallón de tretc;.11t01 veillte c{vico• q~ eltGban a llu 
6rane• tkl comtJndtante Lucio Manaillta" 21. Agre¡uem~ 
que Maneilla era portefto y estaba a las órdenee de RaJnÍ· 

21 ACEVEDO, o6. cit., p. 902. 
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autorisación expre111 del gobernador de Buenoa 
~ pOI' Manuel de Sarratea; que el tesoro de Buenoa Airea 

-~ eshauato; que .se le ~~treguon 250.000 peaoe a 
~ 'res para elevar el etpmtu de IU tropa; que loa 
Jlallllarioe de la ciudad portefta fueron vaciadoa para loa 
:::doe de Ramírez, con ~o que éste quedó dueflo del 
lflllá y pudo jaquear a Artigas. 

p He aquí a Ramírez duefto del Litoral, en apariencia 
ebrio de poder. El vástago ~trerriano del Protector, aban: 
dona en aeguida la concepc1on confederal y nacional para 
proclamar la ~epública de E?tre Rfo~ In~nta edificar la 
rnisJnl insulandad que Urquaza creua mu tarde, indife
rente al destino de lu provincias federales. Pero desapare· 
cido Artigu, Buenos Aires ejecuta la segunda maniobra. 
Había empleado la traición de Ramírez para eliminar al 
Protector; ahora utilizuá ~ Estanislao López para desem
tJarparse de Ramíres. En efecto, al negarse a cumplir 
Buenos Airee las estipulaciones del Tratado del Pilu que 
beneficiaban a lu provincia& litorales, se reinicia una criú 
entre ambos sectores. El poder excesivo que con la derro
ta de Artigu había alcanzado Ramírez en Entre Ríoa y 
Corrientes, mueve a la burguesía portefta a pactar nuev• 
mente con Eetanialao Lópes, dejando a un lado laa aspira
ciones entrerrianaa. Eeta defección de López del frente 
común, lleva a Ramíres a amenuarlo con la invuión de 
Santa Fe, & repite en este caso la intriga portefta con· 
tra Artigu. 

A espaldas de Ramírez, Eatani.llao López firm~ con el 
auevo gobernador de Buenoe Aires, Martín Rodr•gues, el 
Tratado de Benegu: en pago de 111 pto ~levantar el 
cerco de Buenos Airea y traicionar a ~Jrez, el otro 
teniente arti¡uista recibía una eompenNClOII de 25.000 
cabe111 de -nado. Fue el estanCiero Juan Man~d de 

-- · · · domesticar al Rou. quien intervino en la negoeiiCJon para . . 
caudillo de Santa Fe, revelando desde 1111 eonuenaoe •n· 
pues condiciones de político. . . r 

Era el Litoral l'brecambilta e impotente cpnen •nc ana· 
1 de Benepa- López reclama 

ba 1111 armu en el T~tado Buenoe Aires para enfren· 
entonces la ayuda ofrec•da por drid parte de la ciudad 
tlr a Ramíres. Fl coronel [.anal apoyar 1 López. Laa 
portefta con l. 900 solda~ ~enoe Airea deshacen al 
fuersu coaligadaa de Santa :Jera el nomhR orguiiOM· 
Supremo Entrerriano -que 
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rMnte asumido por el antiguo o ficial d A . 
dt una despiadada persecución Rarn¡' r e rtJgiS, ..\,¡ 
--• , z cae al e~ 
NAVar a su compailera Delfina. henno~a · intt Q 

L._ • '1 ~ porteña 11'-
pu. JUnto a e en su~ camp.añas ; la muertr· ra qu~ Cfht 
corona COn el degüello. Su~ Venct>dore ballereac¡ 
dtl caudillo y la envían a Estanis.lao Lóp LO~~n la ca~ J 
de Santa Fe Hcribió a su conwn rP de ;z. gohell¡¡.L 
L- . e-_ 1:' ~:~- uenos A' ~ 1 
... oiCG .,..nta re, ay udada por ~/ 4 /to 1. •r~: ''L. 

• L- _J ' Y a lada 
cau, nu cortuoo tn 8Uerra f ranra 1 rabe-. d 1 H• P'ot!it.. 

. " L • " ~a e olol 
CllflencGilO • opez, envolvió la cabe-a JP'IIt, 

CIITI'Iero y la despachó a Santa Fe c;n end un cuero dr 
1 l 

' or en de 
co OCdl'll en la ~sia Matri; , encerrada. . que Ir hierro"?' ' . . en UIUl JOultJ dr 

La estrategia del Puerto de Buenos • · 1 . "'•res se realiz he 
con e srst~ma de 1~ complicidades suce~iras. El 

1
. 

pele caudillo argentino meditaba en la sPh·a la . "* 
de 111 Nación infortunada. qu•mtra 

u ACEVEOO, -. at.. 904. 

-
LOS HOMBRES DE CASACA NEGRA 

"La _gente decente" de Bueno• Airea tenía motivoa 
para regocijarse. ~rtigas en .su sepulcro ~erde •. Ia cabeza de 
Ramírez en una Jaula de hierro, el ladino Lopez compr• 
do con VIICU, la ciudad podía respirar al fin . con au 
Aduana intacta y sus ríos crrra~. justamente el eef\or 
Rivadavia. recién llegado de Europa, acababa de ser de•ig· 
nado Ministro de Gobierno del General Rodrigun. "te· 
-ndo en cuenta la importancia de '"' lf!nJicios y la 
uten1i6n de '"' luce• "1 

• El júbilo reinaba en eae vecinda· 
rio cuyas hijas pasearon 101 miriftaques por lu callee 
porteftu del brazo de loe oficialee ingle~et~ de 1806. Eran 
lu milmu familias que apoyarían luego la preaidencia 
e.pectral de Don Bemardino. Esta aristocracia mercantil y 
vacuna aaistiría más tarde a loe Nraoe de Palermo durante 
el ciclo eecarlata del ganadero mtaurador, a quien aduló 
y execró, a quien derribó cuando pudo hacerlo, y <"uya 
política de exclulliviamo portuario erigió en reli@ión 1Upre
ma de Buenos Airea. Eata eería por un li«fo la S.lónica 
deac:araeteriuda de que habló Luptee. Ceflida en nue11tra 
época por el cinturón proletario. no ipora que loe obre. 
roe de hoy 101'1 loe herederoa de aquella Patria Grande que 
volverá. 

Lavalle llamaría a loe unitarioe "lo• hombre• de ca~a~ 
~ ... Eran penonajea totalmente pen1Uadidoa de au 
ciencia, tacitum01 y ~everot,· embanderados de latinea, 
como Don Julián Sepndo de AI'Jero, con au proaapía 
curialetea o einu0101 como Don Salvador María del Carril. 
Rivadavia fue IU jefe inditcutido. Hijo de un funcionario 
del Rey, de la cepa paterna había heredado d empaque, 
la IUiencia de humor y 111 respeto por loe documenta. 
ofieials. Su matrimonio con la hija del Virrey MI Pino 
daría mayor vuelo a IU arropncia natu~ · y a IU gutto 

a MARIANO Dt: VEDIA y MITRE: H,.,_. • 11 ,.,.,.,. 
_.,_., p. l9l, U ~a. JueD01 Aira. 1952. 
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por ei Ol'ope1
2

• Los tenderoe, importadores y negoe· 
de Buenoe Airea -una aldehuela batida por e) ~ ~tt. 
río maestro- se habían enriquecido con e) libree ~ de¡ 
de )a revol~ción ~tra~ ~us vinculacio~es con e~ 
cio y la mdustria britanacoa estaban ampuesta¡ '· 
naturalesa núama de lu coau. El comercio libre Por ~ 
doctrina. El puerto, la Aduana, el crédito públi era -. 
irrenunciable propiedad. Juan Agustín García eec~ ~ 
"Bueno• Aire• fue COFMrcitJnte delde IU onsen; IIGció e a: 
el ilutinto del nepio •JJ. o. 

Eata ciudad improductiva, burocrática, mercantil hip. 
notiuda por Europa y aobre todo por Manchester, 'aer¡ l 
la principal plataforma para la expansión latinoamenc-: , 
del poderoao Imperio que nacía a oriUu del TámeaiA. La . 
burgueaía comercial de Buenoe Aires necesitaba un políti
coque )a repreaentue. Tal.fue el. papel. de Rivadavia. 

Se ha hablado del utopl8lno nvadaVWlo, pero la expre. ' 
aión no ea feliz. Muy diveraoe apologistas se han referido a 
lqe entueft01 e ilusione& de este hombre público. Nada 
m'- alejado del espíritu de Rivadavia que la credulidad 
manvillada del nativo elemental que muda, en la playa 
virp, la eoberanía ele su pueblo por un puftado de , 
abalori01. Rivadavia repre~e~~tó intereaea bien específieoe 
-d puerto de · Buenoe Airea y l011 comerciantes a él 
lipdoe. Carecía de otro objetivo que no fuera ~a rápida 
uimilación de Bueo01 Airea al progreso comercial eur& 

. peo. Juspba al reeto del ..-ía 4JUe jamáa viaitó- e~ 
una frontera ambigua y bírbara. Su cipayumo, la caren~ 
de tocfo eentimiento nacional y 111 admiración, entre can· 
elida y 'lfln'il, por Inafaterra, no nacía de una peculiaridad 
de su carácter, lino del eompiejo de fuerzu econórnicaa 
que encarnaba. No en vano Mitre lo llamaría el m4l 
pnd. hombre civil de lea tierra de lo1 arpratíra01. 

EL HECHIZO DE EUROPA 

La intranaígeocia de Rivadavia en defensa de loe intere
lfll porteftoe, en cuyo holocauato ee cbponía a sacrificar 

2 
RÍCARDO PICCIRJLU: Ri.-.1-:_ p. g· Ed. Peu.er Buei* 

Airea, ~952. --. • • ' . 
1 

V. JUAN _AGUSI'IN GARCIA: L. e6uW incliMG, Ecl Cla· 
rilbd, 8ueaoa Aarea, 1938. · 

ocasionó su ruina política. Se propuso · entero, . tr da .1-1 al paiB 8 A1·res una c1udad europea, pene a ue d uenos . S · 
hacer e 1 luces y de la eficacaa del progreso. ua OJOI , 'tu de as , ul d E 
esptn · d s por el espectac o e una uropa ._L.n ilurruna o ' 1 
esuu,.... briUante, que digena voluptuoumente u_pre· 
opulenta y 'd r la Revolución del 89 y por la ferula hendas obtem as po 

de Bonap~rte. 1815 la revolución plebeya respiraba toda. P ro s1 en · N 1 ' 
e . S ta Alianza el prop1o apo eon ya era un , ha o la an 1 . T 

v1a, J El bsc indiano admiró en Europa a CIVI.I&a-
ctro 0 uro · · d 1 ~ ~ esa y su ornamento jurídico, ongma 01 .por a 

cJOn b . ,V}l tabilizada• . En lu maletu del retomo l~por-
:~;~~:S ~nstituciones y decretos que dno eran m=b:: 
. n abstracta de un proceso real. Aqu. proF . 
unage . de una revolución y Rivadavaa lo ambt-'d consecuencia h aba 1 ~ o a la ciudad de Buenos Aires; pero rec u a 
caonaba par . P r el contrario era el suyo un ¡ · · n genes1aca. o • . . 
revo U~lo " fr do" y conservador, mfimtamente l'be hsmo a ancesa . 1 

ra . . al d ...:--0 ilustrado del abeolutismo eu-. proxamo espouem d M 
mu • al jacobinismo plebeyo e oreno. 
ro~o ~n ~aa,E~:sto Palacio han coincidido en fil~ar la 
Julio azus Y d del liberalismo rivadaviano en d 
natural~a condaedrvCoa o: de Aranda y de Floridablanca, 
pensam1ento n . . 

políticOB del ciclo borbómco. d deseAba infundir un es-
Dicho liberalismo conserva or . d _..~ la baa 

d Espatla sin democratizar eiiUe 
píritu mo emo a . da ~ítica eocial. Esta c~ente 
la estructura de ~ va . . do ~ muchOB funcionarioa 
ideológica se hab.'~ tra~b nos eectores criolloa atraí
virreinales de Amenca y a lgu. b'ta a'n..lesa De ahí que 

. ntereaes a a or • &' • 
doa ya por sus 1 teridad como un refonnador que 
Rivadavia entrar~ a la poeM San Martín y Monteagudo 
. • . ti" Maentru oreno, d . 
Jlmu exas o. A • · del Sur las tett encw 

d . esentar en menea . .-..L.-ten aan a . repr 1 . ario y popular de que ""'lAUIIII 

del liberahamo revo ;c•or; de la Revolución Espatlola, 
imbuidas lu Juntas . 

0~ ar~ adnianoa loa del Carril, loa 
'd d loe umtanoe nv ' . G. 

el parti o e , Manuel García, loe V alentm omez, 
A¡aero, loa Joee Aires el eatilo y 108 métodoe ~1 
traducían en Bue: patio! anacrónico ya en Espafta, a 
abeolutiamo ~uatra ~ ~ feudalismo y el capitalismo. 
mitad de canuno en, . disociable de la realidad; no ae-

'deol"'"• ea m Pero una • "lt" 

4 ROSA. oh. etL, p. 17. 
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nutre del am. El li~rahamo borbónico de 1 . 
nos encontró en la bu~etía comercial de la ~ ""' 
t.o el fundamento de su política. Como no ~~d.~. 
otr odo t · fu rvula .... o m , es Ol! mtereaes ee ndieron e 1 ....,. dt 
rioplatenee del capiuliamo bri~nico. A6í fuen 1 po¡¡tic. 
da . • 1 1 COJno D! 

v¡a encamo por eomp eto a vanidad, el enohl.n ·~ .. 
•'-idt-z de esa engreída sociedad de tenckroa 0 Y la 
. _ .J_ ..l-..- L-b' L- h • exent¡ dt 
~ gran.._., que na 1a oc:c o de la ciudad de 8 1 
Airea IU centro de operaciones y de Ingfaterra IU ~ 
metrópoli. No lin ruón, Vicente López. y Plan~ 
de caracterizar el período rivadaviano, en sus carta. S. ¡ 

Martín, como el ''periodo de lG contrarr~olución, s ~ 

LA BURGUESIA COMERCIAL EN EL PODER 

Con el apoyo del joven estanciero Roau, el Genenl 
Martín Rodrípes en. el gobernador de Buenoa Aires. A 
diferencia de Rous, que administraba penonalment.e .. 
eat&hleeimientoe de campo, adquiriendo una vasta nont
bradía de "pucho", el General Martín Rodríguez. pertene
cía a eK pero de ganaderos que eería tan corriente mía 
tarde y que reaidía en la ciudad de Baenoe Aires, delegu. 
do el gobiemo de .u estancia en manoe de mayordom01 
hábiles. Rodrípu era propietario de vastos campoe: tanto 
por 1111 rinculacionea. .-oci.Ies como por- 1t11 guatoe, estaba 
íotimamente lipdo a la "gente decenk" de la ciudad 
portefta; de ahí su entrelazamiento con la burguesía co
mercial "culta", urbana, europeisante. En realidad, d go
bierno de Martín Rodríguez., cuyos rn.iniatr01 fueron Ser· 
nardino Rivadavia, Manuel J Olé Gucía y· el general Cruz, 
conetituyó un bloque de dos cbaee, loe ganaderos bonae· 
renees y loe eomerciantee porteftoe. · 

La ~ree~ pol.ítica- de este bloque fue ejercida por 
Bemardino RivadaVJA como rn.iniitro de Gobierno y corno 
vir'tuG repreeentante de lot intereeea portuariot li¡adot • 
Gran Bretafta • • 

J!.ocWípez. era un ~ombre cortés, valeroeo y mediocre, 
~·nado por la. adrnaradoree de lu luces como Rivadl· 
na. Creía en la efic.da atadiata del Mi~iltro eolemne, 

5 FKIZZI DE LONGONJ, e*. da., p. 89. , 
6 RJCAROO FONT EZCURRA: lt...,_. y el prol•~ 

p. 29 1 ... U lllltltuto de llweltlpc&oae. Hatóricae Juan M.,.ael 
de R.-. BucDGe An., 1M2. 
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porcionaba la pompa de un Eatado en la ciudad 
cfJe le pr:.Crvando a Buenos Airea el goce particular del 
eldeaftA•, la Aduana. De ahí que entregara virtualm~n~ lu l'dertO } do n ____ .J: QL-.! · 
.-;- de su gobierno a n o .. u.arwno. Ullll:n'ete que 11 

ríd'daJ dado Rodrigue& prestaba eu incondicional apoyo 
tl ~ce;_via d ganadero Roeu respaldaba a Rodríguez: 
• . Jijva el ~nitarisrno rivadaviano hacía IU ex~riencia en 
.-en:;, Rous y lO& ganaderoa vigila~ eu polític~. 
tl ~ tres aJ'Ios de gobi~o de Rodngu~ p_raenc~&ron. la 
rauerte del caudillo Ram•retralz., .la ~dpanEc10n . ~e 1~ ~ 
política de Artipb y la neu J&acJOn e sta~1111ao L.JVF• 

Santa Fe. Al mismo tiempo que el pa11 vegetaba, 
:.pojado de eua renta• por loe portel\06 enriquecidos, loa 
portugueses ocupaban la Banda Oriental, antigua provincia 

tina incorporándola a los dominio& lusitanoa en 
qn t .J_ D......... . • e· 1 . 
América con el nombre uoc: '"IVYIRCJ.a up abna. . . 

La política continental de la JUVentud revoluctonana 
iolpirada por San Martín y IU& amigos, .tvada en 181? 
por la famoea ~bedienc.ia aan_martiniana, ac. deaarrollo 
al margen del gobierno nvadaYlano de Rodriguez. San 
Martín había liberado Perú al fin ; Bolívu realizaba a eu 
vez una eampafta triunfal en el No~. P~o la si~ación de 
San Martín en Lima era extraOI'dJnanamen~ 1~e1~~e, 
como pudo probarse m.áe tarde c_on eu renuncaa hut~ca. 
En realidad eu lituación depend1a del Con~ Comtibl· 
yen te de Córdoba 7 • Convoc~o por ~1 ~eneral Buetoa, 
dicho Q>ngreeo debía conetituD' la Republ1ca a. peaar de !a 
Miatencia porkfta. Obligado por IU compromuo e~ Ló
pea en el Tratado de Bene¡u. el ¡obem~OI' Rodrtguea 
aprobó el envío de diputadol porttflOI a ~~_ha· ~o 10 

ministro Rivadavia enemi~~n de toda orpn~~oac1on nacso?a_l 
' .,- B A. nnantro que no ettuvieee controlada por ~enoe Jre&, C-·-r 

eontra el Congreso, litJ1iaando loanuemoe ~me.ntot que 
• ta d 1 • Rotal ... ra _.,rpr JDdefmulamente 

mat r e emp eana ,-- r---

la unidad del paía 1. 

7 RIVIERE, ~. dt., P. 23. . 
1 VEDIA Y MffRE. o .. c:il., .fi.:!ta Eeem-::::. ::..:: 

dtlllentar el Co~ d~ 8u:7' ROIII mú tlllle: lu promc ... 
'-cáÓO IÍIIIiar 1 la que C:C::~to Colndtuyentt. deb{ID lft'ellar "IU 
llltee ele maaine m erW. reuaJne prec:iiiiDente PI" 
liltema ele ~ent•" • Ea ~ ~ de t. .,.e .... 8utooa 
.. ...,..... .. , ¡o'",... 
Afta! 

\ 
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La fundación de la Re úb)' 
la e~preaa unmartiniana fu ;~: habría propo, . 
no tólo para aalvaguardar la ind rzaa ntilitarea CIGritclo 
Sur, tino t.mbién para e ependenc;. de n~-.,;._1 • . onservar . __ -..., 
pohtu:aa del naciente Est.d 1 de~tro de IJ\naellct 4e¡ t 

Pero Rivadavia hoatigo' 1 o as p~ovmciaa de( ... ~Ont.... ~ 
1aa · • . a reumon· . "~lo p~·-. ' 

~ov·~c•u Interiores no eatab · arguyo Prirn ~. . 
orpnJucJon nacional. En taJ &en ti an .Preparadas ero qlie 
t.doe portelloe en Córdoba L do fllatruyó a 1 p~ ~ 
1 • d · uego obae • oe .L. -e pala a optara una organi . , rvo que lltfea -pa. 

esperar un allo uc•on definitiva ~ 
11'141 de rentu" '(aJ!"'atanqude ~u provincias "tU're•l' con,en¡. 

•ec 0 •gnorar 1 o en "' ,¡, 
~ . t~do el paía). Finalmente que a r~nta porten. te. 
mcJto aJ gobierno de Buenos . se arranco la rníacar. era 
de IUt diput.doe Así :~•res a cancelar loa e 
República" aJ ec;ngreao h~d·~. este "organizador~ 
1821. na •tuyente de Córdob.. de 

Eete hecho, en verdad se d 
la entrevj,g de Guayaquil y ~nc~ enaba férrearnente coa 
ayuda militar de San u_~. B~•, eaeaperadoe pedidoe de 

En 'YUU'tln a uuvar 
la nU.ma mec:tida , . 

~ la Plat. la eetrella pol1::a~e~Ja en .el cielo del Río 
mtereeea de l01 ávido. e. vadavJa, Y con ella l01 
Martín 1e 1·--L- .comercllntea Y g.naderoe S. 

ec 1.--u- para llempre ' 
Abandonado el p • ·. · 

Gobierno portefl:n . eru clencaJ y hostilizado por el 
~ Martín formuÍa ': ~o:- IUfici~n~a para reliatir, 
nuarno tiempo el fin de ce e . ren~nc~nuento, que et ; 

operación de recambi de 10 nda. pubhca. En eata tríJia 
eminente reprt:eentan~ deaaparec¡a en .el deatierro el rnÍI 
upiró a COftYertir lu an . la aener~CJÓn americana qut 
¡ran nación. Loe intereaee tiflul;' colomaa eapallolu en Wll 

teftoe, antiamericaru.tu íil::cnaJea~ particularmente por
peeudodoctoe, con tribu. Y amb11tu, europeiuntel y 
naJ. Aaí 1e quebró la un~=d a d nueatr_a balcaniución nacio
en eu hora fatídica. e deatino de América Latina 

EL UNITAR~SMO DE FRAC 

Mientru eeto ocurría ba. . 
~ípea y Rivadavia, ¿cuál ~o el IObJerno de Martín Ro-
de Buenoe Airee y IU capi~: ~~~ión de la provincia 
inmed!-toe y loe caudiJJ01 • • ~cidoe loe pel~ 

mu combativoe, "IG •'-Ir¡, . 
100 

, cont«to todo• lo• upfritru ", escribe Vicente 
JfC:1 Ú,pez: "Ya no htJ.bfo a~M~cu intenuu ni utmuu. 
f'i &pofiD e1toba reducJ(Ia a lG Impotencia y envuelto en 
L4 dal ltu müeritu de ltJ po breM, de lG crilú fiNil y de lG 
10 ,.,., civiL Artp hundido en el báratro JXU'OIIIllyo "in 
:;:,fundil" y Ram(re6 muerto. Na® ni r&Ddie quedaba que 

diera perturbar lG alesrÚJ de lo• que htJbfan lkpdo 11 
~rto. ck1pué1 del terrible ven~ Al ~Mno1, ,¡ a~ien 
~dDba, no 1e le veÚJ ltJ CtJbe6a m ~ o{a IU VO%, Bcut01 
tJftJ un caudillo incómodo pero bor~~~chón y pocifrco. La 
P'ovincitJ ck Buen01 Aire• e1toba, pue1, libre y en~ 
al e1pfritu del progre• o en todo• ~entido1 "' . 

¡La pro~incia de Buenoe Aires! .López detalla en le· 

pida loe 11gnoa de eate progreso: S1atema repreaentativo 
con Cámaru, eleccione~, ~ebatea públicoe, mqiatradoa 
responaablea, leyes econom1caa, progreso literario y artía
tico, publicación de la Reviata "Abeja Argentina", el pe· 
riódico "Argoe", la sociedad filarmónica, la Academia de 
Dibujo y Pintura, etc. Y agrega Lópec: "LG provútcitJ 
eltGba toda entera como en UM fie,to de fruniJi4: confG. 
dOI Nllll, quucf no ptUtJban de Mil, lo, hombre• de no,.. 
bre o de influjo que no htJb(an concurrido con lo• bruo1 
abiert01 )' COn el 1embltuate amipble a edrechtJr~ )' 
poner IU continpnte en "te ufueno común "1 0 • 

Véue ahora, admirablemente retratado por la viviente 
prosa de López, el júbilo de la familia bonaerenae, de 
e1~ldu al país y a América Latina, al reapirar un breYe 
penodo de paz, que era para Buenoa Airea el periodo de 
loa negocioe pingüea: 

"El co~Mrcio i~• bJUCtJbG con t~~~ide% lo• cuero• tk 
11ue1tr01 &fJMdOI )' 101 tMmiÚ prodUdOI tM nue1tro1 Cd,.. 
po1. Con ute fervor ,. I.vontaron v~jo• lul«nd«Jo1, lo• 
Mt,uc, úutex, Obli6ado, Ltutra, Sube&, Acevedo, An. 
clloreNJ y cien otro1 que pu~itlro11 '" conocimiento de lo• 
hombre• de 6f'biemo bo~~Mrellll 1tu condicioru• y locGli
dade, de raue1tro1 oampDI "1 1 • Loe pnaderoa y comercian· 
tea bonaerenae1 reepiraban un poco al firi ; ya ~~~ tenían 
neceaidad de deeprendene de un eolo pe10 de l01 Jllii'HOI 
a•aneroe para pqar loa enauefloa de libertad americana 

' LOPE~. oh. cil., p. 356. 
10 lhi .... 
11 lhid.M. 
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de San Martín y otros ilusos como él · 
comprometerse en la organización naci~ nla ntucho 111.... 
taría el control de esa aduana puesta enna que lee .,;:~ 

• .J~ • Ri da . fu sus ntan ..,.. 
provtuenca~. va vaa e y debía ser su hontbre ot Par~ 
por poco tiempo. • aun~ 

LA LEY DE ENFITEUSIS Y SU SECRETO 

Loe exégetas de Rivadavia han consagrad 
r tudi 1 Le d E 0 muchaa · 
te
w a.~ ~ da 1 y f e nfiteusis, que probaría el "~· ' 
r vtlllonano e re ormador. Hahríase clríe. 

Bemardino echar las bases jurídicas de ro~e~ do. 
· aJ d 1 · a Wlltribta · • racaon e a tierra, con el propósito de pobl 

1 
c~e~~ 

fta de una manera capitalista y asegurar un ~r. 1 carnp¡. 
· bu ' d · reganten .-. 

no rguee_, ~ ecar m_oderno. La enfiteuais dab. aJ E:;; 
do el donuruo de la tierra no eacriturada v-• .J •• 
mav te d 1 , ue uecar la 
~--'· or par e campo. argentino, pues las contunidade, 
·~dapu, loe lahndores Y. loe gauchos nómades no 
nan para el usufructo de la tierra sino la poeesió ~ 
Lo. fines teóric01 de la Ley se disolvieron en 1~ = 
~~et de la. especuladores, terratenientes y ganadero. 
unacoe usufructuarios de la 111puesta utopía rivadavi ' 
Fueron loe A~chorena, Lezica, Díaz Vélez, Viamo:: 
~orrego, loe ma• grandes enfiteutas. Los campeainoe colo
ru.~l~res eu~opeoe que debían venir a trabajar lu tiems 
pu acaa, segun la lel(l de la ley, o fueron atemorizadol y 
expulsa~ por loe terratenientes y ganaderoe de la época 
0 prefineron l~epr aJ país sei1 décadas mú tarde, puea ~ 
prudentea aob•ernoe europeoe no veían utilidad momenlÍ· 
nea en empren~~r semejante avrntura coloni&adora que 
tampoc? era¿&~fda por la lituación económico-social ele 
f!80e f».•~ee: ~ mue!'<> ntía conveniente•. en ese mometl· 
to, la antrip diplomati"• la L ~1 . .. 1 • . 
tramp«»o•'l', .... , w canazacaon, e empreatdo 

• :: Ley de ~nfiteuaia amplió el 111lto de la tient 
~ •ca .Y marco ~n realidad el nacimiento de nuutrt 
Ul&prqu•a terrateruente. La .J.t~""bu .. o1 d •· 

• , UIRO caon a v eo e " 
üen'a eracontró una caaaa aceel() . la al 
incape& de aufra•ar loe ab 1 na en pobrell fJtC , 

" u tacto. PI'NUPJJettOI ck 11ueld01 
12 

RAUL SCALABIUNI OR • / • Ir,._,.. t:. RetoaquNta. 1940TI~::Iilíre 6riMflilw.,. •l /Uo 
proweefao EMILIO E. CONJ Le. Y.,.;¡d tema puede INrM eCIII 
R ..... y ROSA.«*. de. • ,.,.,.. Ir .... ft,.tlllil • 
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dos por la guerra de la Independencia y lo;. 
.:a· _ _.. crea d d ' 1 ·¡· b . JIWJtaav- . ,·les A falta e mero, 01 m1 tl.ares o t\IVIe-

n. tOS CIV • 
cort 1~ casi inmediatamente enajenadas en man~ í.'&· ron tierras, 

uladoras. · al • pec . 1 bierno de Rosas este SJstema canzo gran 
BaJOII e m 1840, cincuenta familias bonaerenses po

~·;o.~ó estancias con un total de 2.093 leguas. La 
ee••. d d Rural Argentina (nos referimos a la predecesora 
Soc•e 8 1 1 d · · . , . v política de a actua , acerca e cuya exUlte'ICia 
histor•ca , .l~ ·1 · ) f d 1 ' ltima guarda un tK'Coroso s1 encao , ue una e a~ 
estaU .• d . 

• activas participantes en esa operacaon e saqueo ¡;au 
11118 .J-ntes a una tierra que la ley destinaba a la coloniza. 
preceuc · ·1 d · · La tentativa de la burguesaa mercanb porteí\a e 
caon. 'tal' h 1' d ar una agricultura cap• 11ta e&trec amente aga a a sus 
c':tectores británicos ae habría desvanecido en la inmensi
~d pampeana1 3 • En realidad, su política había fortalecí· 
do 1 esos "apocentadorel de ooccu empef&Ddo1 en aparPn· 
tDT laombre1 y pueblo• ", lleJÚn la vigor081 expresión de 
Sarmiento. Tal es la versión externa y las con&f'cuencias 
de la fam0111 ley de enfiteutia. Su verdadero móvil obede
cía a causas mucho más inmediatas. Cuando el gobierno 
porteflo realizaba gestiones para obtener un préstamo de 

· Inglaterra, ae publicó un dec~to rriisterioao que no era 
otro que la ley de enfiteusi&. En IUI eatudioa !!Obre lu 
tierru públicas, Avellaneda afirma: "El decreto d~l 17 de 
abril de 1822 marca uno de lcu feclalu m41 imp~tJonte1 ~n 
nu~dra lepúación ~ia. Rompe illopiMilamente con ltJ 
tradición, 1Dnzdndo1e por un CtUnÚIO de~eonocido; decreta 
la inmovilidod de 1tu t~rrcu públiccu bdjo ~~ dominio del 
Eltado, prohibi~ndo qru 111 ezr.ndiera títul~ Glpn.o de· 
proPJ·eclod a foa:or de particullv. ¿Con qui ob}f'tO u llllro
ducta uno ittnoi.IGCÍÓII t41t trcucendental? El Decreto 110 lo 
dice • .• El Decreto d.l 21 tJ. julio da/ mi1mo llllo reiteró 
Je pt'ollibición en tbmüw• mdl e:rplícit~•· Uno y otro 
decreto p4rdaban 1Üe11Cio to6re el .,,.10 qu lo• luJbffl 
ílllpirado pero 4•te 1&0 1t11d6--en ,., revelodo. Un nll!l mál 
torde, el Gobi#-mo aolicilllh ¡. ~~UtotUacilltt de 14 Lt'~~~
IIU'O · ior "" ,,.pn.nto en Lollllre1. Al pt'Otenbrr 
la ~ ~6 ..l- 1cu tiefTU,,. ltahill t.11ido por oh¡etu el 

fiiiOJflfUICI ll ue · e-_ · '1' 
Ofr . . _,.n1L- 41 101 -•tomu141. o3'f: 1nmov1 uo-ecrmaen to e11 ,-- ... r-
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ba i1J tierra bajo el dominio del E1tado para 
ck bale al crédito público " 1 4 • 9Ue 'Ílb~ 

La famosa Ley de Enfiteusis, que erigí· 
1 Rivadavia como estadista era la cobertura 0

1 
a f~Jttt de 

garantía para un préstamo de los usureros in~gal de un. 
lea fueron las ventajas de esta operación? eaee. ¿Cuá. 

LA FILANTROPIA DE LA BANCA BARING 

La Banca Baring Brothers de Londres otorgó al bi 
no de Buenos Aires un empréstito de un millón de~brer. 
eaterlinas: como todos los empréstitos .de los países¡ 
lmtados a las regiones periféricas, lejos de estimular · 
desarrollo, fue el nudo inicial de la estrangulación argen: 
na. En un ensayo sobre este negociado, Raúl Scalabrini 
Ortiz ha demostrado la naturaleza interna de la estafa. Por 
un millón de libras esterlinas, de las cuales se percibieron 
oficialmente a lo sumo 570.000, en su mayor parte en 
forma de letru de cambio sobre comerciantes ingleaea de 
Buenoe Airea (no en oro, lo cual hubiera constituido la 
única ventaja supuesta del empréstito), el país pagó la 
lUma de 23.734.766 pesos fuertes1 5 • No incluimos en l11 

· cifra el porcentaje máa importante: la fabulosa monedl 
política con que el rapaz Imperio Británico comenzó a 
extender y profundizar su dominio en el Río de la Plata 16 

Al concluir el gobierno de Rodríguez fue elegido go
bernador de la provincia de Buenos Aires el General Juan 
Grepio de lu Heras, &Oidado de las campaftas continen· 
taJea, en lu que había servido junto a Bolívar y San 
Martín. Su nombramiento, en medio de la era rivadaviana, 
debióse a qu~ loe grandes intereses bonaerenses advirtieron 
en el hori~nte la inminente posibilidad de una guem ron 

t4 NICQL.\S AVELLANEDA: E•tudio labre lu '-Y• di,¡,. 
nw P~ p. 68, Ed. La Faeuit.t, BibUot«a Al'lentina. ButDCII Airea, 1915. 

15 
SCALABRINI ORnz, ob. c:it. p. 67 y -. 

16 
REAL, oh. c:it., p. 353 El .. 111 .. ~.-_ . _ .... ·-'-~ t;11111P 

.. E • .. •-.u ea nv-an•u-, 
albe qperu: "..., .. ~oc., •n t~t• •1 c:apit.linno no • ,._¡, 
hrv/«ffUIIlo ~ .,. ••per¡.¡itlho, 6a c:on~r~~~ec:ión de .,,. ,,.. 
P'_l•lflo ::::.:::::::.-:: ele por •l la .,.,,.. de 6a rique•G ,_ __ 111 

.. e: paJ.. • • E,. .., c:Oftdieio,.., reinontel ~ 
,.,..u-u ,.. ... ., ... , -aa.e., ., -~ . Bar. -·" COflltt 
6ulr 11 .. _.~ 4e ..,_,_ Jlro6'- _ _ tito . lrtf' _..o . 

- ecOftóm~c:ot". 
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:::t.._ _____ .... 

h z de Rivadavia, su ingénito pacifiSmo __ :1 La estrec e 
1 

( .. .
1
. 

_1 BrJ~DU· d 1 do d,..Jmrecio por a pro eBI&n .m¡ 1tar, 
c.o ·at 80 ec ara -r d b · 1 0111ercl • época donde todo e 1a 11er resue lo 
e bible en una 'al 1 'd d : .. conce 1 ·eron circunstanc1 mente a um a ... annas romp Le · 1 ~ las . ' los puntos de vista de la g¡s atora 
del Goblemc;1 Heras fue designado gobernador; Rivada
boflaeren~ .. , rticipar en su gobierno, y fue nombrado 
l'ia se res•sbl 

0 
.• pt:nciario y enviado extraordinario a las 'nistro P empo · 

~rtes de Inglaterra y Franela. 

LA GUERRA CON EL BRASIL 

omentoe en que Rivadavia partía para Europ~, 
En m Buenos Aires los diputados al Congreso Consb

Uegaban .. a e el ro io Rivadavia había preparado durante 
tuyent~ qu d l PG alp Rodríguez Se trataba de una lenta-el gobtemo e r · · d 

. 'va rtefta de imponer al país, baj? ~1 man~ ~ una 
~na~ción, el predominio ~e la. ~rovmc~-metropob. 

1 S. bargo las provincias h1c1eron ou au voz en 88 
m em ' 1825 1 e -. d di h Conareso En enero de e ongre eea~ones e e o ""!r • 1 

so se declaraba Constituyente. y aprobaba _un~ ey. ~= 
disposiciones establecían esencaalmente lo lllfflente., . 

l .. d la Constitución que habra de reorgaru-la promu gacJOn e . , . . r 
.... el Estado las provincias ae regtran mtenorm~nte po

1 .... • . · · • e sancionara e 
sus propias instituciOnes; la Consb~~~ln ~d 11•• antes 

• 1 d i e&IAD eca a en e ... 
Congreso no sera p-omu ga al n .. del Poder Ejecutivo 
de ser aceptada; huta la e ecclon dado al 

al • dar, oviaoriamente encomen NaQ~n este que a _pr. . ho Podt-r Ejecutivo podía 
GobJ~rno de Bue!'os AJ.res, _d•c celebrar tratados, pero 
maneJar las relactones extenores,. te 1 --nción del 

. b I'II'I'YJamen a -no ratificarloe s~n . o ~ner r·-· . antes no le impedirían 
Congre80. Estas hnutaclondees ~a tomar la Presidencia 
a Rivadavia, a su regreeo urop ' 

de la República por a~to. elfuer&OI a preparar un ejérc~to 
Las Heras consagro IU8 tulialta de todas lu provm-

nacional. Recibió d apoyo. e~ de~eou• de reconquistar 
ciaa, hartas de la guerra ~IV. ~atenae la Banda Oriental, 
para la antigua hennanda ~op Artigtu había quedado en 
que a partir de la de~ ~ 
manot del Imperio del B r La. Heru preparaba la ~erra, 

Mientru el gobernado 'dente en Buenoe Airee Y 
el Congrea<? Conatituyen~:::viano, cometía un crimen 
dominado por un grupo 
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1 
más contra la unidad política d 1 
Sur: por Ley del 9 de mayo e deas rro!iucia. un¡ 
encomenderos y propietarios d . 82-.. oto,_t ct.. dt¡ 

. . al e mmas . -~~...,• • L 
provmcul8 toperuanas Ja "sobe . e lndioa d ~ 
ciaa, facoltándolas a ~onstí'tu 1· ..... rama'' de dichas~~ 

• . .,.. en "N ·· ... ...¡ pe~d1an las cuatro provincias del Alt p ~c•on" . . \¡· n. 
quaaaca, Potosí y Santa Cruz de ¡ s· 0 

eru: La Paz ~-
• fida · · a aerra • "~~~~· per 1 pol~bca centralista de la ¡· ' _por obra dt ~ 

no incluir a las provincias altop 
0 

•garqu,a portuar¡¡ ,, 
poi • . d . . . eruanas f'n el . J\j 

.ataca e mtegracaon nacional qu . seno de~~~
. e coo~m~ -

l"eieS ~"onales, se produciría así otro acto ~. 111• inte. 
~traccaon y de autonomía seud""- . 1 de~dJtantt J. de J · • v-nac10na La ~;.__ Ole 

u VIeJas colonias espaftoJas en A • ·. '""'f!R'gacióa 
El factor desencadenante de la gu menea proseguía''. 

r. famosa expedición de los T . . erra con el BratiJ h.e 
.caudilladoe por Lavalleia Tod:c,mta_ y T~es Orien~ 

. ~ · a Slmpaha del LL 
argentmo acompai\ará esa aventura milita d . pue-

A==~~ae~~:~ de 1~ Provinr.ias ln~~a/delc~~:a: ~ 
dora , . . en tal. LavalleJa bamo con los uau 
Con Y ~~~ el Congreso de Diputados en la Florida~ 

• gresol nental declaró solemnemente disuelto¡·, 
Vtncu oe con que el lmav · B ·¡ oe . . r-rlo ras1 efto había continuado la 
~~~aon port~gu?" y ••retUumiendo la plenitud dt 1111 
ue-rec 01 tanclono con fi de 1 
Orwnl4l del R (o de la PiiJ uerza ey . que la Provi11cil 

1 b la que®ba u nrdo a ln1 d~mtú tk 
e• e 11om ré en el te"itorio tk Su®mér;~ l 'b 
e1pont4taeo volu tad de ... u por ser 1 rr y 
lniUii/e•kldG nte•ti ~en J!Ueblo• que lo compon;.rt, 
'OÍCOI IÜide ':/' . ntont?' ~tn/~ab/es y e•fuer70I M-
d. •-- llt.. • • primer pert'odo de la repnert~eión palita 

.... rTOI/IIICIGI Unida," 1 a 
AJ mismo tiempo 1 B da . 

diputado. a1 Co ' 'Na . an Onental envi11ba como 
Airee d r"·~ ¡ ICIOnal Constituyente de Buei!Of 

• a on om~~ Javier G d 
M.nuel Moreno L •omen10ro y al Dr. on 

• nennano dl'l rev 1 . . d M 
~e~ la diplo_macia inglesa, in o ucwnano e . •Y?· 
V181~e e mvaai~e te · 1 teparable de nue8tra luston• 

• nJa u dot man,... ""' pue&Ui en este 
17 "Si L....L no me---~ hombrea, porqu~ todoe &o. ~~.: YG hubiera reunido 20.000 

ftan&a m mi ~n, r a 11 cabeaa de ~~ Blllta., tenían e~ 
G~e. ~n Reo de Janeiro también ..:,~rato, no dW«l en Reo 
apnetoe a Jo. portLWUeeea", dhi laa H eera Plle.fo er1 amarrot 
/•pnio Brittútíeo", V, Triaa, Monlevjd ~ru. "1.- ,.011 t011e~41 y el 

11 ACEVEDO, o6, cit., p. 9n, e~. l962, p. 64. 
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·o La influencia secular que Gran Bretafta ha tenido raer;• p~rtugal 1e tranamitió luego a la política braailefta, 
10 'ugó siempre un papel de elemento divilioniata frente 
qu:o!J. tentativa de unidad sudamericana. Pero en ate 
:.O Gran Bret-!'a tampoco. es~a diapuea~ a pennitir 

e 1Braail, ya baJO BU fonna unpenal o repubhcana, alcan:e una exceaiva influencia ~~ lu coetaa del Atlántico, 
capa& de contrabalancear decisiVamente el poder ~nti
no. [)e ahí que d . Forei111 Offke no contemplara con 
aiJnpatía la integracion de r. Banda Oriental a la Argenti
na, 0 de la provincia Ciaplatina al Imperio del Bruil. 

Era de vital imporuncia para la política brilánica apo
yane en un puerto rioplaten~e, que no fuera ni bruilefto 
ni argentino, sino "independiente"; ~cho en otru pala
bru, loe ingleaes deieaban contar en nuestro eatuario con 
un Gibraltar sudamericano. La .. aoberanía" uruguaya teria 
contemporáneamente para el imperiaiÍIIno, la rnáa plena 
prantía de IU dependencia real. 

AJgunoe hiatoriadores han &eftmdo que el apoyo otor
pdo por loe ganadero& y comerciantes boaueeren~e~ enea· 
bezadoa por loe Anchortna, primoa de Roeu, a r. expedí· 
ción de 108 Treinu y Tres Orientalea, penepía como 
objeto el dr. asociar algunot &eetorea de r. Banda Oriental 
a loe intereeea de lo. taladeriataa de la ciud.d de Buen01 
Airea, tendiendo laa líneaa para .enfrentar .unid01 al mono
polio comprador europeo. Lo que re11.1lta indiacutihle ea 
que la guerra. con el Imperio fue una guerra nacional ~n 
todaa laa provineiu argtntinaa. Ni lo• hi1toriadores fUt'· 

cionarioa han pretrndido negar ette hecho. Loa goberna
dores de lu provinciaa 1e desprendían haau de las tropas 
del cuartel que tenían a au aervido, como Buatot en 
Córdoba y Arenalea en Salta; pero el partido unitario 
rivadaviano no veía en eate conflicto lino d peligro de la 
formación de un Ejército Nacional que eaca~ra al control 
de Buenoa Airet y de lot intereau a ella uoctadot. 

LA FRACCJON RJVADAVJANA DA t;:'C GOLPE DE ESUOO 

Declarada la perra. la política unitaria ~w e~ 
lira' term'--...la r11111to ante•. En taJea CU"Cunatancta5 

a en tnM.. • d' rod do 
Rivadavia re~ffii>Ó al país. Fu~ mmc: ':J~~~e d. eRa. : 
hab' 11 d d momeaiP dr mveatar ' on ,... 
-~ .... Tarao m011trar hasta qu~ punto 1e ha falllificado 
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nuestra hiatoria, basta decir que Rivadavia le h4o 
dente mediante un golpe de Estado. Pr~ 

La trama interior de ese golpe no puede . 
edificante. El gobierno de tas Heras era una co;: ~ 
de militares de la campai\a de la Independencia DeloQ 
hacendados bonaerenses. Por su carrera, su formacióny . de 
puado, loe mili~ de la I~d-~pende~cia como Laa J -
tenían de la pohtlca una VI.8Jon nar.JonM! y latinoarn: 
cana; los hacendados bonaerenses, por au parte, aun 
vendían SUB productoe en los ~ercadoe exteriores, e: 
en primer lugar, product~es due_ctos de la .única -
importante de la econom1a argentina de esa epoca. Liga. 
dos al país por 8U8 intereses r su psicología, si frente 1 laa 
provincias paupérrimas qu,enan mante~er privilegioe por. 
tuarios y aduaneroe, poee1an, en camb1o, un deiiiiTollado 
sentimiento nacional de carácter defensivo. La mú perfec. 
ta encarnación de estos rasgos fue, af\oe más tarde, Juan 
Manuel de RON8. 

En el seno del Gobierno de Las Heras existía, lin 
embargo, un lazo de unión con ese poderoeo grupo de 
intereaea radicado en la ciudad de Buenoe Airea, que era 
la burguesía comercial. El Dr. Manuel Joeé García, Minia
tro de Gobierno, Hacienda y Relaciones Exteriores, era un 
agente de esa burguesía compradora, como Uamaron l01 
aventureroe portugueses en Oriente a loa mercaderes uo
ciadotl al capital extranjero. Loe perfiles eombrí011 de 111 

vida pública no hacen lino reflejar el papel antinacional 
que eae sector económico-político ha jugado en la ciudad 
de Buenoe Airea, a lo largo de nuestra historia. Frío, 
desapuionado, untuoeo, indiferente al país, culto de ade· 
manes, el Dr. García había aceptado con contenido orgu· 
Uo esa definición de "perfecto CtJballero brit4nico" que le 
había discernido Lord Po1110mby, embajador de S.M. en 
Río de Janeiro y principal .,tífice de la balcanización 
rioplatense. , 

Este sinies~o peraonaje fue la máa perfecta expreaión 
~ la. burgu.es1a portefta. Su vida pública abarca desde 111 
mv&~~ones mgleau huta el ofrecimiento formulado por 
R~ Y no aceptado por García, de una embajada en . el 
Peru. Pero IU ~pel de agente inglés de enemigo irrecOII· 
ciliable de ~rttgu y de loe caudill¿a, no ha sido quizÍI 
superado. Mitre trua de García un retrato sugerente: 
como le ocurre con frecuencia a este historiador, loe 
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-
Jtadoe ae parecen a las batallas que libró. En IIU 

rd'l " L-- • . • M .. g;.toritJ de ~no. .JYB~ e prop•o itre debe admitir 
e García tuvo particJp&CJon preponderante en la inva. 
~ portuguesa a 1~ Banda Oriental. ¡Y era .el diplomáti
co argentino acreditado en la Corte de R1o! Se abe, 
también por Mitre (~na . 454}, que el general Beresford, 
aquel británico de las mva81ones de 1807, organizó en Río 
d embarque de las tropas portuguesas que se dirigían a la 
Banda Oriental, y que . "Herrero y García cooperaron en 
efecto mb o meno• ~rect4mente a '" ~~ación" (pági· 
na 455). La Banda Oriental era una provtnc•a "argentina" 
en el sentido de que formaba parte de las Provincias 
Unidas del Sur. Y el diplomático de Buen011 Aires "coope· 
raba" a su pérdida, lo que no impide al mismo Mitre en la 
obra citada afirmar que se trataba de un "patriot4 tkcídi
do, hombre de elevación moral, cabe~a de intel~enci.a 
potkro~a nutrido con e1tudio1 .erio1. • • ero WJ verd4ukro 
hombre de Elt4do" (página 455). En la misma página, 
Mitre seftala, sin embargo, que García fue el enviado de · 
Alvear para ofrecer en 1815 las Provincias Unidas a lngla· 
terra como colonias. También dice Mitre que García, en 
esta oportunidad "no retr.ocedÚJ ante el protectorado del 

. Port~" (de las Provincias Unidas). Por lo que puede 
verse, García era un viajante que estaba permanentemente 
dispuesto a vender su patria ante el mejor poetor. Pero, 
para Mitre, era una pura especulación patriótica, ya que se 
atreve a justificar a García diciendo que se elevaba "a ID 
~ón neutro tk1de lo cutJl creÍIJ domi~ el d,lirio de que 
ut4ba po1eido •u paú. •. y ut4blecitJ, como punto de 
partido, que 101 Provincitu Arrntintu eron impotente• 
para IIÜIHJI're por rí rota.". De donde García infería "que 
raecerit4mo• lo fuerm de Ull poder e.rtrailo" (p. 457). 

Toda la significación de la personalidad de Artigu y de 
la política antinacional de loe porteftos, desde García, 
Rivadavia y Mitre, está meridianamente expuesta en el 
propio Mitre. Todo argentino debería leer las siguientes 
páginu del general Mitre: desde la 453 huta la 464, en la 
HittoriG de Bepno. Eaa lectura &erá .. ficiente para la 
vindicación del artiguilmo y el ~probio de IUI adversarioe. 

Vemos uí uociado al Gob~emo de Las Herae a un 
complejo de fuenu que no habría ~e volver a repetí~: 
loe hacendadoe, la burguesía c~erc•~ portefta Y. los m•h· 
tarea americanoe de la generac•on de San Martm. Eatoe 
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últimoa, ya sin bale propia, no podrán deaarro~Jar Uba 
política independiente. Eran reepetade» como te •enera 1 
ee utiliza a los grandes muertoa. 

La fracción rivadaviana en el Congreao Conltituyente 
reunido en Buenoa Airea, lovó obtener, mediante ~ 
bru electorales ilícitas, una circunatancial mayoría. Lo. 
rivadavianoa estaban resueltos a tenninar con la política 
de contemporaniución que Lu Heras prae.ticabe con loe 
caudillos provincianoa. P~ra Lu Her~ _el pnmer problema 
era la guerra con el Brasil y la adopeton de una. Constitu. 
ción que respetase loa diversos intereses en juego. Aunque 
la política de, Las H~ no resp~día a lu ex~nciu 41:e 
una orientacion genumamente nactonal, que hubiera debi
do poner lu rentas aduaneras al servicio de la Nación 
toda procuraba al menoa encontrar una solución de equi
libri¿ provisional. Tal fue el espíritu de la primera ley 
dictada por el Congreso Constituyente a que hemoe aludí· 
do. Para loa rivadavianoa, el dilema estaba concebido en 
otros términos. El primer problema era liquidar la niaten· 
cia de 1011 ·ciUdillos, loa "anarquiatu" y loa ''yap" del 
interior u¡entino. En segundo lugar, bu~e• una pu a 
toda costa con el Gobierno esclavista del Bruil, cuya 
pompou corte de opereta en el trópico, reproducía en 
una versión burlesca el deapotiamo ilustrado de loa viejol 
ablolutiamoa europeos. Dichos rugoa herían la imagina
ción de Rivad.via, que tampoco ignoraba lu vinculacionet 
del Imperio braeilefto con la todopoderosa Gran Bretalla. 
En verdad, Rivadavia era . "bruilero ", como habría de 
llamane setenta aftoa mía tarde al General Mitre, un 
rivad.viano de la mejor eecuela. 

Loa reaultadoa de laa elecciones en alpnu provinciu 
que ~n no habí~~ enmelo IUI ~pretentantea al Con¡reta 
Conatituy~nte,, hic~eron ver a Rivadavia el peligro de que· 
dar en mmorta. Tomando la ofenaiva hizo aprobar en la 
lelión ~1 6 te f~~ro de 1826 una ley electoral que 
e~tablec1a la creaaon de un Poder Ejecutivo Nacional a 
cuya cabeu te encontraría el Preaidente de lu p ovinciaa 
Unidaa del Río de la Plata 1 '. El término de 10 r dato 
te ~ecería en el momento de .dictane la Cona~~ción 
Nactonal. La Ley fue promulpda Inmediatamente por Lat 

Jt V. EMIUO RAVIGNANI: Hlllorl8 
lteplt611c. A,...a-. U Pewer, 1926. COIIIfl"'ellon.l d. 11 

111) -

de la nrnvincia y encarpdo .ecidmtal 
~>ernador r-·-- · 'd ----k. Lu 

fiel'll'• go E'ecutivo Nacional; ~n~eJecl . o~ ...... 15":'""'' Al 
.1..} poder J •• .• ca~z de reaiJtir la mtrip faec1oaa. 
o<' ·ntlo ID r- · p 'd de la fieras se_ sa Rivadavia era des.gna~o reaa ente 
dí• si~ten~n historiador eeftaló que "e" INUlO 1~ ob~n_· 
Repúbbc~~ hobiendo coJUtitución no poditl htlkr Pre~-
1#' que . clo Conatituyenü, el C~•o no,.¡::d'- ~-,;r 
¡knte Y 11e~ RepúbliciJ incoJUtituúla' 0

• A.í fue 
]'resicle;!~ar~n':,"':tivadavia se hizo elegir primer mandata· 
corno . que lo rechazaba con toda •• fuen•. 
. de un pats ' ..l--lamar 

r'IO , de un siglo que oímoe a 8UJ epagonoe uco; 
Hace rnas . 

bre la Democracta. . , 
80 S política inmediata estuvo en eetrech~ re.laeaon con 
los ~¿todoa puestoe en práctica para eonquíatar ~ ~er. 
Ella desató una furioaa y d~adon ~erra eml que 
c11brió bien pronto todo el temtono argentino. 

LO~ GANADEROS ROMPEN CON RJV ADA VU 

La audaz maniobra de Rivadavia conmo\'ÍÓ aJ país 
hasta sus entraftas. "El solpe re•onó profiuul4rMnte e_n ltu 
provincüu -escribe Pelliza- ~ ver que .~ no~brruruento 
de Pruidente 1t efectulllxJ 1111 ID partlclptiCIÓn q~ k• 
correspond(a. Esta burla ainpltlr arrojad4 a la faz tle ;lo~ 
¿'Obernndores y C4udillo• wberbio• 1ubkvó con nUft.'G acn
tud 1:. moderada conducta que ob~trvaron luutG ~ntoncea, 
y /an:tindo•e ~n Lu vfas tle una ~ió" preptUOTOft "' 
ruina de aquella pre•ickncúa )' ID dúolución del Con· 
gre&o "21 • , 

El famoso liberal ya estaba en el camino de la dictadu· 
ra. Un mes más tarde, la mayoría unitaria del Con¡reso · 
Constituyente, inspirada por Rivadavia, aprobaba una .ley 
por la que se deaignaba a la ciudad de Buenos Aires 
capital de la República. Pero cometía el fatal error de 
lllexarle el territorio comprenrlido er:tre el Puerto de w 
Conchas y el de Eneenada, con un .. línea en ~o que 
eubía hasta el Puente de Márque1 .. Li texto de la ley 
afta día que, con el· resto del territorio h~?aere~ae, se . 
organizaría otra provincia por ley de la Nacton. MJentl'U 

lo LOPEZ, oh. cie., P. 566. 
21 PELLIZA, oh. cit., pr. 174/1-75, tomo 111, Ecl. Lajouane, 

Buenoe Aira. 1889. 
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esto no se efec tuara, d territorio de la pro · . 
"tal daba ba' J VIOCia Y eJ .. L cap• que n JO e control de las autorid ue t. 

al 
... _ . ...__ . adee na . 

n es ucs1gnauaa por s1 milimas. CIG-

Estoe actos adolecían de una incre íble t 
Al .J__ • 1 . . orpeza pol 'ti· 

ue~~tnur a ex&stencta política de la más· od 1 ct. 
. . . R' d . p erO&a VJncta argentina, &VIl avta disolvía la alía PrG-

h 
nza mant ·.1. 

asta entonces con los ganaderos bonaerense- r:- en•.,. 
. ' al"dad . s. ~:.stoe e tibuan, en re 1 • su unica base seria dt> ·t ?!"-

p di ha did 1 G 
sus entact 

or e me a, e eneral Las Heras gobe d 011• 
. . . de B A ' ma or de •-
provmcla uenos ires , era expulsado de su u ... 
anulados loa mandatos de tos le<risladores bona p esto, 
de 1 . dos 1 . e· erenses y 

oa magtstra e eg.dos por el pueblo de la provi · 
desa~cul~doa .tos posible~ in~~mentos del propio ;::~ 
presadenCJal. St la federaltzacton de la ciudad de B 
• ! -- 1 · · uen01 
~ no e ~tr~1a en modo alguno el apoyo de ¡01 
cau~lloa provt~c-~ales que desea~~n organizar el país por 
medios democrattcoa, la amputacton de la provincia levan. 
taba en su contra a los ganadéros que constituían su claae 
dominante. 

Desde ese momento, Rivadvia se agita en el vacío. El 
Congreso Constituyente aprobó u.na Constitución unitaria 
violando así la voluntad expresa de las provi~cias interi; 
res, que ae sentían despojadas de su voluntad y sus dere
cho. por la cleitpóti<:a minoría centralista de la ciudad 
ponefta. Se trataba de hacer la unitlatl "a paloa", según la 
fónnula de Julián Segundo de Agüero12 . · 

· La Corwtitución de 1826 no hac;a lin-o reproducir la 
de 18~9, ~ntra la cual se había:~ vanwdo el paía entero. 
La reútencta opu~ por Dorrego, diputado repreeentan-

. te de la provincia de S.Otiago del Eetet-o, a cuyo frente 
~ el caudillo lbura, acompaftado por Manuel More· 
no, ~putado por la Bmda Oriental, fue inútil. La Con•ti· 
tueión fue aprobada a tambor batiente. Para medir d 
f8J»Íritu democrático que animaba a •s autores, baatarÍ 
adlalar que la Constitución •apendáa loe derechos electo
ralee del doméstico a aueldo y del jornalero, proposición 
que fue impupada por Dorre,a y loe federales democríú· 
~. 

La Conltitucióo abttraía lu condiciona reale• del paí• 
en fM momento, cuyoe ceudilloe militare. defendían obl-

U JIJUO 11. LAFONT: Hwforfa 4. ,_ C..lltwlcM A,...,.,.. 
J. M. T. U, EL F. V. D ........ AINe. l9S3. 
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. cJamente el derecho de lu diferentes regiones 8 partí ·• 
tiJ18 • del • di ' Cl de laa ventaJa& ere to publico y de la renta 
!':anera que detentaba entonces la ciudad de Buenoe 

Aifea· ' de . 1 d Simultaneamente aconocta os erechoa poláticoa de 
l• provincias, reduc~éndol~ a ai'?ples agentes de un po
der central que nadie hab1a elegtdo, El destino de esta 
Constitución, que destituía de hecho a los caudilloe arma
doe huta loe dientes, y que eran el único poder real de la 
época, no fue sino un testimonio suplementario de la 
completa cegt~era de Rivadavia y au círculo áulico. El 
~pe de ~tado ~e lo Uevó a la Presidencia de la Repú- -
blica habta encendido nuevamente la guerra civil. La trági-
ca presidencia ,de Rivad~via demostraría a loa ganaderoe 
que la burgues&a comerCial portefta era incapaz de mante
ner loe privilegioe bonaerell8e8 con el equipo unitario. 

EL PAIS DE F ACUNOO 

Loa delegados del gobierno rivadaviano partieron orgu
lloeamente hacia d interior. Llevaban ejemplares de la 
Constitución para depositarlos en manoe de loa caudilloa. 
Antes aún de que los emisarioe llegaran, Catamarca recha
za dicho documento, retiraba su mandato y ... poderes a 
loa diputados que la representaban en el Conpao Conati
blyente y declaraba abiertamente que dicha pi"'Yincia no 
admitía otra forma de gobierno que la republicana fede
ral. 

Córdoba, bajo d mando del general Juan Bautista Bu• 
toe, separaba en provincia de la República ilutoria de 
Rivadavia, y ordenaba al delegado de Buen01 Airel, Dr. 
Gorriti, abandonar d territorio de la prorincia en el mú 
brevepluo23

• 

En la Rioja ataba Facundo; allí enviaron al doctor 
Dalmacio Véler; Sán{ield, para que entregara al temible 
catdiOo una ConatibtcÍÓil que lo deetituía. Pero ya proba
ría V élez en la 'eircunatancil que no era lerdo y que 
llepría a viejo. En ves de ~ajar .• La Rioja se diripó. ~ 
MendosL Detde Cuyo probó el .. tema. poetal: le envao 
una carta a Facundo, adjuntándole la Conatituc:ión. El 

u RIVIEJli, o6. c#l., P. 55• 

113 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

1 

eobre fue devuelto ain abrir, pero el futur 
. d 1 L . o autor del Código pu o conservar a caueza eobre 101 hombr 24 

EJ Dr. Tezanoa Pintos fue encargado de d~ ' 
manos del general lbarra, Gobernador de Sant' tar en 
J:'_ 1 O Co · · · U ll¡o del ~:o~~tero, a amante nsbtuc1on. na crónica reg .. 
cuenta que el enviado, hombre adicto a tu fo;::¡•nte 
preaentó en la cua del Gobernador, en una de eaae ~~ 
bochornoau de Santiago, c<,n galera de pelo, levita aboto. 
nada, pantalones de grueao parto y puftoa almidonadoe. FJ 
caudillo lo recibió aentado en el umbral de au c ... 
deacalzo, con chiripá y vincha, en camiaeta y toman~ 
mateH. Le ofreció un amargo al afanoso y estupefacto 
enviado portefto, pero se negó a recibir el desdichado 
pliego constitucional. 

Entre Ríoa detconocía por medio de IU Legillatura la 
Constitución unitaria, agregando que eataba al miamo 
tiempo dispuesta a contribuir con IUI fuerzas al IOiteni· 
miento de una guerra nacional contra el Imperio bruile· 
fto. 

La guerra civil en el interior ya había sido preparada 
por la fracción rivadaviana de Buenoa Airea, estrechamen· 
te vinculada a varioa militares, entre elloa el ¡eneral Lama· 
clrid. E.te oficial -un toldado ,ain 1e10, con un apetito de 
aYenturaa aiempre detpierto- había sido enviado poco 
antes por el Gobernad« Lu Heru para or¡ani&ar al¡unoe 
caerpoe ·-.destinado. a la lucha con el Bralil. Pero, en 
realidad, Lamadrid utilizó 111 mandato p•• dar un ppt 
de E.tado en Tucumán. Depuso a) ¡obemador. Jivier ~e). 
pe& y 1e inataló en la primera maptl'atura de eaa prov•n· 
cia con el objeto ele ofrecer a la.aeeta unitaria portef\a un 
~mportante panto de apoyo militar en el Interior 111bleva· 
do. 

lnatantáneamente ae lnaataron en armu lbarra, Buatoe 
y Quirop y con elloa loa puebloa de lu provincial del 
Norte. Ee el momento en que reYélaae en eteala nacional 
la personalidad política y militar del General Juan Facun· 
do Quirop. Sumiento ha contribuidO con el Yip artíeb
eo de tu "Facundo" a elaborar la leyenda fMCinante Y 

24 
PEDRO DE PAOLI: Feeurtt~o, P.106 Ed Cloldia y Roclrf· 

..,.. Eclltcn" BuiDOI Al-. 1952. ' ' 
21 DOMINGO MAIDANA: A.r.. .....__ ... 

p. 15, S...U. clcl ~. 1947, 1 • 1 dlro ... .....-o. 
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de la barbarie de chiripá. No ~~erí un limpie 
mal.•dgn t que Jos estudiantes argentinos se nutran en eu 
.cc• en e h N F . , ficial de nuestra epopeya gauc eiCa. o era •· 
veraJOn ° · · t· d taba 

d gaucho de barba 1mpre11onante, o 1en o a · 
cun o ese • habl · d bo • t' y vino carlon, con a caraJea ora y ta 
co rus •co s · dib · 

d potro sediento de sangre, que . anmento liJa 
reseca e • ~· · · · 1 fleto célebre. ~1 eJ &anJUanano DO ConOCJa a 
en su pan . 'd' ' . 

~a que de oída;;, lo que no 1mp1 10 que su genio 
nampa m- ·' d F d 
';.: 't r la describiese, tampoco su ver&JOn e acun o 
uc escn ° 1 d d h' ' · re ndía a) hombre real, ni a a ver a ll~onca. corno Js Jos caudillos argentinos, Facundo habla h~cho su.• 
to·~eras armas en loa ejércitos de la lndependencta amen·· 
pn Soldado del Regimiento de Granaderos a Caballo a 
f:brdenea del General San Martín. capitán de milici~ ~n 
La R. ·a colaborador del ejército de Belvano, auxllaar 

IOJ 1 p • be , • d J su padre de loa ejército• del eru, nemento e a 
co~a según un decreto de Pueyrredón, Juan Facu~do 
~irop procedía de una familia de pequeftoa terraten1en· 
tea de situación holgada, en relación con el carácter pau. 
pérrimo de loe llanos esteparios; circun.stancialmente. e~ _la 
provincia .de San Luis, Quiroga interviene en la tep~on 
dd levantamiento ~ los prisioneros e'J)ailokíl que habata· 
bln esa ciudad, ~· es factor dedaivo en el aniquilami~nto 
de esa conjuración. 

Mientras las llamas de las guerras civile• devoran d 
paía, el j~en militar y· terrateniente provinciano ~i~e 
consagrado a lae laboree narale•, siguiendo coo atenc10n 
l• altemativu de la política portella. El Dr. Caetro Ba· 
rrot sacerdote e:ultado. le ha enaellado en su infancia a 
leer 'ta Biblia, cuya potente poeaía enciende la imaginación 
del nifto, y Jo aeduce haata grabada fielmente en IU 

memoria26 • 

El ucendiente político dt Facundo en La Rioja era 
fiuto de ·eue condicione• apacibles, de~vada1 de 1~ econ~ 
mía natural en una provincia medi~erranea cuyoe. ante~ 
no dependían del capital extrlll,ero, Y cuya .'de~o¡¡a 

• .t._ n conaeeuencia, la de un nac•onal~~mo eepongnea era, e Ri . 1 tr 
al . . rofundo La oJa. como ae o u tivo, angenuo y P • • _ _._u . · . . · caree•• de productos expun.u~et, 111 
)lfOVJnCIII Jlltenoret, 'a) · J al . 
ú . 'bil'dad de proveeo maten e mte ectu con ... 
?•ca ~ }-·-oll de eu1 fuersu productiva, en lu 

lla en a _., 0 · 

1t V. DE p ;~OLI, • . cit. 
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industrias. y en la ~inería. Para 9uiroga y sus compr . 
cianos mas esclarecidos, la neceSidad de organizar el~· 
para restituir a sus pueblos el usufructo de la Adua Pala 
del Tesoro Nacional era un problema de vida 0 muna Y 
no un tema de Derecho Constitucional. erte, 

El unitarismo de frac conocía Londres y Paría pe 
IU8 hombres jamás habían puesto los pies en Córdoba ro 
La Rioja. Despreciaban profundamente a ell88 provin . 0 

del . . 'tal' • 1 . Clla mtenor precap1 1sta que yac1an en a m1seria bajo 
paiuje ~íblico. ~ política librecambista, impuesta por~ 
burgues1a comerc1al portefta desde la Revolución de M¡. 
yo, ten~ó ~érreamen~ a con~er~r el interior del paía, la 
zona mas nca de la epoca Vlrremal, en el territorio m· 
pobre de la era republicana. Simple mercado de los ~ 
choe ingleses, el Interior resistió enérgicamente ese deatj. 
no. 

De ahí derivaban la resistencia, la hostilidad y la de. 
c?~fiama de l• .~ov~ncias mediterráneas hacia el núcleo 
dirigente de la pnVIleg¡ada Buenos Aires. 

¿Cómo no habrían de mirar por encima del hombro 
loe. abogados r:N•davianoe a esu provincias cuyos manda
~oe se cubr1an con loe ponchos lugareftoe y donde la 
V~J~Ia de plata era excepción? David Pefta ha retratado 
vm~mente lu COitumbres política en las provincias de 
~. tiempo: "DeiJIUI• tkl Gob~r, CIUÍ 1~mnre Ull 
lllt!'JO -uclw mil' r-e; . ,,.., CGipdo tk m41icia y de un profundo 
COIIOClmlelltO de ID ptknl,_{o del pa;........ " ,_ C!-1-

dec · ID 1 ~~-•- """'1!1 -·-r• ve n.o .. ..,....., 
a . v, -e-lura, I'Upo m41110 de poco• e ilultradoa 
~mo•, lttu:elldado., miMro, ~rdotel. El 60bemt~dor 
.uponla tk "" NCI'efGri · · lab . 0 mililitro, hombre de plunt4 1 
~ 0. vecu "" de,_jcado fk Montlerrat o C1uarctu c011 

::::c,or::;;~ \ CIUIIftu¡. ~."""' ~011 IU 1Gb/e aJemAI del 
,,_. por lo . apega. No ,.mpre el Minútro ero tl.l 
-r' mumo qu. ,. le req .J_ d . 
OCGiione1 Jaemo, L .IU/rra octor: en IICII1M 

... ....,. UllCI e-re de &. ••• _ • • • 
terilll en tre1 0 cucatr . -r- . amu-ncliJ m111 .. 
e11 ntiJIIOI iiJdieltrru• 

0 pr~IIICIGI ~fine,, La jwticia edoN 
10metido ·a rep,~,.'::. ¡ua .pedáneo, CGii liempre tUWG4 
do• ueciM• Homa ~ "" ¡u,. de PtU acompalúJdo di 

· 
1101 Y el calcGide de primer voto. 

&to• 1 otror NrVicia. como lo. . 
6can lo1 miembr01 "' la Sea 11PiadoMJ, lo• de•mP'ItiJo 

lita U#JI'IftCIIIdotJ 9U#J fort114~ 
118. 

ya en Bueno• Aire•, y en ID últim~J aldelaueiD"27
• 

jun:toe mansos vecinos, junto a los pastores y artesanos 
de Jos llanos, montaron a caballo cuando la mano vigorou 
de Facundo levantó su lanza para defender su gente ame-

da por la barbarie portefta. 
na&~ se trataba solamente de la Constitución unitaria del 
ii ~- En Jo que a ésta respecta, el Gobierno de La 
~ 0~8 con el apoyo de Quiroga, había resuelto desconocer 
a ~;adavia como Presidente de la República. La Rioja 
fundaba su posición en que el Congreso general de Buenoe 
Aires era sólo Constituyente y no podía nombrar Presi
dente de la Nación. Asimismo, los riojanos resolvieron 
desconocer toda ley emanada de dicho congreso, hasta 
que no se ~cionara legalmente la Const~tu~ión Naci~nal, 
por la opinion y el voto de todas las provmc11s argentinas. 

LOS INGLESES EN LAS MONTA~AS RIOJANAS 

La explotación minera de Famatina constituyó uno de 
los factores más decisivoe de la crisis con Juan Facundo 
Quiroga. Tradicionalmente, la mina de Famatina había 
sido considerada una de laa más importantes fuentes de 
mineral. Y a era el cerro un gran recurso desde la Revolu· 
ción de Mayo, cuando la eacuez de numerario ae ruso 
angustioea para loe gobiernos revolucionario•. Poeterior
mente, cuando el drenaje en metálico efectuado de una 
manera sistemática por el comercio británico en Buenoe 
Aires colocó a loe gobiernoe argentinoe en una lituación 
de completa dependencia del capital extranjero, el cerro 
de Famatina se reveló como un extraordinario proveedor 
para La Rioja y el paía. 

La desorganización general, del miamo modo que la 
ausencia de capacidad técnica, impidió una explota~ión 
adecuada. Un grupo de capitalista riojanoe obtuvo el 
apoyo del General Quiroga y posterionnente el aporte de 
capital de un sector de ganader01 bonaeren11e1, con el 
objeto de conatituir una compatlía que se denominó "Ea
tablecimiento de la Cau de Moneda y Mineral de Famati
na ". Se adquirieron maquinarias, fue contratado personal 

21 DAVID PE~A: j,.,. F•eurtllo ~ p. 68, .:d. Ameri. 
c:ana, Buenoe Aira, 1955. 
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y ee comenzaron l<>fi trabajos, que porporcionaría 
provincia riojana una industria de primera magnitu~ 1 la 
la época. Pira 

Fue en tales circunstancias que culminaron unaa 1 
negociaciones ll~vadas a c~ho P.or Rivadavia ~esde el~ 
1823. Al uu101r la Pres1denc1a de la Republica p 
después de regresar Rivadavia de Londres, constitu~óse oco 
la capital británica la "River Plate Minning Associatio~~ 
con el objeto de explotar la mina de Famatina, v de cu 
Directorio formaba parte el Presidente de la ·Repúbtf: 
con un sueldo anual de 1.200 libras esterlinas 28 . 

Rivadavia demostró una vez más un menosprecio corn. 
pleto por la existencia de la compañía argentina y una 
crasa i¡norancia de lu condiciones políticas del paía. 
Preaidente de la RepÚblica y accionista de la compaflía 
británica, pueo en l!jecución la ley que creaba el Banco 
Nacional y en cuyo articulado se declaraban nacionaliza. 
daa todas lu minas del país. En los articulados 78 y 80 
de la ley que creaba esta institución, 

1 
controlada por 

mayoría abeoluta de votos por los comerciantes inglesea, 
se ·eatablecía: "~ IÓlo el Banco Nacional podrá acullar 
mouda en todo el temtorio del E1tado ". El artículo 
llpiente aftadía: "que no podrá tampoco e&tablecem 
otro cuyo CGpiriJl exceda ck un millón de pe101", De 
acuerdo a la ley que creaba d Banco Nacional, quedaba 
de hecho anulado el contrato celebrado con el Gobierno 
Riojano con la tociedad de la cual era accionista Quiroga, 
dejando en rnanoe excluaivaa de Buenos Airea; el manejo 
de eaa explotación minera. 

Para tranquilizar a l01 inversores británica&, Rivadavia 
escribía a la C... Hullet Brothen de Londrea: .. lA, miMI 
1on yo por Jey ptopietÜ!d Mcional y eddn exclUiivamtnlt 
bojo lo adminútracilm ckl Pte•ícknte "2 9 • Pero naciona· 
!izar 1M minas en Buenoe Aires era má• aimple que tomar 
poeesión de ellu en La Rioja. Lu lanzas riojanu mantu· 
vieron a distancia a loe rnineroe in¡leses. La quiebra de la 
.. MiMin1.. no fue el único eecándalo que envolvió la 
caída de Rivadavia. 

21 Para 11111 npotldlln completa de la 1e.tión fínaneiera ., 
Rt.ad~Yia. V. SCALABRINI ORTIZ, o.. rit. Lu lnfort)'nad., 
,-- mlnntl han llido ret~~naiclu por ROSA, 0 •• cíe., eap. Id. 

2' LOPEZ, o •. ell., p. 231, T.X. 
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La propia histo.ria del Ba~co Nacional.'. a que ht:m.o_s 

1 did contribuira a una mtJOr compren&IOn de la pohtl· 
a u o, d 1 b . . 1 ca rivadaviana en defensa e a urgues1a comerc11 porte· 

fta. E 1822 siendo Rivadavia Ministro de Gobierno del 
G ·~al Rodríguez, se creó por decreto el Banco de Bue. 

ene ~ires con un capital de un millón de pesos. Este 
:e~ tenía tales caracteres de privilegio que su rrea~.ión 
levantó grandes protestas. 

A pesar de ser un banco particular, la ley le_ o~rgaba 
la facultad de emitir papel moneda, derecho pnvat1~o de 
todo gobierno soberano. . 

Se ha demO&trado irrefutahlemtnte que d1cho banco 
estuvo permanentemente bajo el control de las finanzas 
británicas. 'En 1825, sobre un total de 702 vot~. 106 
comerciantes ingleses contaban con 381. . Ante_• de tr~ns
formarse en Banco Nacional, bajo la preSidencia de RJva
davia, los ingleses contaban con 589 _votos aobre un total 
de 838. Scalabrini Ortiz, en IU eatud.10 sobre el ~ema. ha 
dem06trado huta la evidencia el caracter subordma~o de 
eata inatitución típicamente rivadaviana, que poma t'n 
manos de una potencia extranj~ra el manej? de la moneda 
ar-ntina precediendo en mu de un s¡glo al funl'sto 

p- • p b' h30 Banco Central de Pinedo y re JIIC • • ~. 
Refiriéndote a la renuncia del comtrc1ante :,aenz. V a· 

tiente al directorio de dicho banco, Mr. Robert.80n, m~tm,.: 
bro uimiamo del Directorio, coniigna en un acta del 2• 
de setiembre de 1824 que "e/ ~eftor Sdenr Valiente pro
teddndole ltJ mayor jrtutquera le habÚJ e:rpreMJdo que e/ 
motivo que él tenÚJ paro no admitir dicho honor, era que 
cre(o lo que 8f!neralmente u decia en el pueblo-! ti qu~ 
en el bonco lo• e:rtrcuajero• ejercen una mftuenciiJ pern!· 

. 1 1• a cuyo abUio él no querÚJ con· 
CIOIG ~ra t pa.., 
tribuir"3 1 • , . . 

En' 1836, con el poder pohb~o bonaere.nte en manOé 
di' los aanaderOI, el Banco Nac10nal c"Ai":o su~1 pduerta

1
1. 

e-~ 6 al Gobierno de Buen011 rea e l'ret; 10 

Ro. aaa re~tltuy da En IU menaaje dl'l at\o 1837 eate 
de itir papel mone · 1 em . ba e "el capital con que N levantó e 
cobernante afarma ficqu 'ón y Mide lo• primtrOI momeBo 
&neo fue todo uM c& . 

30 SCALABRINI oRnl. oh. c:i&., p. b5 y ... 

ll ,.u. .... p. 61. 

/ 
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tot de "' po lo• 6illetu tuvwron el carácter de . 
tibia. , .; el &uaco Nociolllll laeclao drbitro de lo, "';,~er. 
dd ,.t, y de la •ucrte de lo. particulare1 dio riendo túao. 
a todo• lo.. duónkne• que • pueden cometer e,...~,. 
flu.enciG tGn poder010 "3 1 . on JA. 

LA nERRA PURPUREA QUE INGLATERRA PEROJO 

Las muas y lu Ltn.u estaban de pie. La indigna .• 
peral de loe caudilloe contra el d,..Jmtltico poder porteaon 

· 'do bre U ' al • -r- flo 
~, IOd are_~~· evo esp1ritu de Rivadavia la cOO: 
ncc~ e ~~ IIUIO ~na paz a toda coeta con el BrlliJ 
~ta pemutírle desviar lu tropu argentinas comprome. 
tídu en la guerra nacional para sofocar la guerra civil 
Eata nec:eaidad interior de la burguesía comercia) porteft~ 
respondta perfectamente a loe planes de la diplomacia 
británica en el Río de la Plata. 

FJ General Alvear había obtenido un decisivo triunfo 
en la batalla de Ituzaingó. Se estaba a aólo un pa80 de 
reintegrar la Banda Oriental al eeno de las Provincias del 
Río de la ~ata. FJ mú n_egro pesimismo reinaba en la 
Corte de Rto. Lu tropu bruileftu estaban deaconcerta
du Y. eran impotentes para resiatir . un nuevo empuje 
argentino. Eea fue una hora histórica. En tales circu» 
tanciu, Rivadatia decidió enviar a su Ministro el Dr. 
Manuel Joeé García, a negociar apresuradamen~ la pu 
~te la Corte lmpeNJ de Río de Janeiro. Eata actitud 
mesperada, en la que el vencedor pide la paz al vencido, 
lleno de 110mbro y regocijo al Emperador. 

FJ eeago favorable que había tomado el curso de la 
gue~ ~a lu amw ar~ntinaa •no podía utisfacer a la 
~~'~- 1nfde esa, Jk?" o~ .~· Era una vieja opinión del 
'YWU8VV Coloruaa británico, que el Río de la Plata no 
podía. quedar baj~ el. control de un aolo país. También el 
lmpeno del Bruil, mfluido poc: ICM in¡leses se oponía 
tradicionalmente a la conaolidaa'o; d pod' 1:' ••• n e un eroeo ...... 
do en la cuenca del Plata. Para Gr B •• 11 .l- alto . • . 'al . an re .. a era ac 
~te~ Impenda .mtroducir una cufta en el río Uave del 
mteríor 111 mencano, en forma tal ' . 
diplomacia control que au comerc1o y 111 

.1....1 .uen un puftado de pequeftos estados 
para -repr 10 JUego de dominación eobre todoe ellos. 

u "''.,., p. 69. 
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En un alarde de franqueza cínica, Lord Ponaomby había 
confesado al argentino José María Roxu y Patrón: "El 
IObierno i~é1 no ÑJ traído a ID AIMricG o ID familiD 
Reol de PorfuBOl para abondon41'14, y lo Europa no con
~entirá jam41, que 1ólo do• E1todo1, el Bnuil y ID Arsenti
na, leQn dueflo1 e;rclu•ivo. de llu coda. orientok• de lo 
A~rico del Sur de1de md• olld del Ecuodor htuto el Cebo 
de Homo•"3 3

• 

Educado en la escuela europea, por la que eentía una 
típica admiración colonial, Manuel José García, antiguo 
contertulio en Río de Janeiro de Lord Stranford, fue el 
agente natural de la · política ingleBI de fragmentación 
nacional en el Sur. Rivadavia exigía la paz en eeguida. La 
sorpresa del Emperador brasilefto no tuvo límites al com
probar que IOi ejércitos argentinos victoriosos enviaban un 
diplomático para mendigar una paz a cualquier precio. 

Aaí fue como el Imperio derrotado impuso condiciones 
draconianas al país vencedor. Brasil palnteó la ex~ncia 
de retener bajo su férula a la Banda Oriental; también 
reclamó la isla de Martín García. Pero este pedido del 
Brasil tampoco podía complacer a la política británica, 
que sólo deseaba debilitar lo suficiente a los antagonistas 
para imponer su propio objetivo: la creación de un Estado 
independiente en el Río de la Plata. Muy bien debió 
comprender este propó,ito el cónsul norteamericano F or· 
bes, que en una carta dirigida a su gobierno en junio de 
1826 afirmaba: "Lo que yo htJbia ,predicho u cumple: u 
trato Mdo meno• que de ID ~rección de un 8obiemo 
independiente y neutral en ID &ndo Orientol bGjo ID 
prantio de Gran Bretollo ••• e• decir, wlo u trato de 
crear uno colonitJ bri fónico dufnuado" 34 

• 

La intransigencia .del Emperador del Brasil era explica
ble. Eaperaba aprovechar lu divergénciu intestinu del 
-pueblo ar~ntino para coneervar en su poder la Banda 
Oriental3 5 • Pero esta actitud irritó a Canning, Primer 
Ministro británico. El Embajador brasilefto en Londres, 
Vizconde de Itaballana, informaba a su gobierno acerca de 
una conversación con Canning, en la cual el Miniatro 
inglés le afirmó 111 voluntad de intervenir como mediador 

:u SCALABRINI ORTIZ. o6. ci&., p. 107. 
34 Thidern, p. 106. 
u PALACIO, o6. ci&., P. 289. 
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_ , . . • " fllj)llr Hta ,. 
• 11 11111 11r J'llt lf• po) t lllll flfiOii ltlll ít ll lf ' ll~ J'l ' f (t , t ll . ' "llfll tot 
lo prrvi"to por rl llr11~il . loH Íní(l•·11r11 , 1.,11 pror>i~tH 1 

:• 
-1 M' · ( · . • l " . llrgrn iJ. 

1)¡)/1 , 1' tllllltfll rAII' Iá IIN 'rl 111 11 l1111 11 111 ~ 11 /1H11 rd • 
, f 1 ,~ f f f 1 IIH f' J( II(rrt na~ 1 r ·.mpr ra• or 1 ,. lnu1il y fi rr11 t1 t·l Tralnclo. · 

La \'it1lr ncia •l•· lu in•llgnnrié•11 t' ll llu•·11oA At'r 
1 1 . • • 1 . , I'H y ~~~ 

tM o 1' p11 1" ah' rron :r.o a IIVfl.lnvut, 'l"r Rrni ÍII var 'l. 1 
tir rra bajo llUH pir11 ; v i i·~~ · oltligtulo t' ll t'Rt· 010 0·, 

1 
atr 

1 

. . . ··n o 8 
d<:'sautor1:r.ar a Gart' lll , u•·uRanrlulo cJ,. halwr ultrap· ..1 

. , , IIRau (l 
8UII mstrucrJOn t'll, y se nego n ratificar ··1 Tratado G· r · · •·• cta 
veterano agente británico, lit' defend ía afirmando que ' 
1 . . b 1 en 
as anstrucc1ones ver a es <Jl'" hah ía rec ibido se le había 
recomendarlo que "el principal interh ero .wlvar a la 
República de l01 go biernos bárbaros que dominaban u11 
provincitu que amenazaban extenderle a la capital'', y 
que "en la alternativa de ver perdida la cultura social y 
poUtica del pa{• o tener el ejército para $lllvarla, había 
cre{do que a esto último le obligaba su deber y 1u 
patriotilmo, tanto má1 que cuanto a su.J ojos los orienta· 
le1 no eran ni &erlan jamás argent'inos " 3 7

• 

Bloqueado por los caudillos en annas, jaqueado por 106 
ganaderos bonaerenses, abandonado por la propia ciudad 
de Buenos Aires, reducida a polvo la estructura institucio· 
nal que fundara en el vacío, incapaz de hacer la paz con 
d Brasil , y sin poder dominar a las pro\·inciaE. Rivada1i1 
renunció, desapareciendo para siempre de la escena políti· 
ca argentina. El juego maestro de Gran Bretai'la se re\·ela· 
ba e~ toda su amplitud. La frase jac tanciosa de Canning 
podna comprenderse luego: ''He hecho surgir a la vida un 
:Vutto Mundc>, para re1tablecer el equilibrio del anti· 

ttla La .L , 1 
lUO . •. gran~Kza de Europa deb1a fundarse en ' 
somet1mumto Y la dispersión de América Latina. A la 

36 
SC.UABRJl'l OR TIZ. ob. cit., p. 106. 

37 
LOPEZ. ob. cit., p. 372. 

JI 
VEDJA y MITRE. ob. cit. , p. 215. 
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,. , 11 ,• dt~•t.'lll ,¡,. •u lihro udrt~ irfl l.l•·, 1; ••illrw11 , 1· . ..,11111,. 

f
" ' 1 " / 1' 1 111 ,tJ¡.,11 l"'"" , otlll" 11111 11 /1 wrrfl 'urptu 1· , '1"" /,. 

1 .. 1 • 
l(l/l f•fffl ptlrf 10 . , llf'l(: •1 Jllll 11111111'11111 , to ~ ll(lltft ( II IVo¡ IJZflr , 

r~ ll 0 ¡,r11 '1"" 11111 IIIHgl lllrA IIIII' Ill!· tlr ~t~ • r•l~ r rl t'l1111po 1lr· la 
!lauda 1 Jrirut al, ..,. II11111 Ú MÍtltplr m,.ntr ''/,a 1'11·rrt1 /'11rp1Í· 
r M " , No liu l•• ~"mo~ nunt·a 11Í rl artisla llúllprr J.I, lllrtlía. 
mt nl r IJII I' rn vrrtL.d lnglal•·rra halda gau lf,, u11 o 1111r va 
r-rti•lil rn la l1itloria rfe nu~11tra J,alc•nizacitlll . 

t:L OOIIIl EGIII. MO COMO TENHE.N lA 

El 81' tor frderal-lil,cral de l o~ g~tna.J,.ro~ t.o11arrrn~ts, 
rncalteudo por Oom:go, (renlc al I'M IS originado p..,r la 
polítll' ll rivadaviana, formuló entonces un pmy.-cto de lcr 
¡u;l'ptantlo In renunciA de Hivad11viu y d,. rt' tando la 8111!· 

prn iúu de lar.~ sesiones del Congruo C()n81'ituyente. La 
provi 11c1a ele Ouenos Aires se reconstituía como Estado, 
procedía a la elección de 8U Legislatura y al nombramien· 
to dr, au Gobernador. 

Tra11 una breve Presidencia interina del Dr. Vicente 
López y Planea, el Coronel Manuel Dorrego fue elegido 
Gobernador de Buenoe Airea. 

La vergonzosa caída de Rivadavia con la erección de la 
Banda Oriental como " Estado Independiente", si no er1 
un triunfo brasilefto, era en cambio una victoria británic1, 
y sobre todo una derrota argentina. Hundió en el descré· 
dito nacional más completo al partido rivadaviano porte· 
i\o, Los ganaderos se persuadieron que era impreacindible 
cambiar la política de Buenos Airea. Aceptaron la gober· 
nac1on de Dorrego como una solución de emergencia, 
pero ese no era su hombre. 

Manuel Dorrego había sido un destacado oficial de las 
guerras de la Independencia. El voluble Dorrego, altivo, 
desenfadado, imaginativo, era un c1bal argentino del Bue
nos Aires de su tiempo. Oficial notab.le de San Martín y 
de Belgrano, orador chispeante, amigo de gauchos y ado
rado por la plebe, Dorrrgo guataba de la política, maneja· 
ba libros, era un soldado intrépido, 

Se convirtió en d representante del federalismo demo· 
crático bonaerensr - ese federalismo que no sería el de 
Rosas, ganadero net", si~1o rl de la tradición de Moreno, 
Monteagudo y San Martm, .los precursor~& del libe~alismo 
rr\•olucionario. De la oomente dorregu1sta saldnan los 
federales "cismáticos" o "lomos negros" primero, y reto· 
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mando 11u tratlición habría de nacer el partido de Ad 
1 Al!lina de jot.W llt>miÍndcz, y finalmente de Hipólito 1 ~ fo 

. ' n~ 
yen. 

Ante la política abiertamente antiargcntina de la b 
guesía comercial, Dorrego recibió el apoyo pasivo de ~r
hacendados bonaerenses, que no podían criar sus vac

18 
08 

paz {rente al fantasma de la guerra civil azuzado por ~n 
política rivadviana. Dorrego contaba asimismo con el ap: 
yo de las peonadas, gauchos, artesanos y capas populare 
de la población porteña y bonaerense, de las cuales ~ 
había hecho intérprete. No debemos olvidar por otra 
parte que el caudillo lbarra lo había designado corno 
diputado por Santiago del Estero en el Congreso Constitu. 
yente rivadaviano. Dorrego y su grupo estaban en condi. 
ciones de llegar a un entendimiento con los caudillos del 
interior para la organización nacional. Pero la historia 
habría de demostrar la imposibilidad de este intento libe. 
ral-nacional fundado en una base económica tan antina
cional como era Buenos Aires en esa época. 

Por otra parte, los intereses de Buenos Aires eran tan 
pode~:osos y tan obsesivo su localismo portuario, que 
nadie en esa ciudad de 1828 se habría atrevido a defender 
una política nacional como la exigida por las provincias 
interiores39

• Dorrego fue la suprema expresión de una 
tendencia que buscaba un acuerdo, por más precario que 
fuese, con el interior nacionalista. De ahí la cólera redo
blada con que los ingleses y los rivadavianos enfrentaron 
su política, y la indiferencia con que los ganaderos lo 
dejaron morir. 

Rosas, que haría de la tumba de Dorrego el escalón de 
1111 carrera hacia el poder, ya lo había traicionado e~ 
1820, cuando apoyó al General Rodríguez, jefe del parti· 
do unitario en ese momento. Volvería a abandonarlo en la 
trágica jornada de Navarro al no prestarle apoyo militar 

'
39 En la Memoria fkl Brifadier General Pedro Fem, octubre 

de 1821 a dic:Wmbre de 1842, Buenos Airea, 1921, p. 54, el jefe 
oornntino, aludiendo a una eonvel'llción eostenida con el porteilo 
R.oxa Y _ Pa~rón ~~re el proteccionismo reclam.do por ellnteri~r, 
d1c:e lo 111\Umte: Hablando oonmico sobre el particular. me duo 
francamente, que _es~ peraaadido que si coR~Cntía tal arre¡lo en 
favor ck. lu pronnaaa, hata loe muchachoe de Buen01 Aires lo 
apedreanan_ por lu. ~es. Todo eato le aeí al eeftor Rojas porque 
00A." ~· muma OJIUIIon nacen y ee crían los hijos de BuenOI 

II'U • 
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Lavallc En esos dos gestos Ae cifraba toda la 
frente a . . d d , . de los cstanc•eros. Los ueí\os e vacas no que-
poht•ca · h b d , h r política darectamente, eran om res e empre-
raan ace 1 . . 1 . eraban tranquilamente as panc1ones anua es. 
ea, esp · · · · bl 1 d · La política era una maseraa mevata e que os gana eros 

, 1, ' dos -los Anchorena- pesaban en su valor aunque 
mU UCI . . 
des eciaban su brillo, pues se co~saderaban por encama 
d ~1 Unitarios o federales, lo masmo daba; los ganade-
e e a~rían para sí la capital, el puerto, la Aduana. Toda 

ros qu · · d E d s· R rtu bación al negocao era un cnmen e sta o. 1 osas 
pe : en el ai\o 20 al gobernador unitario Rodríguez, será 
apo~e confían en él para mantener alejados a los monto
por 08 Su vocación política despertará ante el fracaso de r: ri~adavianos que al convertir al país en un tembl~de~al 
de lanzas, arriesgaban el todo po~ el todo. ~os pr~vmcaa-
os frente a la persecución despaadada de Ravadavaa (que 

n ás• tarde consumaría Mitre), podrían unificarse y avanzar :bre Buenos Aires. Ante este peligro, los ganaderos se 
harán "federales" con Roeas. . . 

Al asumir el cargo de Gobernador de la Provmeaa, 
Dorrego dirige una circular a todas, l~s provincias. ~~ ella 
da cuenta de la experiencia catastrofaca de la admma~tra
ción rivadaviana en los negocios nacionales. lnmedaata
mente los caudillos hicieron llegar su confianza a Dorrego, 
con excepción de Salta, donde se había refugiado el 

último pelotón unitario. 
El principal proble~a par~ el nuevo g.o~rnador, que 

contaba con las simpahas nacaonales, consasha en resol~er 
la guerra con el Brasil. Se tt:ataba de rematar ~~- negoc•~: 
ciones diplomáticas que habaan entrad.o en una . ~mpa88e 
con el rechazo de Rivadavia de la mcorporacaon de la 
Banda Oriental al Imperio Brasilefto. Ya la diplomacia 
inglesa habíase lanzado fe~~lmente al asal.to. Lo~ antece· 
dentes de Dorrego intranquahzaban al Fo':'S!' Off!ce •. 

Lord Ponsomby escribía a Dubley: M1 propó•~to e• 
con1e~ir med1o1 de imJ'UB"Dr al coronel IJ_orreg_o, 11 lleBtJ 
a la t 'dad de in1utir 1obre la conhnuoc1ón de la 

emen lo . d ' 
~ -~., de tener a IU alcance 1 ]lUtOs me 101 suerro uelpue b . ' . • 

ha ,_ J'"4 o El agente ntamco paree a a estar 
para cer "' pa · 1 d 'd'd · " d 

b. · f nnado no sólo de a ec1 1 a oposacaon e 
muy aen m o 1 p · ·· U 'd 1 
D · nar una de as rovmc1as m as a as OJTego a enaje 

40 SCALABRINI ORTIZ. ob. cit., p. 112. 
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intrigu ingl-:&a , m o aun con re pe to a la situaci · 
l n vríor . El mi mo Pon o mby esCTihe a Canning PO:~" fl:l 
tarde: ".\le parece que Dnrrego 1erá de•prJieido d rn¡¡~ 
puedo y pockr muy pronto. Su. amigo& Pf!raonak e •u 
~nwn a abando narlo. El partido oput!llo a ¡;¡ 

1 
co. 

. • J_ CJ d b - J1otect u perar 16/o no t1euu CJ4!!' ~vr o a para proceder e 
él ., 4 1 • onrra 

~ ejér itas argf!n~moa ha~ían oLtenido una rotund¡ 
vil.. tona sobre el l~pc:no esclavt~~ . P~ro t: ran incapa~1 ~ 
aeguir ad'.lante, pnmero por la mepttrud y hostilidad d 

1 
Gúbiemo de R.ivadaYJa hacia la gue rra con el Bruil e 
luego por Wu de íondos del Gobie rn o de Dorrego. Ey 
el'! mo mento, lr11 ingle~eB pru ionaban simultáneamente : 
Oorrego y al Em~rador del Bra il para encontrar en· la 
ín.Je.pendencia uruguaya una solución de tran~cción . Lord 
Pon.110mby dice abiertamente a este respecto : "E, necJ!IQ. 
río que yo proceda 1in un ín•wnte de dem ora y obligue 0 
Dorre~o, a de1pecho de 1i mÍimo, a o brar en ab~rt4 
controdíccibn con •u• compromi•o• •ecret01 con l01 co111• 

piradore• y conaienta en hacer la paz con el Empera. 
dor • •. lA mayor diligencia e• necesoria . .. no ua que e1ta 
república democrática en lo cual por •u verdadera e1encio 
no puede erútír co.a •emejante al honor, 1upon~ que H 

p¡udG luJllar en /.a1 nefaltol intrigas de Dorre~o medio• de 
tervír 1u avoricÍIJ y su ambición • .• " 41

• 

El ciniamo de este bandolero de rapé , agente de un 
Imperio conatruido eobr~ la base del robo, la e t~fa y el 
crimen, no reconocía límites. En su no table estud1o sobre 
la his toria de la segregación del Uruguay, Raúl Sca.labrini 
Ortiz n01 cuenta de qué modo Dorrego se encontro para· 
!izado por obra de los accionistas ingleses del Banco 
Nacional . (Nada menos que "nacional" se llamaba el. han· 
co manejado por Londres). El infaltable Ponsomby ~nfor· 
ma con fruición el 5 de abril del afio J 828: "No vac1lo en 
manifestar que yo creo que ahora el coronel Dorre~o tltti 
obrando 1inceramente a favor de lo paz. &daría una 10ltJ 
razón para jultificar mi opinión: que a e1o eltá forsa· 
do, •• E1tá forzado por la ne~tiva de la ]unta de facilitar· 
le recurso•, .alvo para pagos men~uales de pequeflal su·. 
maa. • • y e1tán forzado• por la certidumbre de que 11 t 

1 ¡ 
41 

lbidam, p. 113. 
41 lb (d~tm, p. 113. 
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uiW paz honorable y venta¡ow Jerán derro
re~ilten ~ 4 3 

cado•. · ·. orÍa de los ac ion i ta del Banco ~aciona l , úni. 
La mJO d B . ,.rnisor de papel moneda e ueno& A1re , e taba 

CO banCO - . d 1 da por comerciante por teño., soc1o menore.o e a 
forma · ...l esa La mavoría de esos mismo aec_ioni ta. eran 
baJlca lnf5' . • . • . Co d 

. t mente comerciantes bntamcos. n ese nu o corre· 
d~tec 8 

· d O L d P 
d. bre el cuello del Gob1em o e orrego , or on· 
.zo&O .. · ·di b by ahogó la continuac10n v1ctonosa e a guerra so re 

10

1 mi perio esclavista. Dorrego se vio obliado a firmar la 
e m · · ll · 1 nción de paz, por cuyos termwo se esta • ec1a en e 
conve · · d E d · d d ' Río de la Plata la fundac1on. e. un .sta o m ep~n ~ente , 
formado por la an tigua ~rovmc1a Onen~l del V1rre~nato. 
Dicho Estado constitui.na durante un . !ilglo y med1o de 
historia rioplatense el G1braltar sudamer~cano. 

E ta capitulación no salvó al Gobernador de la ven.gan· 
za del partido rivadaviano, ni dd odio mortal di' la d1plo· 
macia inglesa 44

• Por el co~~rario , obli.gado a .hace~ 1~ paz 
con el Brasil por la pres1on de la d1plomac1a bntamca, 
Oorrego ordenó el regreso al país de los ejér··itos en 
campana. Esta desmovilización le costó la cabeza. 

LOS UNITARIOS Y EL CRIME~ DE ~AVARRO 

El ) o de diciembre de 1828 llegaba a Buenos Aires una 
división del ejército de la campaña del Brasil, al mando 
del general Juan Lavalle. Era . Lavalle un b~avo de palabra 
fácil , . " c11beza alocada", segun San Martm, un . soldado 
embriagado .de coraje ; su arrojo era tan le~~.ñ~ano ~omo 
su falta de equilibrio intelectual. .. No fue nlfJcll al nuc!eo 
doctoral de los rivadavianos , rec1en expulsados J el goh1cr· 
no, seducir et espíritu del fogoso general porteilo. Los del 
Carril, Jos Agiiero, los Valentin Góme~ - ese grupo severo. 
eombrío y libresco- conoi'Ían las ~1br.u vul nerable~ dr 
Lavalle y fu e bastante simple persuad1rlo de que todo~ los 

h 1 de la anarqu ía tenían como responsable orrores y cu pas d · 
IJ d gogo amigo de la chusma que ten 1a a orrego, ese· ema 

11 
. • 

1 tonera bárbara. Lava e no qu1so 01r su mano a a mon 

43 · • complet• en L. A. de Herrera: Lt.' Mi· v documentac1on 30 . • p . 1 2 tomos Montevideo, 19 . 
IIOn OWOII y, ' ' . 

44 . p 336 y a.. Tomo X. Con claridad 
LOPEZ. ob.d cd.'u,e 'ra política británica con la cuerra del 

inobjetable, Ló~ de!ICrnA Banda Oriental indrpendit'nte. 
Braail y la crcac1on e u 
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más. Con su división d~: \'eteranos volteó al G be 
de la Provincia, lo persiguió en ll)s ~::ampos de ~ fllcdo, 
1 hi . . avarro o zo pn81onero. y 

in perder un minuto, la secta rivadaviana co . 
en la ciudad para reconquistar el p oder , 1; esc':?~:an~~t¡ 
cartas a Lavalle, que meditaba vacilante, en su tienda d0s 
campaña, sobre la suerte del Gobernador . Una- de ll ~ 
firma Juan Cruz Varela : "rkspués de la ~angre quee ~s i¡ 
rkrramado en Navarro, el proceso del que la luJ h ho 

tó ¡. do . t la . . . echo 
con:er, ~~ ordma ; es ·~ 

1
es opdm10n de todos su, 

a~o1 '"' uste ; uto 1era o que ecido la rev0 ¡,,ft ·· 
b d . J_ d" .... Ion· 

10 re to o 11 anuamos a me uu. • . en fin , usted p~ ' 
que doscientos y mál muertos y quinientos heridos de: 
hacer entenfÜ!r a usted cuál es IU deber" 45 • ll 

Salvador María del Carril , segundón de Rivadavia san 
juanino de origen y porteño de adopción, "carácter 'déb~ 
para los porkrosos, petuümte para los inferiores, infatuatkJ 
en su valer, y rksrkñoso rkl ajeno", según cuenta en a~a 
recuerdos Vicente G . Quesada, escribió la segunda carta a 
LavalJe. Impulsándolo a ejecutar a D~ego, este hombre 
sinuoso decía en su misiva secreta "que una·revolució11 er 
un jue&o rk a%4T en el que 1e gana hasta la vida de lor 
vencidos cuando te cree necelario dúponer rk ella. Ha
ciendo la aplicación rk principio rk una evirknciiJ pnícti. 
ca, la cuestión· parece rk fácil resolución" 4 6 . 

Perturbado, enceguecido, arrastrado por una oscura fa. 
talidad, Lavalle fusila "por su orden" al Capitán General 
de b Provincia de Buenos Aires . Afronta solo, con su 
clásica arrogancia de granadero, d juicio de la hititoria. 
Pasarán muchos anos antes que se descubran en su archivo 
las comprometedoras cartas de del Carril Y. Varela. 

45 
La .. erte de Dorrqo, priaíonero de LavaDe. no ee decidió 

oficialmente. Su ejeeución fue obra del partido unitario, reunido 
eecretamente en una c ... particular bl,jo la forma de un Contejo 
de Jo. Diez: Del Carril y A¡üero inatipron epistolarmente al 
¡eneral vencedor pera que ejecutara al¡obemador. V. LOPEZ. ob. 
cit., p. 367 y u., T. X. 

46 lbl~em. Eate piadoeo docto~ Del Carril diría treinta 11101 

rnú tarde en una carta al ¡en~ral R udec:indo Alvarado : "¿Ha IliriO 
u.red que nu_atro ptJ{$ no ~lanto ntJdo, que ella tan bruto como. 
ante1? Al diablo con ~L Si fue.e mi hijo te dlrrfa de potodtJI; 11 

f.ura mi e~elavo 0 mi caballo, lo mandirr(a d~IIDr. ¿No le porect 
~na&men~.~túpido e inc"':tffible?" ~NGEL JUSTINIANO ~A
RRANZA, Lavoue an~ la }u1ticia p611uma" p 59 Buenoe Alf'l!&. 
1941. • ' • • 
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aJle confesarÍa en 1839, ante. un grupo de oficiales, 
Lav dad· Los hombres rk caaaca n~a, elloa, eUoa, da Ja ver · . . . . 

to luces y su e:rpenenc~a, me prec1p1t4Ton en ese 
con .IUI ho iindome entenrkr que la anarquía que devora
conun~ c:On República presa del caudillaje bárbaro, era 
b4 a •.. ~~.,. rk Dorrego. Mds wde, CU4ndo varió mi 

bnJ e :re"'""'"" 0 encolieron rk hombro1 . .. Pero eUos, al engo-tortunAo se ,- . . .,,.. 1 
J' er&8fllloban tamb&en, porque no era asr . 
~· :rrible decisión de Lavalle, lejos de consolidar el 

. 'do unitario, lo manchó de sangre. La oligarquía gana
paitl .;..;,. su apoyo a los hombres de casaca negra. 
dera re ... ~ 1 · 1 d. · · d Sobre el drama de Navarro se e evo a lVIJI8 punzo e 

Juan Manuel de Rosas. 

47 CARRANZA, ob. cía., p. 85. 
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PAZ Y FACUNDO: 
LA TRAGEDIA MEDITERRANEA 

' 

Entre Rivadavi~, jefe de la burguesía comercial pot ·t• ~
f\a, y Rosas, caudillo de los ganaderos bonaerenses, cu· ya 8 
coincide? cías y· antagonismos examinaremos en el pr~ •xi. 
mo cap1tulo, se alza un tercer factor que ha sido c·or; 1 

frecuencia obscurecido en nuestra literatura histórica. l\108 

referimos al complejo de provincias mediterráneas y a sus · 
dos jefes más_ deétacados: el General J06é María Pa:~, 

hombre de Córdoba, y el riojano Juan Facundo Quiroga. 
Desgarrado e'!_tre el polo unitario o federal, parece que 

el país debe optat entre Rivadavia o Rosas, ambos porte
i\os. Así se nos presenta el conflicto de ayer y nada hay 
más falso que este esquema afortunado. 

A ·un siglo de los acontecimientos que lo tuvieron 
como héroe, el General Paz es conocido por sus seducto
ras "Memoria!", por su genio militar y por su condición 
de unitario. En gracia a esta última filiación, la moderna 
oligarquía tolera su inclusión en el panteón de los próce- . 
res. ¿Paz, unitario? ¿Es que en virtud de su oposición a 
Rosas serán también unitarios v "antinacionales" Don 
Pedro Ferré, gobernador de Corrientes, el Chacha o Ma
nuel Leiva, según el criterio de ciertos "revisionis~as?" 1• 

Estos hombres eran argentinos provincianos y sus dtfere~
cias con Rosas serían producto de la dictadura portuana 
de Buenos Aires, que Rivadavia ejerció y que Rosas man
tuvo 2 • 

Para estimar en todo su valor la personalidad de Paz, 
será preciso considerarlo como el vástago más no.table !fue 
produce la Córdoba del siglo XIX; hombre de f¡J~f¡a Y 

1 V. d importante trab~o de ROBERTO ZALAZAR: El Bri· 
tadier Ferré y elfederolúmo, Corrientes, 1963, que ilumina de~e 
ti reviaionismo socialista de la hiatoria nacional la gran figura e 
Ftrri. 

,.. 
2 

FEDERICO PALMA: Manuel lAiuG, prf160Mr0 de il 0
,. 

LZoci6n nacional, Ed. Colmqna, Santa Fe, 1946. 

- ·· ..... -~ . ---
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d·e r11 aatemáticas, cursa sus aflos de estudiante 
Semi tnario de Loreto, en las horas postrer . cdn e

1
1 Coleg¡0 

1 A • . e d 88 e d · eupall\o en menea. uan o lo1:1 sacerdo t 0."11ni0 
ldar: 1 a Voltaire y a Rousaeau·, CórdoiJa ta~s1 . ~rnencan01 
d • 1 . • nen se . 

. 11 entre u tramontanos y revolucionarios E escm. . . 1 -.4:, , . , . .ra esta 
vtnCtla a .v,.on economtca mas considerabl d Pro. 
pt"'V inciaa interiores. Centro de importantes e¡ de n~eatraa 
teUJ nales, Córdoba constituía ya el nudo de e: ust~as ~
llle& intelectuales y políticas del país en fonnac'~u.nacacao. 
t. ¡¡· . . 1 b ton, en 8U 
vlm 118 pnnctpa ea se gesta a una burguesía p . . 1 

d , 1 rovtnctan. 
q¡ue no po 1a a canzar un verdadero deaenvolvim' to .... 
ra b ·avéa de la unidad del país y del progreso e~en . ~•no 

,, , Mar' P . h ononuco 
. ose 1a az, a q¡uten ya emos visto particip · 

Alttiandro Heredia y el General Bustos en el rn t~ e~ 
"- . d ' 1 , o tn ue 
.ru eqtuto, 1e estacara como e mas notable represe ta 
dt: 1~ ~rguea.ía . c~~dobe~ culta. Paz será siernp~e :~ 
provmctano, dlltmcton capatal en nuestro siglo XIX . para 
8ltu81'8e claramente en el caos de las luchas civiles. 

~i Paz 1e levantó en Arequito contra la orden del 
gobierno porteí\o de movilizU: el ejército ~e Belgrano 
con~a las m?ntoneras santafes1nas de Estamslao López, 
hara lo propto cuando R0888 en el poder se niegue a 
nac~?naliza~ las rentas de la aduana y postergue la organi
zacton nactonal reclamada por las provincias. Vemos en 
su ~ctitud una perfecta consecuencia y en esa posición no 
~ solo: el tucumano Alberdi, emancipado del extranje
nsmo superficial de su juventud, dará más tarde una 
expresión teórica completa a las reivindicaciones naciona· 
les del Interior. 

EL ALGEBRA Y LA LANZA 

Pe~ la trag~~~ de ambos, q¡ue en últim~ análisis fU& la 
del ra•••. conatatío ~n la imposibilidad de crear un frente 
del mten?r. Este solo podía ser el resultado de un pacto 
entre el, ál~bra Y la lanza, entre Paz y Quiroga, entre la 
~rgueBia mtelectual y las masas annadas opuestas al 
nucleo corruptor de 8 A' U . . d · . . uenos tres. mcamente ast po raa 
~n~ne la ~mdad de loa argentinos. En este orden de 
ixm~~re aaga~da_d de R08as, reflejo del fonnidable poder 
tuvieron"':¡ é ~tmsude~rable Y sus intrigas divisonistas ob· 

Xt o nvadf) de 1 · · ' ·ca provinciana. a tmpotencta econom1 
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LaB tentativas .de un ~cuerdo c.ntre las provinciaa mM¡. 
áneas y el Latoral hbrecambasta fueron conaid eradas 

terr 0 el peligro más grande por Buenos Aires: Re IN& 1.0 

co:prendió admirablemente y toda s.a estrategia eatuvn 
co Ló b' d dirigida a corromper a pez a cam to e vacas y . linecu. 
as a engolosinar a Quiroga t!on prome888, a enred. arlo en 

:0,' maquinaciones y a desmoralizarlo por medio de 1 juegc• 
y de la eociedad portef\a. A ese Facundo mundano, que ae · 
vestía en Buenos Aires en la sastrería francesa de Dudig· 
nac y Lacombe, a e¡¡e Facundo no lo retrató Slll'l miento. 
Pese a todo, Quiroga, aunque a veces pareció f aaquear 
ante los arrumacos de Rosas, no ocultó durante 111 1 estada 
en Buenos Aires, P' .e o antes de ser asesinado, su i ndepen
dencia frente al Restaurador. Sus contactos con 1 os fede
rales "lomos negros", partidarios de la organizacié "' nacio
nal y sus veladas amenazas, fueron un buen testi 1monio3• 

En su interesante estudio sobre Paz, Juan 1 B. Terán 
escribe: "Paz eltaba más cerca de algunos federalE :1 que de 
Rivodavio: de los federales que querían el · congr• !10 8ene
ral que dicroria la con1titución; por ejemplo, de Heredio, 
de Tucumán o de Leiva y Ferré, de Corriente•. ( ;orrientes 
se puso al frente de Rosa& justamente porque lE 1 empefúl
ba en la reunión del_Congre•o de Santa Fe de 11 J38, en lo 
que Ro101 vio un aacril~o. Rostu condenó el tr atado que 
Quiroga hizo firrt11JT en Santiogo a tres provine :ios, pocos 
dÚJs ante• de ser asesinado, por7ue lo consider ·ó un acto 
preparatorio de la Constitución" . 

El tratado finnado en Santiago del Estero p .or Quiroga 
era la respuesta a la famoea carta fechada en 1 .a Hacienda 
de Figueroa, enviada por R0888 a Facundo. ' Constituían 
d08 políticas opuestas. Si Roeas, como Rivade 1via, se opo- · 
nía a la organización nacional y al reparto enl tre todas las 
provincias de las rentas portei\as, Quiroga per 11istía en eea 
BOiuci()n para ahogar las chiapas de la guerra civil, encen
dida por el monopolio de Buenos Aires. Ro .eas afirntaba 
que el país no podía emprender la tarea d e organizarse 
hasta que se tranquilizara. Pero la convulaior 1ada Repúbli-

3 CORRESPONDENCIA enlre Ro.,, QuÍI'Ofll • y Lópea, Ed. 
Hachette Buenoe Airea, 1958, con una excelente introducción de 
Enrique B•ba; v.p. 15. 

4 JUAN B. TERAN: Jo.é Morla P~a, p. 1' 71, Ed. Cabaut 
Editoru, Buenoe Airee, 1936. 
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( 

e a ll •maba las armas precisamente porque la p 1 b , 
@aniz ación", que Rosas ridiculizara , no tenía 0~ a r~ 'or. 
e ado que la liquidación del predominio bona ro s¡gnifi. 
''cons titución" era, ante todo, la Capital y la AJ~ense. l.a 

P · · · 1 1 d P an¡¡ a1 :a enJUICiar e pape e az , no ba ta con su · . 
• ~n el motín de Arequito, que el partido unitario actidtud 

bald . b b recor ara como un on so re su nom re, justamente po 
ella . " ev~laba_ el ilustre manco su espíritu nacio~~ ~ 
precasc > ilumanar su carrera a través de sus .... , · 

al 1 d 'll . . ... acaones person ea con O& cau 1 os provmcaan<>& que com H 
d. be d d T · 0 ere. &a, g· o ma or e ucuman, o lbarra, gobernad d 
Santi~ :o, habían sido sus camaradas de annas ·e~ 

1 
e 

luchas por la Independencia. Heredia declaraba en as 
· h b' d 1 una carta < ¡ue 11 a ta acepta o e gobierno tucumano 

" d L-b'- . fl . era para ¡ DO er tJG wr con an uencaa por el único homb 
que ha . lido mi confidente en elta viCÚJ y por el suerre~ 
con qua en a ÚJ par he corrido todos lo1 peiW"os de 14 vida 
pendien te Id KUerra ~ Id Independencia". Ibarra le dirá e~ 
una car ta: "debe1 per.uodirte que tus glorias me intere

10
n 

~masitJ. :l!J"s. 

Mue~ os caudill~ federales del tiempo de Rosas, aun 
mantenat mdo con este relaciones oficiales, verán en la 
e~da } ·. el talento de Paz la esperanza de una organiza. 
caon nac1 1onal. Por otra parte, para comprender la actitud 
de los ca udillos provinciales frente a Rosas, son esclarece
dor~ las palabras que el General R.ojo diría a Paz: "Lo1 
gob1ernos federole1 como Benavídez se acogieron a Rom 
mál que . por adhesión a él por temor a Lava/le" 6• Row 
representa ba a los ganaderO& bonaerenses, coincidentes 
c~n l?s e< 1merci~n~a en la posesión exclusiva del puerto. 
Dtfena de esos ultimos (Rivadavia y Lavallt) en la táctica 
frente a la • provincias. Rosas las abandonaba a su suerte: 
Lavalle. Y. los. unitarios, empujados por las fuerzas drl 
comerc1o u ~~ea, busc~ban arrasarlas militarmente e impo
ner !IU pol1 \taca ec~n?mic~ a sangre y fuego. De ahí qut 
las exhausto 18 provmcaas, san dejar de resistir a la dictadura 
portuaria, e n general, pudieron llegar a un acuerdo vaci· 
lante con R .... a • b 

. ..,.,...,, ampoei le de lograr con Lavalle 7• Estas 
5 

TERAN, ob. cit., p. 173. 
6 

Ibídem, p. 173. 
1 Laa t.dut 

Interior. La L 
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lftU "eec " • L 1 . a eran ,. plqa de la economía en t. 
'llliatura de Cóldoba ee quejaba tn 18J2 de que 

di 
: es aparecen en su más fuerte rdieve cuando trs ccton 

con a Quiroga en la Tablada. 
P vence .1 D . 
az all ue acaba de fus1 ar a orrego, es en apanen-

Lav e, q p 1 d' ll s· 
l .. do natural de az contra os ca u 1 os. m · un ata 

ctl había una gran distancia entre ambos hombres. 
embargo, · ·1 ¡· d 'b " ltí$imo, de inteligencia su h y a na IZa ora, e sen e 
Paz, cu encarnaba el espíritu provinciano, moderno y 
Jbarguren, d;l · d 1 · · 

de t cauteloso v dilcreto, a IJerencaa e unltGriO pru n e, ~ . . . "' 
ñ arrefxltado y ronuínttco, fogoso y sufacaente .. porte o, sól . 

1
. . 

Pero las diferencias no eran o pstco ogtcas, como parece 

creerlo lbarguren. . . . 
La ~·ictoria de Paz !!Obre el eJerctto gauchesco de Fa
do llenó de esperanzas al partido rivadaviano de Bue-

cun 1 d 'di 1 nos Aires, caído en el más abso uto escre to por a 
inmolación de Dorrego y el epílogo de la guerra con el 
Brasil. 

Entre La\•alle, triunfador en Buenos Airea, y Rosas, 
poderoso ganadero bonaerense, temido por los unitarios 
como la cabeza más visible que empezaba a destacarse del 
partido federal bonaerense, se produce un acercamient~. 
Llegan a un pacto para tranquilizar a la ciudad estremeca· 
da de horror después del asesinato de Dorrego. Lav~le 
dirá en una proclama, "que no habÚJ encontrado srno 
portellos dispuesto• a con~ar su brazo en honor de la 
patria" 9• lbarguren opina que en tales momentos Lavalle 
estaba "más cercano ~ Rosal que de Paz" 1 0

• Este acerc~
miento reflejaba un circunstancial frenk único de. estan· 
cieros y comerciantes de Buenos Aires, ante el pelagra .de 
que los gauchos del interior llegaran a un eventual acuer· 
do con el cordobés Paz. 

Al proponer un acuerdo, Lavalle escribía a Rosas: . 
"de1de que el ~obernador L6pe1 evacuó el territorio de. Id 
provincia y ~~~ que · en lo actual lucha no hay 11no 

"en Lo Riojo 1e prillobo 0 todo comercian!- de ex!~ proe>irv:to, 
el IJender por meno• IW efedtJI: en Sont ... o (eJCIIIM) JO p~01 
por c:orref4 de 11u que tiWIUitoban: que en lo octuolulod el concur· 
10 de Córdoba eiUÍ perjudicodo, pue1 lo qu~ t'mplNI>on ante• en 
tila, dejonJo 30 0 f() mil ~_,., lo lloc:ICIII ehora t'n Bueno• 
Aire1. .• " BURGUIN, ob. cit., p. 185· 

a CARLOS JBARCUREN: }UGn Monuel de Ro..,, p. 149. Ed. 
Frontiapicío, Buenoe Ain1, 1948· 

9 lbldern, p. 143. 

ao Ibídem, p. 149. 
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porteflo•, no he excu•ado medio alg 
no• a la conciliación" 1 1 Lavall uno que PUeda ll 
Ló · t se re( • e11 

pez, el santafesino aliado de R eEna a Esta .. 1·•10t. 
· d b osas 1 . ·• .. . 

Cita o o serva que para llevar a f , . fnJsrno .... o 
La JI J • e Ce lo est ...,¡Or 

va e consu to a Paz ni Rosas L . e acuerdo . 
. . , • a opez ·F d , n1 

u.m~JSmo, o mas bien provincianos . ¿ e eralisrno o 
CJomsmo y librecambio, _Nación y Puerioforteftos, protec. 

A su vez, Paz proponJa a López un . 
a Lavalle. El Brigadier Ferré una d !pacto_, sm consuJ1 •• fu • e as mas . . ... 

ertes personalidades de nuestra hist . or•g¡nale8 y 
"Memorial" que "el gobernador L6 ona, relata en SUs 

una invitación del general Paz para pez Y yo recibim01 

ba de una entrevist N 
tUegura su buena fe de un mod a. · · o, 
ella, y últimamente nos decía: "So :!uer n~ d~damo, de 
ustedes y este titulo no debe L-- yl p ovmc~ano como 
1 de d 

. •wcer es esperar de ( . 
e seo el bJen que nuestro• p bl . m IIIJo 

, 1 2 ue os neces1tan ,_ 
man. .. . . Ibarguren cita a ese res ect y reclll. 
a Lavalle· "C 1 · P 0 una frase de Paz 

. ua qutera que sea lo acepción en ue . 
ha usado lo voz "argentino" ta b ., d b q . Ulted 
lo •oy" 1 3. ' m ren e o yo decir que 

LA CAPITULACION DE LOPEZ 

La lucha de predominio entre Q . , 
explotada y estimulada por Ros urroga y L~pez fu.e 
1' d d El . f as con su reconoc•da hah•· 
.. a · Id Jede mediterráneo Y el caudillo litoral traba1·ahan 
a eepa as e Rosas po 1· · 1 • 

1 N 
r cons ltUir e pats, uno con base 

en e orte y Cuyo y el ot , d 
cías l't 1 p . ro, apoyan ose en las provin· 

(. ! ora es. ero nmguno de los do11 contaba con fuerzas 
su 1c1entea para realizar ta , · 
culiar la un 'd d . . esa. rea por SI mismos. En obsll· 

R 
1 8 de los al•ados consistió la política de 

0 888, 

E8tani11lao López t 1 . • e11 a •a naturalmcnlc prcduipucsto al 

1 1 
lb(dem, p. 1:10. 

12 t 'Eiutlt, nt,, olt., Jl .'i(¡ fl· 1 . " . 
di! lo pnlobrn prot~lnrlnn ' ' 1 

• r · F., prt! r ÍMI r;omJct!r lll valnr 
para qu• •in10 de _., n, l utrt! nomtm1, l'erm (ltutJm t! tJxp/lcnr/d ,..,.,,, •nclo al · . ¡ 
~~~"nlúw. /.a 1101 pr<Jultu;úmQ qu., IJompntl/lf• rm dkcwnar o A,..,, u todo ilqutJ/ n IM. lit 0 /I'OIIilll'lmw l tJ rrpllcr1 <ln /IUIInOI 
ltu rtucldu ' " llu ttnm ~':" 1 

nu'¡;;rrl <11 ''""'''" ft ,.príMim qufl 1111 
ub111ro.ln q11e ¡., ,.111 '~,'· · ' pr10u t lttmpo a ella JHJrtl! he 

lu 1 .,,,.,. tle ¡)u A 
•xo ' rJOm• ,t• ílrfentl'''"" "'~<~' ¡,,, '" Uomn" ,un• 

u 111 A 11 ta 111 r. N, 0 ¡1, ; ,,, 
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romiso, según hemos indicado, por el carácter expor· 
comp .. 1 h h . 
udor de su regaon .qu~ . o acerca a a~ta cae.rto punto a 
Rosas, con quien co~ncadta - como UrqUJza mas tarde- en 
el criterio librecambista de los ganaderos. Los hombres del 
L'toral (excepción hecha de Corrientes) eran ganaderos 
~bree, pura y simplemente. A~abarían siemp~e su.bordina
dos políticamente a Buenos Aires: tal es la htstona de esa 
región desde Estanislao López y Urquiza ~asta Lisa?dro 
de Ja ·rorre. A este respecto, el correntino Ferre ha 
incluido en sus memorias una frase esclarecedora. Recor· 
dando una conversación con López, repite las palabras 
que oyó al santafesino, aludiendo a Rosss: "Conozco que 
elte hombre no1 pierde,. pero yo no 1é qué influencio 
tiene sobre m{" 1 4

• 

No se busque aquí ningún enigma moral. La "influen· 
cía" de Rosas que subyugaba a López era el poder econó
mico de Buenos Aires, que el Restaurador utilizó siempre 
para atar las manos del caudillo de Santa Fe. 

Quiroga habría de lamentarse varias veces no haber 
negociado con Paunero, enviado de Paz, para obtener un 
acuerdo. En realidad, la intensidad de la lucha civil había 
aniquilado a los núcleos intelectuales de las provincias, 
dando el más absoluto predominio a las masas y a sus 
caudillos. La unión de Paz, Quiroga y López -la hurgue· 
sía intelectual, las masas mediterráneas y el litoral monto
nero- habría asegurado la unión argentina medio siglo 
antes de verificarse y quizás habría cambiado el destino 
nacional. Pero López fue separado por Rosas del frente 
del interior y Quiroga muere cuando se dispone a empren
der la gran tarea ; Paz debió actuar sin base alguna, llevado 
por el signo de su genio militar, y obligado por laa 
circunstancias a entrar en coaliciones circunatancialea con 
la emigración unitaria, sin dejar por eso de. ser hostilizado 
por ella y flin que el notable jefe ignorase l1 irremediable 
impotencia de BU situación. 

Al ~~eftalar que lot unitari~s y Florenci? Varela se~_ían 
en 1111 viejo propóllito de de11ntegrar .el pa1a, .Paz e11Cr1b1a a 
Domingo de Oro: "E• curioiD ID comcidencltl q¡u H echa 

14 n:luu:. ob. cll., p. 58. "lA Fe~erooíbn ero Ullll polabra ''" 
ll!ntldo. lA rt!nlidtMI era e/ pnder llr6mc:n de ID Ad- de B.,.nOI 

Al •- 1 rt~cur/101 J. todo ID Noción, len/o ltumillodo o 
ro1, que con '" E · •''R • ... ,1 o o •- ¡ -'- " V CARL.I)S P lt.., "• r. ren•mwnto rolitico .,, pr0t1 ,.,..,, • • 

1 de All~t~rdl", Madrid, 1919. ~· H ' 
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de ver entre el empeito del &ei'lor Vareta y el pla 
siguieron de1de mucho antes los gobiernos de Bn 91te 

A 
. . . 

1
. . 

1 
. . llen01 

ares; consadaa en IIOnjear a as procnncuJ& litoral 
dándoles ha1ta 1ub1idio• pecuninrios a fin de Que 

61 
acor. 

sen sus pretensione• de las mediterráneas" 1 ~ E:epara. 
palabras clarividentes se encierra el secreto de la p 1~

8t~ 
. 1 d' d' . O 1 ICa rosasta y a trage 1a me aterranea. 
La genuina voz del Interior nacionalista explicará el 

mente la dualidad histórica de los intereses portti'Jara: 
"Dos son los partidos que han aparecido en público os. 
Buenos Aires. El primero es el de los unitarios, que tu en 
su principio ~1 25 de mayo de 1810. Estos quieren qu/:, 
pa11 se constatuya,. pero al gusto de ellos, es decir, bajo el 
sutema de unidad, y con una constitución a su palodor 
para que siendo el gran pueblo la Capital, estén todo1 lo; 
demás sujeto• a él, sin voluntad propill, ni cosa que ae 
parezca, y como dependiente de una capital ilurtrada no 
dejen tener empleado alguno que tenga el sueldo de 5 
pe1os para arriba que no sea también ilustrado; y como en 
los pueblos no hay sino carpinteros, estancieros, comer· 
ciante1 y otros así, que no han cursado las t?scueuu. que 
creen todo cuanto cree y ensella la Iglesia Católica Rom4· 
na y otra1 cosa• semejantes, no debe, por de~eontado, 

ni~no de é1tos ser gobernador, ni carcelero y , si ~~ 
ecle•iástico, ni cura, ni canónrgo ni obispo. Todos estos 
empleo• deben salir de Bueno• Aires, prove(do• en Docto
res en aquella Univeraidad, tanto mejor si han e1tudiado el 
materialismo en el curso del doctor Agüero. ¿Es ista UIID 

anécdota? No lo e1, pues esto mismo ocurrió mienti'GI 
estuvieron las provincia• sujetos a Buenos Aires en lo1 
primeros ai'lo1 de la Revolución y detrás del Ej~rcito de la 
Patria que iba arrojando a lo• e1paflole1 iba una ~ron 
divi1ón de pueblos porteflo1 para ocupar los empleos qut 
aquéllos dejaban. A Potosí fueron ha1ta para porteros de 
la Casa de Moneda, y lo han hecho tan mal en tod~u 
partes, que han tenido que echarlo• a todo1 a la fuerza, 

15 TERAN, ofl. cit., p. 297, En dicha carta el1~neral pone la 
mirada en fl punto eecncial d~l probll'llla: lo• unitario• ~llllrimían 
la fónnula de la " libmad df loe ríot" , a lo qur , llt'laban IM 
rotl!t• en nomb~ de la "aokranía arsenlina" sobre nu~ttro 
el•ten~a fluvial. Prro tanto lpa primerot como los últhn08 ~huea· 
ban en redondo IIGciorwdi .. r la aduana d~ Bul'noa Air~s. que rra lo 
importante. 
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rtido es el de lo& fcderale.s, su autor don 
El otro pa • . d ' h •1 1 de Rosa&, baJO el plan que tengo ac o, que 

J , anue . h ah le uon · d 1 1 con toda farmez:a y que a1ta oro va a e an e 1 l/etl0 b. porque todas las coltll le son 1avorables. 
l . do aen, 

ID ¡en (do 0 más bien, diré Rosal, no quiere por ahora, 
E1te par 1 

p'leados de los pueblos sean porte/los, ni 1e fijo 
ue los em d . 1 q 1 s gobernadores sean actores o carniCero•, o 

en que 
0

peita es en que sean dependientes 1uyo1 per~o-
que se em 

t en que no &e unan entre •( poro que no 1e le nalmen e, ,_ . . . 
1 re•pondones en que ws provancuu 1e arrumen vue van o ' 

dD z: más hasta que no te~an un . caballo en que 
ca dar u;. que todo lo reciban de Bueno• Aire•, por favor, 
C:::ien;,as llegue el tiempo de darle• ~ ley, que será la de 

'dDd tal'l rrgurosa 'cuanto sea precuo para que no alcen 
una 1 , .. ~ h t cabeza jamás. Entre tanto é est4 ~h&1ec o ~on e• ar 
autorizado para la paz, guerra y relacwnes extenore1, que 
las ha extendido hasta ejercer por ella• el patronato de la 
lglelia argentina. Cuida muy bien que no se hable de 
Conltitución, ni de Congreso y mucho menos de renta• 
nacionale1, y en esto es en lo único que ~e mete .e~ la 
econom(a interior de cada provincia con el rMyor du1mu· 
lo posible, para que en lo exterior 1e entiendD que los 
pueblos e1tdn en el pleno goce de IU& dere_cho.s, Y en una 
confederoción estrechísimD • •. Ambo• portado• de ~~no1 
Aire• se dirrgen a un solo objeto, aunqu~ P_Or d11trnto1 
caminos, éJte e1 el de dominar a /as provrncw, proc~rar 
la ruina de éltas, y el engrandecimiento de_ Buen~• A1res, 
para que como a un único rico, /as ~I'MI le ."roan de 
peones; y esto ha sido y es el ~entim1en~o un.iforme de 
todos los porteflo1 rMnifestado huta la evade~CIIJ detde ~ 
Revolución de Mayo huta el día de hoy, Y ¡uz:go lo sera 

'., . . d f . 16 
aiempre ". Tal es el a na JBI8 e erre • 

l 'd d 1 ra' el nombre de Pu como autor .a poster1 a va ora , rf d 
d 1 "M . " una de las piuaa mas pe ecw e 

e as emonaa , 'd' d · . e'o asombrosamente ver1 JCO e 
nuestra hteratura, e~. J último tomo ha desapa· 
nuu tras dillensiones cl\'lles Y cuyo de al • 'ta · d 

1 anOll gun um no e 
recido, lle cree que en 1 8 m 

manos hábiles. , . ~rí ministro de Gutrra 
E 1 .· 'd d paz transara . ..... . . 

n a and ant 1 V 1 tJ'n Allina. Su luc1dcz JI· 
l\1 . d 1 bemador a en 

Y ' anna t go b t te le advertirá el significado de 
más desmentida, no 0 ~ 10 

' 

16 HRRE. ob. c:il .. p. 69-70. 
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la política porteña a que lo arrastra su cap'tul .. 
unitarios que reclaman la libre navegación ~e lacto~. A t06 
halagar a las provincias litorales y abrir los tto.s Par¡ 

· · p e carn1 comerciO extranJero, az responderá en un · no al 
"t ·b . . d 1 . a carta q 

1 re navegacron e os nos nada signi'ica . Ue la 
l . ba la d · J' SI no &e nn- · na ua n s a uanas exterrores y se suprimian ro . ·....:ro. 

re•" 1 7 • & 111 terio. 

El fracaso de su vida pública se corona e 
. fi 1 1 . on su enf tamtento ma con e gobterno urquicista E 1 ren. . . . ra e dra . 

oco eco en su VIda personal de la derrota d 1 . 
1111• 

do • 1! JOte . 
me tterraneo ante la todopoderosa Ruenos Aires. rror 

17 
TF.ItAN, ob. cil. , p. 299, 
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EL NACIONALISMO GANADERO 

Cuando Rosas asumió el poder, Buenos Aires no era la 
"Gran Aldea": apenas una factoría pampeana, rica de 
olor y movimiento, penetrada de ambición. El núcleo 
~rbano se componía de un puñado de manzanas, dispues
tas junto al codiciado río. Casas chatas y anchas construi
das en sólidos muros de adobe -barro y agua-, no era 
ésa una ciudad para un Virrey del Perú barroco. La vida 
pública transcurría ~rededor de la Plaza Mayor; la Recova 
acogía a las pasteleras negras, procedentes del Barrio del 
Tambor, donde vivía la población africana: mozambiques, 
minas, mandingas y banguelas, tales eran las " naciones" 
negras, con sus reyezuelos y sus cortes, que transmigraban 
a la tierra nueva los tantanes y la ~legría visceral de la 
patria selvática. 

La "gente decente" habitaba cerca del Fuerte. Sus 
residencias eran simples y cómodas, arregladas las habita
ciones con un gusto un poco ingenuo, más revelador de 
solvencia que de alcurnia. París o Londres seftalaban las 
modas a las beldades que Santiago Calzadilla conoció y 
amó. Sedas, tisús, muebles dorados, vajilla de oro y plata, 
nada faltaba en los hogares de los comerciantes, ganade
ros, importadores y terratenientes de que se componía la 
mejor sociedad aldeana. 

La pampa entraba en la ciudad, pues la Recoleta y el 
Congreso de nuestros días no eran sino rancheríos y 
tunales. En esas orillas vivía el mundo de extramuros, 
congregado en innumerables pulperías, frecuentadas por 
indios semi-amansadoe, gauchos y negros. Veinte ailos 
después, todavía, la "Avenido Alvear y la1 de Callao, 
RivadaviD, Santa Fe, sólo eran tortuo101 y polvoriento• 
callejone1 con cerco de pita. El Retiro, un cuarte[ •inie• 
tro; la Recoleta, un 1t11UtJI poco frecuentado; Flore1, una 
po1ta rural; Be~sr"ono, un CGmpo CGIÍ de1ierto; &nuctJI, 
uno1 10ladero1; la Boca del RiDchuelo, uno• balkJdo1" 1• A 

1 RICARDO RO] AS: El prafeao "- la pompo, P. 406. Ed. 
Loada, Buenot Airea. 1951. 
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un paso dr l centro se multiplicaban los p ta 
plenas rutas de tránsito ; las lluvias produríanan nos, ~n 
heroicos rescates, cuando las chatas se lrundíane~enas dt 
ejes. Algunas \'ccinas viejas comentaban ~'nton ces ,::~ Iat 
pos d .. l _ _Yirrey ,. cuando e.n la ~all e de las Torres 1~trn. f ederac10n y mas tarde Rn·aJavra) se colocar

011 
e ( •ego 

· "ntrn 1 para evitar que se ahogaran hombres ~· caballos. ~ •s 
Como el río sacudía el caudal dr barro , su . 

. d d 1 ~;; R . t~puru¡ negra l'Obre la cru a , e ~rr1or ivadavia, en su f . 
. d h b . tr 'd d E Utr¡., rmporta ora. a ra . ar . o e . - u.ropa. en sus tit>mp())l, 

1 \J •.• tf'r 81'\•ans, un lflfrelllero hrdraulrco perteneci,.nte 
1 1 · d b ' a 1 seda de os cuaqueros, que e ra const.ruir un nru~'llr 
1 contener las aguas. El pro~·f'cto quedo df:;pué~ t'rJ ~~ 

.-\rchi\'0 del Gobierno, como aq11t>l otro céJ,.Jm· decrrto 
rivadaviano que ordenaba al personal !'ubaltt•rno de Re,·ans 
vestir "casaca dP color azul turquí con cuello y vueltQJ dt 
terciopelo negro y vivos de color grana, botones dora. 
do,, pantalón ancho, etc., rte. . . c:uyo diseño seró dado 
por el minutro de gobierno " 2 • Con el sombrero calado 
huta las orejas y el severo traje sectario, ~físter Brun, 
desocupado, paseó por las calles de Buenos Aires su mira
da despreciativa, y el río continuó cubriendo de cascajo. 
arena y peces muertos el bajo de la ciudad. -\llí i_ban 1 

morir los eaLallos cansados, v de ese C~'menterio marino 
los arra.~traban a la cincha, df tanto en tanto. fímrhre. 
jinetrs. 

Cerca de 4.000 ingleses y cuarenta c·asas rnayori;:tas 
prnpitdad de británicos, señalaban la pre&>ncia, t•n '' 
ciudad del Plata, dt>l lejano lmpt>rio. El ingeniero B.-nn~. 
cuyo nieto Carlos Pellegrini tan 'import;rnte papd jugana 
"" nuestra polítiea. escribiría a ~us hijo~: "Vivimos rn un 
barrio pobi4do en su mayoría pur itt¡[lr.fc•s: oímos hablor 
f'n igual proporción inglés-y español a las gentes que paJOn 
por nuestras t'etrtanas"~. Más de 2.000 c·o11wrcios al nre· 
nudeo, un centenar de tallc·res , . otra, tantas manu faduru 
constituían toda la acti,•idad irulu~trial ,. merrantil urba· 
na, adherida \'italmente a esa • ·o~ta ~ir·, put•rto. a ru~·o 
horizonte apunt11bau ansiosamentc' lo~ catalc,ios ele los 

z • 
AGLSTI:\ RIVERO A~1'El\'GO : f.'ruoyo bio!lráfico 10:~ • 

Corto, PeU~ritai, p. 32, tn Obr01 de Pel/l'ffrini, Torno l. F.d. 
Jockey Club de Bu .. nos Aires, 

195
1. · 

3 lbíde~r~, 23, l. 
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d C mercio Británica. "Ser inglés enton
_,.,..ios de la .s al.a e' ~ diría más tarde Lucio V. Mansilla. 
,.,... ' rchmrha. , S 1 1 . 1 ¡que P ñ admitid06 en e!Oa a a tan exc USJ· ce , los porte os . f 
poeos eran d d barraqueros y comerciantes uertes 
va : sólo un puila ota. e de una entidad tan poderosa: del d las ' 'en JaS t 
gozaban e a Sáenz V aliente, Almagro, entre o ros 
Zar Santa Colo~ • británicos Un autor que hrma 
~iados a los rnte~etsessus recuerd~s del Buenos Aires de 

1 gl . " ha escn CJ ·a· 
"Un n es • . 1 1·0 1101 demuestran cierta env1 IG a • . "A veces os cr . d 1 
la e~oca . S onen que tenemos el monopolio e 01 
los lnglesel. up ,_ monedo al país, Estol torpe• . y le 10camos "' 

1 negociOI . olítica no entienden que en os -• 01 de economla p d 
fJiumn. bl" l·onel IOn mutuas, y que a menu <? OCIO& las o ¡gtJC . . . . "4 
nes 1 ria prima a prec1o1 rrnsonos . 
debemol comprar dma ~ ne'-" como dice Calzadilla, se T d 1 "flor e w ca "' , 

o a. a de la amistad de los ingleses, cuyo~ barcoe 
envanecra . d regresaban con planos de taban los cueros cru os Y • . 
expor . • . se aprendra a bailar pavanas, 
cola. Se hacra mustca y del maestro británico Míster 
cuadrillas y gavetas en casa . "1 1 ROIU 

. D . Esa aristocracia mereantr a a que' 
Gutllermo. avis. . . 1 • siania colorada, miro con 
haría ceilrr en sus Sienes a _m ~·· al oder del 

di~eto,. entre inhq~etaJe c~;:-;~~t:.e:~ go~emo, la 
rrullonano agauc a o rantizaba en cambio, el 
confinaba a 6U8 salones Y le ga. el insensato de 
coniTol del puerto, puesto enbpelrgro. p~r a sobre la ciu-

d . O R o la pie e provmcran 
Riva avta. osu, . l p rt bien valía una misa dad. Había que eleg¡r, y e ue o 
federal. 

LA POLITICA PORTEIQA: UNITARISMO y RO SISMO 

d olíticas .-Rivadavia o Ro-
El conflicto entre lu h 

08 
P tre las necesidades de la 

ua- no fue sino la luc a en trolada por los británicos 
burguesía comercial porteildea cobon naerense. Estoe dos gru· 

'd 1 clue gana ra 1 .. resr entes, y a f nte único en a pose11on 
pos sociales fundaban 5~ dr~ ele Buenos Aires, baae del 
común del puerto de 

1
:,::: ~acional . Si los comerciantes 

crédito público Y del T traban la fuente del poder 
d torea encon 1 • 

porteftos y IIU& oc d lada por Europa desde 01 orrge· 
en la ciudad-puerto, mo e 

C' 111101 .,. s.,11,.01 Aire• (1820-1825), 4 UN INGLES: anco¡,e
1 

1942. 
p. 55, Ed. Solar. Buenot A • 
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nt"s contrabandisus del villorrio. los ganader , 
de la Provincia. Pero tanto la Provincia COl: ~:an _lrnoa 
formaban una unidad que en tiempos del Re 

11 
~udad 

Pro\incia-Metrópoli. y amOlle la 

Y a htmos visto que el partido unitario expre · 
de Rivadavia la más completa esterilidad para 

0 
so 1 

_travéa 
· d d 1 · · rgan¡zar al 

~1s e acuer o. a as c?nve~1.enc1as nacionales. La ~ 
hon de los cauddlos tesbmomo que las provincia d'be. 

. 1' 1 h . s me •te rraneas y 1tora es no esta an dispuestas a ad 'tí·.. • 
di d . d B A mt r la ct:a ura portuana e uenos ires. Tampoco ac •·"--
1 .. d . ep "'1JJUU 
a penetrac10n e mercanc1as europeas, destructoras d 1 economías regionales s. e as 

La caída de Rivadavia hizo ver a los ganaderos bo . . nae. 
~nses que se 1mpoma un nuevo curso. La fracción rivada. 
v1ana, como representante de los intereses del Imperi 
Británico, deseaba organizar al país para acoplarlo com~ 
gran mercado interior de las fábricas inglesas. Ambiciona

ha realizar el aforismo de Cobden: "lngwterra será 1a 
fábrica del mundo y América su. granja". Desde ese punto 
de vista, Rivadavia y sus epígonos - ya lo veríamos des
pués de Caseros con Mitre- no tenían más remedio que 
llevar adelante su "organización". Esta consistía esencial
mente en la liquidación militar de los focos privin~iales de 
resistencia, para limpiar el camino a la aniquilación de los 
elementos de la economía natural o de las industrias 
artesanales y domésticas. El poncho tejido en Glasgow no 
podía venderse en el interior sin arrasar los telar~s ver· 

S Dice el iJ111é• Pariah: "El Río de la Plata debe cor11iderar,. 
como el mÓ6 rico mereodo q.,. " no. ha abierto de.de lo emonci· 
paci6n de la• coloniru apalloro.. ai coMideromo• no 1ólo lo ctJnli
dod de m rnonu/octunu que oqut~l pa{• conmme, •ino wmbiln llu 
pndu contidode• de rnoteriu prim01 de retorno prooeyendo a 
nue•tro. ~nu/octurero. de nUillla. medio• de producción y prove· 
ello. Tombiin ho ruultodo vcmttJja.o ptml nue1tr01 intere1u morl· 
timo. el no tener la. hija. del pa{1 buque• mercante• tk ru 
propwdad, obteniendo nuutro• buque• la conducción de idtJ Y 
vuelta", cit. por ADOLFO DORFMAN en "HútoriD tk la indu,. 
~ ~·entina", _Ed. E!1Wtla de Eatudio .. Arwentiríot, Buenot Aire•. 
Babhoteca ~rvar, .1942, _P; 46. Por .. parte, Alejandro ounce 
aef\ala que lo1 tejida. blllánico, de ~odÓtiH difundieron lu,.o 
de lol mGnena que en 1830 alcanzaban 0 11 millone• de yorthl. 
con .un uolor de _325.000 libnu ederli1101". V. BUNGE. "Lol 
r~lac:?ne' económtcae OIJI!nlúwu con Gran Brekllla durante un 
•wlo • en Reviata de Económía AIJentina Allo XIX No 224. 
febrero de 1937, tomo XXXVI. ' ' 

1144 / 

• 1 • Para los ganaderos bonaerenses. en cambio, la orga-
nacu o:;. . . • d 'd 

. •0• 11 nacional no conshtllla un asunto e \'1 a o muer-nttaCI . 
como en el caso de los agentes comerciales de lnglate-

tt, A' f t d b ' . n Buenos 1res, que orzosamen e e 1an conqu1star 
rra :tro mercado interior. El mercado de los ganaderos 
nu~ba en Cuba y Estados Unidos. Sus vacas vagaban en 
~ praderas bonaerenses, su~ ~lader?s. y iUS curti~m~res 

taban radicados en la Provmc1a epomma: ¿a que &g~tar 
:nto la cuestión del interior, a qué provocarlo, a qué 
hablar de Constitución Nacional? 

En 1825 el valor de las importaciones inglesas en el 
Río de la Plata asciende a 8.000.000 de pesos fuertes. 
Pero el valor de las importa~ones no refleja el aumento 
de su volumen físico, pues la revolucióu industrial inglesa 
en pleno desenvolvimiento hace bajar continuad~ente los 
precios de las manufacturas que exporta, barriendo a su 
paso las débiles industrias nacionales. En el período com· 
prendido entre 1825 y 1850 el precio de los tejidos de 
algodón disminuye cuatro veces. Dice el inglés Parish que 
"los precios módicos de las mercaderÍa¡¡ inglesas les asegu· 
ran una general demanda y ellos se han hecho hoy artícu
los de primera necesidad de las clases bajas de Sudaméri
ca". Agrega Moussy que los algodonales criollos de Córdo
ba, que aventajaban por su calidad a los extranjeros, _se 
extinguen. Y Dorfman : "La extracción de "!~tales preCIO· 
;!08 (sobre todo bajo la forma de plata metahca y acui'ia· 
da) es grande: en 1822 alcanza la suma de 1.350.90Q 
pesos fuertes; en 1829, de 710.000, en 1837, de _670.000 
pesoe. Las cantidades eeftaladas . so~ muy cons1derabl~a 
para el exhausto erario de la Repubhca, que _nunca conto, 
tal como ya lo hicimos notar en otro pasaJe, con ~un
dancia de dinero. Esa 1111ngría, que obedece a la ~ec~mdad 
de saldar el intercambio negativo _con Europa, ~"!p1de la 
acumulación y formación de :ca~Jta~es en Amenc~ ~ue 
podrían destinarse 1 la mejor•• tec.mca .. de establecimien-
tos fabriles o a otros UIIOtl reproducbvos · . 

S. 1 d os tenían su mercado en el extenor y l011 1 oe gana er . . . . 
· te glo-portelloe en el lntenor, no extsha nm-comercJan s an . di 1 

f no. rru· r• que produjera y ven eee en e 
~M ~~~o . . d 

. 'to · argenino; vale decar, carecaamos e una propao tern no • 'd · d 1 .. L 
hu • · d tn'al y a}u resa aa to a a cuestion. as 
r~e11a m us • 

6 DORFMAN. o6. cit., p. 51. 
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induatriaa criollaa eran demasiado primitivas e inr 
. . 1 1' . • . -Onell como para dectdir a po ttJca econom1ca nacional v •• 

por otra parte, el núcleo de poder estaba en Buen~ ~~hlo 
. . d bord' ~rea eran incapaces por 111 miSJlas e su tnar al i t . ' 

. d 1 . n trta arwntino Joe reCUI"'IOI CUaRbOIIOII e a gran CIUdad. S' 
e- al ' .. . . d . In un 

elemento de centr IZICJon econom.ca ec111iv1 ) ' sin 
1 · · -=-• d • un eiército nacional, aa provmc111 ~~~e~a as solo atinaba 

' . 'di na rebeliones ep1110 cae. 
La política criminal de Rivadavi~, que más tarde lle 

· · la d d 1 va. ría Mitre a la pract1ca con ayu a e sus ugartenient 
orientales y las bendi~i~nes bri~nicae, conducía inexO: 
blemente a la guem cw1l. Los nesgos de la Proyincia·Mt. 
trópoli en un conflicto semejante eran incalcula.be8• ·No 
habría una fórmula hábil que permitie~ a los apacent:do. 
res de vacas -ya arraigados, ya orgulloeoe de la bolsa ,. 
del nombre- la posesión de la Capital, la \'enta tranquil~ 
del tasajo y loe cueros, las relacione• exteriores con tu 
Fartdet potencias amigu? Quien diese con eu fónnula 
tendría el poder y la gloria. 

El Reataurador comprendió que la única ulida del caoe 
era encontnr . un modo de tranaacción con la política 
proteccionista de las provincias mediterráneas y un "sta· 
tue" con las provinciu ganaderas del Litoral, que, excepto 
Comentes, coincidían con el librecambismo bonaeren~t. 
Al mismo tiempo renunció a la intervención armada en el 
Interior, dejando a loe caudillos el contrOl de las situacio
nes lugaref\u. Reservándose a través de mil maniobru 
diatintaa el dominio completo de Buenos Airee ~· de tu 

puerto, de ·aue rentaa y del crédito público de ellas deri\'1· 
do, llamó /ederalumo a dicha eetrategia 7 • 

La descripción circunetanciada de todo este plan ea 
uno. de loe más notabl~•. etpectáculoe que pueda apetec~r 
un mtea:ee;ado en la. poh.tica argentina. Ella noe preeentull 
a un puc?Jo~ de mtehgencia penetrante en el manejo de 
la cou pubhca, de loe hombree y loe acontecimiento&. No 
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sencia de un revolucionario jacobino como 
estamos en_ ':t" un jefe militar de la edad heroica, como 
~lorl'no , ~· e. de un hombre como Rivadavia, atosigado 
S Martm, m · · 1 1 

an · d f nresas y de textos ronst1tuc10na es ma tra. 
d mo as ra . 

1 
· 

e . e Rosas aparece eJ primer eJemp ar argentmo duc1dos. on . 
d 1 olítico estanciero. · . . . . 

e pp . ·e predilecto de nuestra hteratura hJStonca, Ro-
ersonaJ 1 b'bl' f' La 
h ·d obJ'eto de una cauda osa 1 10gra 1a. escue· 

¡as8810 . d 1 
I· L- 1 y la escuela revisionista han proporciona o a os la luda p 

d. s una enorme masa de documentos. ero como 
estu lOSO 1 .. d 1 
ocurre siempre en historia, la se ecc10n e os. textos es 
una operación política o: dicho de un modo mas pruden· 
te de método interpretabvo. 

' Producto de la actividad práctica de loa hombres, la 
historia puede ser descifrada por loe hombrea. Antes que 
Marx, ya lo había ob~rvado Vico; pero los hombres ~e 
hacen libremente la historia, se desenvu~l~·en en ella _baJO 
condiciones que heredan. Y esta interacc1on entre la !Jber
tad v la nl'cesidad, entre la voluntad y la l~y, entre el 
pasado y el presente está ~mpregnada .por 1~ 1?t~reses. de 
clase que determin~ no solo a .tos heroee h1stóncos smo 
también a sus cromstas y eecohaatas. Por eso resulta tan 
vana la pretensión de una historia científica que ignore 1~ 
trama económica de la BOCiedad y la supereatructura poi¡. 
tica, cultura y jurídica que sobre aquélla .~posa. R~isio· 
nistas y liberales han concluido. por mafuf1ca¡: la ~atatura 
histórica de Roaaa en au negativa comun a exammar lu 
basee sociales y regionalee del personaje .. ':' su. propia cla~ 
social -la ganadería bonaerense- lo tra1c.'ono al ?o~c~Uir 
su ciclo, abandonándolo a su suerte y lap1dando h1stonr a-

• d ,. . • mente a su mu gran e po 1t1co . 

Los intereses políticos y económic01 de su époc.• ~ 
han traducido a la nuestra bajo nuevas formas. Esos mte
rt'ses presionan para deafigu~~r a R~ y ~stablecer ~nte 
loa contemporáneos una o~~on ~xtor~~va: tiran? &angnen
to 0 patriot.a insigne. Simphf1cac1one1 de este genero ocul· 

1 ALBERDJ · Út"ritm Piutumo1. Ed. Francilco Cruz. Buc005 
· · XVI· "u oí decir (a Roua) qu. Anchorena, al 

Au·ca. 190 l. T~mo · A ir• le d¡jo qUf! 1i triunfaba Urquiu 
acercor~e Urt•• a Suene» " . ·. 1 _.._ mÓI ,.,.lidio que .,.,,.,., de lo• faldon"' dr lo 
n_, e qumw r. - • · fi • 

co de Ur ut.a y cMfer '" ,.,.,,,. aunque 1ue1e .. 111 wrno, .v 
tcKG ~-'- lo okndonó. RecMdó que toda '" fortu"" ., que en ••14•- . " 

IlGb ío la echo bajo '" anfluencHI • 
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tan al espectador el caudro Íntimo de la é <X: 
intenta revelar. P a que 8t 

Primo de los Anchorcna, nacido en el riñó . 
los grandes ganadcr~s bonaerenses, r on su r~~~8~? de 
formada en el ~1cd1o rura.~, se hizo ' 'gaucho., nal.dad 
de11treza en las m1l artes del Jmete y por su as tu ·. por 8U 
Rubio, esbelto, de un perfil cesáreo frío de ucnla fP~rnpa, 

. . • ' ' . a r1aldad razonante, esta mezcla de gaucho y de patr1cio b" 
d b d '11 · • su 10 al po cr en razos e or1 eros, ar1stoc ratas y negr . " 

d · 1 1 " d' · • 0 8
· loa comfJ!I. nido' Ro e cvaro

1
n .. 1ra Sarmiento. El indiscutible 

prcshgw . f' osas en a 1:ampañu, no ha ~ido d1·sm 'd . . ent1 o 
Jamas. 

La ley de v~gancia de 1815, dic t.ada por ll)s interese~ 
ganadero11, poma fuera de la ley al viejo gaucho n · d 

d' _1• .. d oma e 
que .. no a:re. 1tasc su co~w1~1on e propil'turio. La modifj. 
cac1on tecmca y econom1ca de la ganadería, no sólo 

comercE~aliza el cuero sino que obliga a industrializar la 
carne. ste proceso pone precio al producto y convierte el 
carneo libre en delito. 

. El gaucho debe optar entre ser t•nvié.ldo a la frontera 
cmco años para pelear al indio, o ingresar en la órbita df 
un gran estanciero. Rosas los protegió de las persccucionrs 
desatadas .por la ley de vagancia ; a gran parle de ell os los 
transformo en pe~nes ~e St~s estancias, incorporándolos a 
un orden eco~o.m1co CrtStahzado. A la mayoría, más chú. 
c~ra, la orgamzo en legiones militares, empleándolas indis· 
hntamente contra los indios o ~n las disensionc~ civiles. 
o .freció así un oficio permanente a los que no tenían 
mnguno, Y. que por la expansión dd sistema ganadt'ro y 
de la pr~p1edad de la tierra habían perdido el derecho de 
carnear SI~ ~abas en la pampa. Las montoneras ·provincia· 
11.as que .h1c.1eron .la guerra de guerrillas a los ejércitos de 
lmea umtanos aun d · d Ca . . 
1 . . • espues e seros no existieron t n 
a provmc1a de Buen A' . ' . . 
1 08 tres, en esta provmcu1 los gau-

c 1os estaban organizad 1 d . . 1. 
d d R 

os en os cstacaml'nlos d1sc1p ma· 
os e osas. 

jefe militar de la e . ñ 
d . · d' 1 • . ampa a, protector di' gauchos 1'11 

csgrac1a, 1p omatico saga 1 . . . 
al d R . z con a mdiada el presttgJO 

ru~ . e. . ~s era mmenso cuando subió ~1 poder y lo 
sod frevdJVIol. ~r otra parte, la esencia df' su política sería 

e en er os m te reses glob 1 Aires frente a los . ''t · a es de . la provincia de HucnOS 
rece ranchos ·· E •··1 'd e de afirmarse que contó e l · n w 1'ent1 o pu 

on e apoyo unánime di' todas las 
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l·onacrenses: del pueblo rural , por gaucho; de los 
fuerzas ) . . d 1 . 

. s urbanos por pro tecc10msta ; e os e~tanr •cros, 
artesano A 1 1· · · 1 1 d · · uno de los suyos. a mrgues1a comerc1a a ejo 
por. fól'r cer al mantener el monopolio del puerto, pero la 
rur•que ' . . . . . . 
apartó de la pohllca sm m1ram1cntos. 

ROSA~ Y EL' CAPITALISMO AGitARlO 

Juan Manuel de HosaR fut• la primera expresión capita
list.a 1:n la Argentina. Sr trataha de un c·apitalismo agrario, 
li¡zado a la ¡Jroducción de· cuero para la industria europea 
y M l'arne exportable destinada a ser consumida por los 
esdavos del Brasil, los Estados Unidos y las Antillas. Esta 
fur la primera industria aparecida en la provincia de 
Buenos Aires organizada de manera capitalista. Los méto· 
dos técnicos más avanzados de su épO<'a fueron puesto11 en 
práctica. Dicha actividad económica encontraba su origf'n 
en las remolas vaquerías, nacidas de las condiciones c:lirná
ticas y geográficas del territorio bañado por el Río de la 
Plata. Las exigencias del mercado exterior le imprimirían 
gran desarrollo. 

La sobreabundancia de ganado, cuya reproducción 
cíclica vegetativa constituía la admiración de los viajer(_)!;, 
fue d punto de partida para la formación de las grandes 
fortunas terratenientes de este país. A la rabeza de esta 
nueva claee social se encontraba el grupo formado por 
Rosas, SU8 primos de la familia Anchorena, y su socio 
_Terrero. Este núcleo organizó saladeros con el fin de 
emanciparse de la tutela excesiva de los compradores 
británicos de cueros y eebo. lntentábue aprovechar así la 
carne, que en esa época constituía un simple producto 
derivado. Persiguiendo el mismo propósito de independi
zarse del transporte británico, el grupo de saladeristas 
organizó su propia flota, compuesta de goletas y sumacas 
que viajaban al ~ur en busca de ~1, .,Y luego llevaban 
tasajo a la Banda Oriental y al Bra111l. E1 •~rente que 
é1te no fuero emborcado 1ino J'!'r ez~epción en buque• 
i~e1e1 debiendo realizar la ca11 total1dod del tran1porte 
en lo1 ;,equetlol lxvco• rwcioMk• o en lo1 novío• portu. 
sue1e1, ho1Dnde1es o norteamericanos"', dice J.~ María 
Rosa. Loe uladeristas alcanzaron un peso pohtico nota-

9 ROSA. ob. cil., P· 62· 
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w,.. EMIII Ul' llrtÍ; I di' pu~" cll' una n· ..1 

1 1 1'1' hUI lud 
l<f'l' lor"" • ,, a ln•rgHI'¡¡Ía l'Omrrciul •a l'on al ... 

· 1 portl'fla · lll""lll 
l">~pcr la nwntc por rom,.rdtmlt•¡¡ !Ir'• .: . • lllle.,. d 

1 lualli{'IJfl 1)• h 111'1 " 
propugna 1a11 "' cirm- 1ie los salad,., b . · •e U8 ..... 
" , . ll~ IJO d e•upO! 
tncarectmJCIIIO cltJ lo ral'nt• " ·u L' t preteltto ~-' 

· d' 1 · d · 1' · · • ' V Je 0 ~'ra e ~ •m~ •r a m ustrta tzacaon d,.J animal ' 11 ~alidad 
ganadero¡ una ma)'Or c·apacidad de • ~ueb otorgaba •1 , · gl manto ra ( 01 
m c-aea ~· a su monopolio comprador. rente • 101 

En su calidad de cupitali11ta - t>l más d 
R f 

gran . e de su ti 
po- osas ue t'n tal sentido un h h elll. . · om re de pr 
~ ~ lo compara con esa "aristoc·racia mercant'J " ogr~liO. 
mteresada en las transacciones r omert' iale d' 

1 
. porte~¡ 

la producción misma. Rosas estal•a direct: m IV~rc;~das !k 
la pampa, a la fábrica de ' 'acas al ·u en e •gado ¡ 

• • ..~ • t ero ,. al tu.. 
capttan ne empresa en un vasto V d 1 d , . ¡o; 

t " f d J' " · eso a 0 pata el .... sun o eu a tsmo que lf' atribu\'en d ¡;«J 1 · . r "' 
hasta l01 · · d . · e e ngcmei'O& 

~omunu;ms rn·a av•ano¡;, no resistt> f' l auálisis 'o 
. Los mtembros de la burguesía c·omt•rcial de B : 

Anes, eran loa "r~"finados" euro~izantcs emb . d uenot 
lu luú s del Viejo Mundo y aislad06 n' ' 1 nagda ,~ ~ 

al d 1 ' o so o ~ a vid. 
re e a campai\a bonaerense, sino t<tmbién del co . t 
de las pro · · · . - nJun o 

1 
VIOCJa& mterJOres. Estas diferencias funcionaJe, 

entre oa ganaderOI! . 1 · 
ord d . ~ 08 comercutnles se expresaban en el 
de en ~ 1 ~a. •deolo1518, de los partidos y de la paicologi1 

• 801 po •ttcut! ~prc~~entativos. 
Cuando ~~e J'nzua •1 " · 11' , d . í e " Cl'lo ll!mo e Roil8 p~tendeat 

llrecue~tem~nte u pi icario como una "táctica:, del caudi· 
o. tv~ encta~a en su confidt'ncia famosa a Santiago V áz. 

¿,ez., .go 881 como el discurso de Perón en la holu dr 
merr:.o enh~ 944. En realidad. ,.J ~~ecreto de t!&te criolfi;. 

mo o gauc tamo'' n d .. 
Trátaae 1 · . 0 se rto Uc t' a aquella explicac1on. 
real · 1,,.., a mtJmd 0 tiempo del reconocimit>nto de un hrdto 

· ... gana eros bon., • . 
agtontu del ca itali , ren~s no eran ¡¡oJo los pnmerOi 
compl .. menta ~ tinto .•grar1o dt'IW'rollaflo por obra dt la 

cton economi 1 
mf'rcados I'XIerio~s ca f'lltr~ nues~ra pampa y ot 
dos de la con · · ~unque no delil.:endtan tle los I!Oida· 
,.iglo XVIII ~ qulltaod111110 dt> la inrnign('ión esp;u1ola tkl 
• • ran pr uctorl'll dire(' to.; de una mPru n"i' 

10 
INGEI'\IEROS . 

rnitrulo, d trab•lo d' o6J. c•t., 63 111 . \ . en rt•lación al "aliltillfl(l 
Bu "" e uan Jo · R · eno. Airea, l'JS7, No 2 . le . tal "" Rl'viita de Hilton .. 
1101 )' montonera&. ' p . 63. b'lo el t ítulo Not41 l()bn ~uJt 
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. d• 1 11 tir rra: li" ahí 1111:o •. ,, turnhre8 Vl'mát·ul18 y I!U 
.,...,,ga · ,.. d d 1' · (' · 

• • 
1
1 peirologta. ~~~~ u 11 , w~as era 111 •n•tam~nle má1 

::"~;lo" que rso11 tf'nderOll, runlrill~ndi11tas y comercian· 
rrt le lJuenoe Aires. F.xtasiadoM por la11 novedadet ultn-

tr8 t • d ' 1 · d' b E rn•rinae, loe htjoe e ~•toe u t1moe ulu 1a an en urop•. 
A ff\1 re¡reto sonaban con implantar en nuestras llanurae 
un• sociedad que retratara en pequr"o aqueJ univei'IIO 
JurninOIIO )' civilizado. 

Pero la crisis drl Imperio Etpai\ol nos había dejado sin 
(¡¡ po!ibilidad de un desarrollo imlustrial independient~ . 
La rt!giÓn pampeana predominó 110bre las otru. Sus vacas 
¡¡eJiaron nueetro destino de territorio periférico del "taller 
indu1triaJ europeo". En esa situación era imposible una 
políti('l nacional definida y coherente. No existía en la11 
Provinciaa Unidae una fuerza que nucleara a su alrededor 
a todo el país en la lucha por un mercado interior único, 
por un deearrollo industrial moderno y por la creación de 
una nación unificada e independiente . 

La única bue auténti~amente nacional eat.aba conetitui· 
da por nueatraa provinc.ias mediterTáneu, que careciendo 
ck artículoe exportable• eólo podían deiii'I'Oilar aa econo
mía mediante una política de índole nacionalitta, el decir, 
proteccionista. Puo eetu provinciaa, que levantaron eue 
annaa contra la absorbente Buenos Airea, y que ee expre· 
uron en la tacuan de Facundo, carecían de la fuerza 
aaficiente para reliatir el gran movimiento de pinue que 
la hietoria tendió alrededor de su cuello: el Litoral expor· 
tador, pariente pobre de Buenoe Airea, y como Buen01 
Airea, librecambiata, ae alió cuí comt.antemente con la 
Provincia-Metrópoli para traicionarlu. En eta alianza repo-
• lapol'' .LR JI 10 permanentemente JbCa ue 0111 • 

Al fin y al cabo, Facundo fue uelinado por a¡entea de 
Reinafé, lu¡arteniente de ~tanialao López, patriarca de la 
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Federación y Gobcrlllu.lor de anta ~\: . López hab. 
biado hacía aftos los derechos dt• la primoge . 11 c•rn 

natu · 
25.000 vacas; .e~ _autor clcl soL?~'lO había sido e{~ Pot 
Rosas.' que se uucaaba e'! la pohhcu argentina •rnan Jo~en 
con neos presentes aJ mas fuert e de los caudillos 1' B«ndo 
Se trataba del mismo Estanislao Lópe:t. que habí •tor~les. 
nado y degollado a su compadre Ramírcz, rnicntr: tra¡c•o. 
traicionaban a Artigas, de acuerdo l'on Buenos A'

8 llnbos 
. . . . ares. A. 

haluamos . vemdo a parar del Protec tor de los b 51 

libres al Restaurador del privilegio monárquico ~~e 101 
. . D A . ' J 1 una gran provmc1a. e rtagas, que so o urhaba po 

Pa . d R . . . r uni 
tna gran e, a osas, que 111 saqu•era quería org · . , anlur 

una nac1on pequei\a. 
El Interior, foco de nacionalismo genuino, quedó isl 

do en virtud de la alianza entre el Litoral exportadora . ~
opulenta Buenos Aires. > i 

LOS TRES SECTORES DE LA ECONOMIA ARGENTINA 

¿Cuáles er~ los sectores fundamentales del ·país cuan
do ~o~ llego_ al ~oder? Tt>nemos en primer lugar a las 
provmc1as medaterraneas: su debilidad económica era in
cont~~table. En cuanto a las provincias litorales, su pro
duccJOn ganadera era similar a la de la pampa bonaerense: 
pero les f~ltaba el puerto y la aduana, y tendían en 
consecuencia, a una política de compromiso crónico con 
108 ricos librecambistas porteños. No quedaba sino ti 
frente de Buenos Aires, y dentro de él sus dos fuerzas 
f~ndamen_talet, los ganaderos de la provi~cia y los romer· 
Clantes e Importadores de la ciudad R . . 

, osas tomo el poder en nombre de los ganaderos )' 
c~o un equilibrio que, por inestable que fuese duró rasi 
vemte ailos Para t · · ' 1 . . d. man enerse en el debio doblegar • 
retJStencla e la bur · . . . · . gues1a comerc1al porteña. Lr. pemuliO 
que ganara dmero au l . , . . · · 

l 't· 1 ' nque e qu1to toda part1c1pacwn 
pu 1 1ca en os asuntos · bl' d' 
Jlos 1 f . pu 1cos. Subvencionó a los cau •· 

, os en rento entre sí 1 , . .1• una paciente labor de ', os corrompio, o los aruqu• ~en 
control de la Ad de?adas. Para su clase conservo el 
En esto u' lt ' ua_na,. patr•monio de todos los Argentino6· 

lmo comc1día ¡ . . · 
comercial porteila. con os umtan011 y la burgueSII 

Al mismo tiempo 1 . 
oblipdo a defcnd . ' e Sistema polítir.o de Rosas se veí• 

tr en ese 1 · .1. ¡, a a nac1unal al ~:oujun to oc; 
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1 :(>n ff('ntc a las amenazas y bloqueos organiza-
e nfeuera( 1 ' 1 . ¡· 1' 0 or las potencias_ eu_ropcas co 0111~ ISlas, . en a tan~a 
dos fa emigracióu urutana. Las tentativas de Florenca~ 
con 

1 1,. las corte europeas para obtenl'r el reconoCI· 
Vart· a an , . . ( 

. de un nuevo Estado que estar1a orrnado por 
nucn lo . b 1' 1 . • . 1' 
Entre Ríos y Corricnl~s, st~ ~ •_zaron . a s_•stcmatac~ po ~ 
tica unitaria de balc:a~uz~rd"' v~eJ1o terr~t?~~o arge~tmo1 . d 
falta de una burgucs1a m ustraa con VJSIOU nactona e 

tros problemas, los ganaderos ocuparon ese lugar do-
nues 1 d f d" · 11 1 · ante y su jefe os e en 10, pr1mero a e os, uego a su 
mm • . '1· . al . R . rovincia y en ulhmo ana ISIS pa1s. osas encarno un 
p acionalismo defensivo, restringido, bonaerense, insuficien
~c sin duda, pero el único posible para la mezquina clase 

estanciera. 
No caeremos en la simpleza de explicar la política y la 

pe111onalidad de Rosas apelando únicamente a sus funda
mentos económicos de clase. Quede ese "marxismo" para 
los profesores de Moscú. En la vida política de Rosas, en 
sus actitudes de altivez o desprecio por las intrigas del 
capital extranjero y sus lacayos unitarios, se encierra parte 
del espíritu nacional, que los ganaderos del siglo pasado 
encamaban en alto grado. Este "espíritu", del mismo 
modo que las "ideas", actúa como factor derivado pero 
independiente en el proceso histórico del que es, en mu
chas ocasiones, agente activo y fundamental. Dicho "na
cionalismo bonaerense" defensivo reconoce diversas cau
sas: propiedad de los medios de producción, tradición 
espaí\ola, vinculación estrecha a la pampa, relación con el 
extranjero en condición de socio menor, no de mero 
instrumento. 

Tales elementos sociales y psicológicos de los ganaderos 
en tiempos de Rosas, se combinaban con un porteñismo 
e,xclusivista y un acentuado odio oligárquico frente a las 
provincias. Esto último ha predominado históricamente 
sobre aquel "nacionalismo defensivo". En una carta a 
Rosaa, su primo y mentor Tomás de Anchorena le decía 

el 4 de diciembre de 1846: En 1814 en el "común del 
pueblo (del interior) mtú que odio a Buenos Aire1 habÚJ 
etpíritu de detunión en cada pueblo retpecto de lo1 de
rnát, un egoí1mo el má1 completo para no contribuir a /Q 

guerra y 1ottén de nue1tra independencia, que todas, to
das querían 1e hicie.e en contra de Bueno1 Aires y al 
efecto era que todo• ~dlan co~eso general, que tam. 
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~ 
bitn d~bw costearlo sólo Buenos Aires porqu . 
o debitJ ~r. como dijo un diputado en el ~oel •olo ,,_ 
Tucumón, que creo fue el doctor Aráo:, la va~eso ~ 
tk toda lo Repú~~ica, entn tanto que otro diputad!e~h~ra 
de ChuquiltJCG diJO en Congreso, que era un and, . <'llf<'o 
cota el que ni~n pueblo se quería veatir. En:Jo 'llcio 
que un portetto hablaae de federación era un e ~llce, ti 

. d. d . "'"('" .• m{ me marobon ~nos •puta os, cu1cos y prov· . ·.., 
• , IIICIQr¡ 

con &ro" prevencaon, porque nlgunaJ veces le& 11 ,0' 

indicar que serÚJ ,.1 partido que tendría al fin que ere 0 

Buenos Aires para preservarse de las funestas co11~ o~~~ar 
l . . d Clle11• cías a que o e:rpon1a e10 enemasta que ITI4ni'e•t L 

' 1 2 ~~ Oua11 contra él' . 
El amable Anchorena llamaba " cuicos", o sea mono 

los diputados aindiados, o sea criollos. s. a 
La profunda desfiguración que los vencedores de Case. 

ros imprimieron a nuestra historia hizo de Rosas un mons. 
truo ávido de sangre y sediento de exterminio. Contempo. 
ráneamente, la influencia imperialista en la cultura argtnti. 
na aniquiló toda posibilidad de examinar nuestro pasado 
bajo un punto de vista nacional. Digamos de paso, que la 
palabra naclonai o . nacionalismo ha llegado a ser execrada 
por el intelectual cipayo, que influye en el pequeño-bur· 
gués de Buenos Aires de una manera hasta hoy decisin. 
La sola mención de Rosas exalta sus sentimientos dramáti
cos. El imperialismo se ha cuidado de mantener despierto 
el odio a esta figura, en la medida que encamó en muchO! 
momentos de hacP. cien ailos la voluntad de resistencia 
nacional a las potencias extranjeras. El " rosismo " , por su 
parte, ha pretendido ennoblecer la significación de Rosas. 
Así se lo transforma en un patriota beato y duro, par~ 
emplearlo en las luchas políticas del presente. Es aqu1 

donde se impone diferenciar de una' manera tajante a Ro
eas, como criatura histórica del pasado argentino, que 
exige un análisis objetivo, del " rosismo " , en tanto es un 
movimiento ideológico con implicaciones pol íticas actul· 
lea. En el capítulo consagrado a estudiar "La DPcadtl 
Infame" (1930-943), dedicaremos un intermedio a la eva· 
1 .• di" . , 1) uacton e roslSIIlo como tendencia política 

ll 
1 

.ENRIQUE M. BARRA· Orí•· . . d 1 "·deroli•'"o 1 . . · ..,~ne• y cru11 e J' 
erpt~tano. R•uuro de Hiltori. 1957 NO 2 p 4 ,, ' . , . . 

V. Tomo IV de uta obra, 
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. ración de la política librecambista en Buenos 
La 1oaugu O · 1 ll . ertenece al año 1 , smo a año , no a 

¡\¡res no . Po a Rivada\·ia, importador y eminencia gri~ de 
Mortno 8111 d R · · · d 1 • ' • s El segundo gobierno e osas, mtc1a o en 
1 tr1unv1ro · . . 05. . n'me un profundo viraJe a la estrateg¡a bonae· 
}835 101P . . N h b ' l'd 'f te al interior nac10nahsta. o a ta otra sa 1 a, 
renst' ren d B Ai 

parte si es que los hacendados e uenO& res 
por~~ ' ill • evitar una nueva oleada de caud 01 y montone· qutrlan 

sobre Ja orgullosa ciudad. 
ros · d d' e Rosas expresaba en c1erto mo o una ten enc1a 

. omol sobre todo en relación con el unitarismo ciego nactona -
. colonialista- el odio faccioso ha llegado a negar, en 
~uestrus días, la función desempeñada por la Ley di' 
Aduanas de 183.5. Por . ignorancia ~ura y por. un soape· 
choso antirrosismo, arguyese qu.e dicha ley - d1ctada .por 
Rosas y que siendo forzosamente emanada de la. Leg¡sla
tura bonaerense tenía. sin embargo, alcances nac~on~les-
110 beneficiaba sino a los artesan~ ~e la provm~1a dt· 
Buenos Aires, descuidando el florec1m1ento dt las mdus· 
trias artesanales del interior. 

Recaemos aquí en uno de esos casos}e ~·anti~r?si~o~' 
cipayo, tanto o más pernicioso que el rosiSIIlo ldola~n· 
co del nacionalismo clerical. La verdad es ~ue_ la meoclo· 
n~da Le de Aduana expresa uno de 1011 maa m~~resant~~ 
, Y d 1 J'f osista "Rouu comprend1o - escn

aspertos e a po 1 lea r . 'b~ limitar a lo• e•tan· 
be Juan Alvarez- que no era poli . de 1835 hiJo 
ci~ro~ ID protección oficiDl y en l~uo":an71:ía por objeto 
publ1co que 1~ nuevo Ley. ~ustriD fabril, porque ID clcue 
amparar la ogr•culturo Y ID IR . ~ 

0 
podía dedicarse a 

media del país por falta de ~~pita 'u:.,nciD del producto 
•- d • ta to que ., conc .. ~ 
m gon~ erao, en n l restante• cominos. Coinciden a 
extranJerO ~ cerraba os de las provincitu del interior 
esto político los op~usol fi. ¡ar al de Bueno• Aire•. ID 

b · olv1eron o con 
cuyos go 1emos v la• relaciones e:rteriore1 de Ja 
dirección de la perro Y do sí la• adUDnm meditem
Confederación, conservan t~i•mo lOCGI". "ConsenJÓte 
neas, gorántÍD del ultra~Omismo autor en otra parte~ su 
de tal modo -obse~:.~rno para lo• vinos, los GBUGrdien
trabajo- un ,wrcad 
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te.s, los tejidos y lo., cueros manufacturados p 
, 1 4 or las fi 'b cas criollas . o ri. 

¿A qué aplusos sr refi,·n· Alvar¡oz? Que la .. 
manifestada por la Ley c.le Aduana no "iraba P

1
ohtlc¡ 

. 1 " en e v . 
lo corrobora precisamente e apoyo unánime de 1 ac1() 
vincias mediterráneas. Un año más tarde de as Pro. 
dicha ley, la Legislatura df' Salta aprobaba otra ~r~hatst 
naje a Rosas. Afirmábase en uno de sus consideran~ orne. 
la ley de Aduana "expedida en la provincin de .su os que 
consulta muy principalmente el fomento de la in~tl4ndo 
territorial de las del interior de la República· quatr-~a 

. . . lla d d ' Ue l'/ comercro mterwr e.s por e escarga o de su pe.so . 
d bl 

, . . 1: cona1• 
era e, a que sera cons~gurente su 1omento y pros . 

dad. • • Que ningún g?biern~ de l?s que han precedí:::; 
actual de Buenos A~re.s, nr nacwnal ni provincinl ha 
contraído su aten~ión a con.sideración tan benéfica ~ út~ 
a la.s provincin.s del interior". En el mismo sentido se 
manifestaba la provincia de Tucumán, que en una ley 
similar aludía a la reglamentación aduanera de Rosas que 
"ha deltruido el erróneo si.stema económico que habío 
hundido a la República en la mi.serin, anonadado a la 
agricultura y a la indu1trin", e tc. Igualmente alabab3 la 
provincia de Catamarca la mencionada ley que "refluye 
poderowmente en el aumento de la industrin te"i· 
torinl" 1 5 • 

Hasta la aparición de la Ley Aduanera, la industria 
territorial argentina había estado bajo la amenaza del 
liberalismo económico vigente en lm1 gobiernos portcf\os ' 
desde 1811. No IIÓio se estrangulaba al interior nacional 
por el monopolio del puerto y de la Aduana, sino por las 
tentativa11 unitarias constantes de inundar el interior con 
lu mercadería& extranjeras, privando a las poblacionc:s 
criollas de sus rec;ursos traclicionale11 de RuLsistencia. El 
estímulo otorgado por esta Ley de Aduana, que la mayor 
parte de. nue~~ros historiadores pretcruh: ignorar, produjo 
una reanunac11m de ruJclllru industria artcsunal 1 6 • 

14 ~LV AllEZ, ob. cir., p. 'J 1. 
1 5 

ROSA, ob. cí1., p. 1:\3. 

16 flecha eata ooncr.llión, trart~~itoria por lo tl emá~ Jlolllll pudo 
co~-ar~~ al Pf01le10 de IU provincia. Cfr. I}U JIGUIN. ob. riL. 
p. 317: /,o, /fldtJml~U porll!lloe 110 .1. 1 de ,u, 
odutJt~«ioa. Prm;lamar 1 • . rep1 teron e error . , 

oiW d la . on. e princtpw de lo auronom{a t•conórn.,; 
Y P 00 

tJ 
1 proolnci01¡ 114'pron que ruuicron la intención df 

166 

t 'bll' el mejo ramiento de las condiciones de 
F . percep 1 . H Ca uc . arte del pueblo argentmo. asta seros, 

vida de gran P nuestros rios gole tas y barcos de fabrica
navegaba~ poi r construidos en los astilleros de Corrientes o 
· · nacwna ' · h bl d " · " caon F U 8 personalidad mso~>-pec a e e ros1smo o 

Santa de. 1."mo" el ik Vicente Fidel López, ha dejado 
d "fe erais ' L' 1 d' e t .,;mo nio sobre el tema. opez, que a 1a 

claro esu . . 1 { 1 un . d Caseros abrazo la causa nac10na rente a 
simuente e · · · f d 1 ~- . rteflo localista y e8CISJomsta, ue uno e os 
m1tnsrno po ' " 1 · b . gentinos de su generae1on que se anzo a ata-
pnmeros ar d 1 e, · d { nsa de la industria. En un debate e a amara 
llar en e e · • ) · "R · e Di utados en 1873, dec1a Lopez con nosta g.a: e11· 
d , p 1840 en Córdoba. Y lleno de gu&to de ver los 
dra yo, en ' 'd ..t. 

"d de lana que alli &e hacían, me he ve1t1 o pe.Jecta· 
te]l os . la la da 
mente bien, ha.sta con elegancw, con s te s q~e man · 
ba hacer a mi gu.sto a las gentes del pue~~~:~· Estoy 
· 1 modo que hoy, ya no se puede hacer esto . 
lnJor . h'b ' 1 . la La ley a que hacemos referencaa, ~ro 1 ta . a ampor · 
ción de ponchos, ceflidores, flecos, hgas y faJaS de algo· 
dón 0 lana, jergas, jergones, y sobre~llones par~ ~~~allos . 
La tarifa protectora tam~ién incl?1a la proh1bac10n , de 
·m portar velas de sebo, pe mes y pe metas de carey, arliCU· 
los de hueso, ele. Se protegía el cultivo del tabaco,, Y se · 

avaban fuertemente los sucedáneos del mat~ (cafe, .e~· 
~o té) En el ramo de la herrería se establecran prohabl· 
~io~es ~duaneras semejantes: la platería, la lomil~ería y la 
talabartería eran ·igualmente amparadas, de la ml~a m;· 
nera e se restringió la importación de carruaJeS ,Y e 
rucda:'"tos artículos de zapatería y los productos agrlcolas 

que se' produeían en el país. . las distinciones fiacales 
En cuanto a las exportaciOnes, 1 r 

. A 1 ortaciones en general se es ap aca· 
eran precasas. as exp , . te con fines rentís-
ba d 1 4 ·ento unacamen 

una tasa e por ca b~ requeridos por la industria 
tieos. A los cueros, en cam 

10
' portación un impuesto 

. 1 braba por su ex extranJera, se es co lor Los productos bonae· 
equivalente al 25 ofo de IRI va · 

d 11u derrwú prot~incitu. pero ul 
1 inrern06 " 1 l 'b d inlen>enir en loe cuun °1 1 ""'' 111 nwí• comp el4 • erl4 . . . n en r«C IJ A . E , _ . 

miemo llempo •na••""'0 ó · 0 de Bueno• ""'· ''" ...,,hno 
d . econ miC d . '1, 

""'a 0 ,..0 ,.¡,111' el "'''"0 peridad de lo In ulll'lll pollon Y ,.... . ., . . pidll prOI 
reeldia .en la tnmli!m~rn e Roltll ". 
nadie lo enlendió meJor q~- . 

1 
del 27 de junio de 1873. p. 2(1 1 . . !k ,.,11one 

17 LOPEZ. CJiDno , 

y ... 
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renses enviados al interior eran librados d 
nmen t s e todo gta. 

La carne salada que era transportada en bu 
, ques ar 

nos estaba exenta oe derechos de exportació g~llti. 
hacía con la leña y el carbón de anta Fe y de"¿ co~o &t 

Con el objeto de favorecf'r t>l romercio de las orn~ntes. 
. . · Ch'l l prov•nci •. mtenores argentlnas con 1 e , os productos chil -
llegaban por tierra no .Pag~ban dere~ho alguno~;~ que 
cuent.e obse~ar en los htStonado~es oftciales una corn 

1
frt. 

prescmdencta en cuanto a las ctrcunstancias técnic p ~ 
régimen de Rosas. Se olvida maliciosamente que ¡11 ;. 

1 

ra máquina de vapor -la del molino de San Fracisco~~· 
establecida en 1846. Ya Martín de Moussy , el fam e 
. . b B "' ' " Olo vtaJero, anota a que uenos tures conaume loa ortícul 

manufacturado• en •u capitt~l, que es un gran taller ind: 
trial" l 9. 

Es en esa época 'l'le se introducen los primeros toros 
Shorton, comienza el alambrado de los campos y adquiert 
caracteres nítidamente capitalistas la producción ptcuaria. 
A la caída de Rosas existían en Buenos Aires 106 fíhri· 
cas, entre ellaa fundicionea, molinos de viento, de jabones, 
de licores, de cerveza, de pianos, de carruajes, carpinte. 
rías, ferreterías, talabarterías, lomellerías, mueblería&, 
etcétera. 

T odoe los viajeroe de la época coinciden en sei'\alar la 
excelencia de los tejidos y zapatos elaborados en Córdoba 
y Tucumán. Lu pieles de cabra curtidas en Córdoba eran 

lS H. S. FERNS: Britain and AfJentina in the nindHnlh 
úntury, p. 251 y • ·· Oxford Prea. London, 1960. Este autor 
ttcribe: "Cuondo Ro101 .e embercó en uno poUtioo proteuionilr. 
en 1835 con el objeto de conciliar lo• pequello1 intere.e• c0111tr· 
ciale. de ID• provincia• del Interior, el fobierno briUínico no hi:o 
objeción. lnforrnondo robre lar nueuo1 tori/01 de 1835, el Coron~l 
Íft6léJ GriffithJ, en uerdad pudo encontrana1 buenll• como medtO 
de oNiimuiDr la indu1tria locel y llu empre101 CJII'ÍCollll. 

IAI noticial de ID ampliación de 1a1 14rifa1, incre~m enltldiJI ~ 
1831, e n &eno1 Airer, no fueron l't!dbidar con colmo "" e 
For~ Offic:e. Patmerlfon dijo al Go bierno Brit4nico quí! él no 
hab~o "nclornodo el .derecho de obje t4r formo/m ente", pero de,.ll' 
bo mfoun~~r al Gobierno de Buenor Aire1 wbre lor virtud•• Jel 
libre . ~omercio y la locura dr 1cu alta• toriftu, y 1etlolar "lol 
~rntciOJOI efeclot 10bre el c:oml!rcio de e~e poÍI que 11W1'rom~te 
ruuUorían de tale• medidor". 

19 ~AR!tl~ DREOMOUsSY: De~eription de la Confed,.rotio" 
ÁllJtntane, a . por SA, p. 127. 
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calidad a Francia. Este último paí~ 
das por su . d . 

"norta . . ·mportación para proteger sut~ m ustnu 
e ,..-, htbtr su 1 b Ch"l Bol' .J.bio pro b . t•n' a tucumana exporta a a 1 e. •· 
"" La e ants .... . l l ul . ¡ocales. , E tiempo adqmere vo umen e e tJVo 

Peru n el!e · l · 
via "! . de la cai\a de azúcar, que abastecta a as pr~vtn· 
induttnal . del Estero Catamarca y Salta. Lo mtemo 

d S ntt~o ' . · 
cill e a. d 1 8 cigarros las suelas y demas artewuas 
nUede decCatrse e rcoa abastecÍa a su ve-r; a lu provi.nciae 
,..- f\ tama , 
eaJte as. al odón que llego a ser fam~ por IU 
hennanas con g ' 
calidad. . d • domésticas puntanas tenían tamb~n un 

w ~a te)e urtas · · E 
......, conNmO en Mendou y otras provmc•~· n 

mercado d~ d mendocinos lle!!"llban a abarcar mas dt 
850 Jos vti\e os "' . . · l · sun1ardientes sanJuanmos eran conoct-

SOO h• y los vmos Y '"tl- • 

dos en los mercados de todo el pats. 

FERRE, ROSAS y CARLOS ANTONIO LOPEZ 

. . . d Corrientes tenía características etpeeia-
La stuactobn rvea Juan Alvarez, era litoral por IU tpp~ . 

L 

les Como o l!e · · d 1 · t · . . d . . derarse una provmcta e m enor 
afta pero po ta con8l bl' han a 

gr l dificultades de navegación, que la o tga 
~;lar :ms industrias locales: prosperaba alcon.d~s car· 

. ultivos de tabaco y m• on, 5U8 
pinterías de nbera, MIS e 1 · te · habría de en· 
soberbios naranjales. Justam_ente e mal~dord del ~ .. adier 

1 . osa y nca person 1 a ., -e 
contrar en a ,-¡g~r nnoútor del proteccioniA· 
Pedro Ferré, el mas penetrante ex,..-~ 
mo industrial. 

. . 1824· "Tenemos otnu provinciGI - y 
Decta Ferre en · . L--e mucho t~mpo q~ 

. producctonea """ ~-•on tlllnGI- cuycu . . ue viven udusívorn4!nte uc 
dejoron de ser lucrorwo•, q con copiuJiel, obroztJT 
ellos; que no pueden wmpoco, ·rcwMós ciDro y mdl cierto: 

' t 'o no -rmc e. d . otral que IU tem o'! r; la ohibidón de lo in ultrlll 
han de II!T fovorectdtu po prfrirdn mucho en ID priiJG· 

. er Pero, • L -~ extran~ro, o perec ... ue están oco1tum"ruuo1, 
rr tJTt{culo• o q . L 

ción de aque o• ·n dudo otpno un corto n~rn4!~0 uc 
cierto• puebl01. S(, 11 d rcín, porque se prworon de 
hombre• de fortun4 .J1G ecelicore• esquilito1 ... los clcziC!I 
tomar en uM me• 11'"

01
1!.. · mucho diferencia entre lo• 

-~-das no lua .,ron 1 . 
meno• ocomouu octuGimente beHn, •ino en e P~'~· 
vino• y fico,.., que lo que no creo Jer "'"J: per]U-
y dúmirwinín el consumo, tro• rwrilanos ponchos i"llese•; .J-'n nue• r-
dicial. No • ponarv 
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no llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra· 
. . ' no Vear mos ropa hecha en la extranJena, y demás reru.lo lre. 

. b. ·-o ne19,, podemos proporciOnar; per~ -~" cam 10 empezara a "e 
menos desgraciada la cond1c10n de pueblos ent ae, 

.. l "d ero, de arP~"ntinos, y no nos persegUira a 1 ea dela es 
'7- . d d · y PantoiG muerUJ a que hoy son con ena os. aquí es tiern 

notar que sólo propongo la prohibición de irnport/:0 de 
. 1 • d O,t[ culos del comercw que e paiS pro uce, y no lo · 

puede producir, pero que aún no fabrica" 2 o La e 9_Ue 
• . · aptt~l de la Repuhhca aun debe su estatua al gran representa ·· 

nte de nuestros pueblos artesanos. 

Si bien Rosas rechazó las exigencias del comercio Un 
portador y del capital extranjero, interesado en el merca: 
do interno argentino, promulgando la ley de Aduana d 
1835, no es menos cierto que nada hizo para tecnific; 
nuestras primitivas industrias territoriales y buscar en el 
país una nueva base de sustentación acorde con el desa. 
rrollo mundial del capitalismo. El "nacionalismo" de Ro. 
sas estaba limitado por la restringida base de clase ~n 
cuyos límites se movía: 

La misma Ley de Aduanas fue anulada por Rosas a 
partir de los bloqueos de 1838: "La nueva política fue 
lanzada de manera nada manifiesta. En diciembre de 1841 
el gobierno ordenó al recaudador general que permitiera ro 
importación de arUculos cuya entrada al país no estaba 
autorizada por la ley arancelaria de 1835. Los arUculos 
qu.e hasta entonces figuraban en la lista de importaciones 
prohibidas, ser(an admitidos mediante el pago de un dere-

cho del /70/o. La decilión del 3/ de diciembre de 1841 
cerró un importante capl'tulo de la historia arancelaria 
bonaerense ... El gobierno porteffo se vio obligado una ve: 
más a abandonar principios por conveniencia, a "traicio
nar" los intereses económicos de la., clases medias tanto 
de la provincia como del interior y el litoral ... " La polí
tica proteccionista "ya no era practicable. En parte por 
dt>cisión propia y en parte por imposición de las circun•· 
tancias, /Juen~s ~ire• se había vuelto a separar de ros 
restantes prov1nc1as que inJegmban la ConfRdt>ración. En 
su_ esfuer:o para rehabilitar 11, propia economía /1ueno1 
A.lnl~ abandonó las ~ecesidades y a.,pirariones de las pro· 
111ncras. En este senhdo Rosas quedó prisionero del egoi1-

20 
FER RE. ob. cit., p. 372. 

160 

. . d su partido". Después de la anulación 
om1co e "'-- · · 1 • ,.o econ 1 de aduanas, &a.'J provmc1as vo venan a 

virtual de la e~·tud hacia el régimen de Rosas a la luz de 
considerar 

5~ ac 
1 

lanzadas por Ferré diez aflos antes. Des
los exhortacwn;s vi.Jta no había mucha diferencitJ entre 
de su punt~ de ü. entre el federalismo porteflo y el 

R 1va av-, R. .L · 
RoiDI Y R se convirtió tanto como zvauuv1a en el . mo osas d · 
unitaru · d Buenos Aires, defensor e sus Intereses 
representante te dispuesto a sacrificar las más vitales 

peciales, pres 0 Y . . , 2 1 
es . .J-des de las provmc~as . necelluu 

d de Buenos Aires eran el sector economi· L gana eros f d 08 
• f te del Río de la Plata, pero su uente e nte mas uer . . .. 

carne . ntraba en el mercado extenor; su v1s1on 
nanc1as se enco · · JI' d 1 A ga bl as nacionales no iba mas a a e rroyo 

de IMos d~ro pe~ eso fue que su político más agudo dictó la 
del e 10. o 1 . . . t . 

Ad as para neutralizar a as provmclas m eno-
Ley de uan b"bl 1 1 

ro le hubiera resultado inconce ' e vo car os n;· 
res, pe d a fin de echar las bases de la era maqui· cursos a uaneros , 
nista capaz de transformar al pais. 

l . . " tatus " · indiferente al avance técnico Mantuvo e vieJO s , . . .al d 
d la industria no habría de seguir el cammo gem e 
e ' . d'll ayo que con una Carlos Antonio Lopez, cau 1 o paragu ' d R 

base de operaciones infinitamente men.or qu_e ~~a e osas, 
· • er1a 1sta y cons· mantener a raya la provocaciOn unp . 

su~ 1 , d la selva la primera potencia sudametru•r en e corazon e · godo 
. 2 2 R al fin y al .cabo, un estanciero ' 

ncana . osas era, . . d los pies a la cabeza, 
políticamente un reaccJOn~o. e bargo encamó en un 
insensible al progreso,. ~~e edeSin :;; empr~sario; su prom
momento en su ~?ndlc1on e!cialmente orientado a la 
sioso talento poht•co estuvo . 1 de su poder. No le 
conservación de la ba~ regiOnl ~t. as generales demostra-
. • Sus 1deas po 1 •c . d mtereso otra cosa. . 

811 
larga agoma de este-

rían una completa indigenCcut en a la ci
811

e obrera y al 
l d. a la omuna, 1 d rrado, en e o lO . 1 Pero en la V u e ta e 

. . ral de su s¡g o. 'J moVImiento gene . estuvieron con e · 
Obligado todos los argentm08 

. p 311 y 1!1. 
11 V BURGUIN. ob. CIL, . 

· VES· El p~1idente L6pea, p. 291, 
ll JULIO CESAR CHA Aire~ 1955. 

Editoriai Ayacucho. Bu~noe 

161 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

LOS MERCADERES DE OPIO BLOQUEAN 
EL RIO DE LA PLATA 

L~ historia dd_ segundo i~perio colonial de F . 
emp1eza con el remado hurgues de Luis Felipe La ~nc~¡ 
macia británica había reducido la capacidad d~ rna .1Pio. 
de Francia en el teatro continental. Desde su ~obra 
insular, los ingleses manejaban Europa, y a tr re. Ucto 
Europa, d comercio mundial. Cuando Francia de·~: ~ 
tervenir militannente . en el Río de la Plata, esta a~1 10· 

'martítima no respondía solamente a una política dentura 
· · al to h d'd · e P~ .. tig¡o, como gunos au res an preten 1 o msinu"• . 
1 d .. d , -· 11n0 

a a . e~~pa e ~xpor_ta~1on e merca~c1:U que precede 1 la 
apanc1on del 1mpenalasmo. El bandidaJe francés en A 1 
y en México sería probado también por los argentinos. rge 

Estas empresas de rapitla tenían para Francia hasta u \ 
justificativo moral. Los europeos acariciaban una idea ba: 
tante ClH'i088 de nuestra América del Sur. Aún a principios 
del \x'esente siglo, Gustavo Le Bon generalizaba una opi- ~ 
nión muy difundida en el Viejo Mundo, afirmando: "Lo1 
pueblos tk tocüu ltu repúblicas e1paflola• de América 1011' 

ingoberMble•; No hay educación ni luJy institución que 
puedo •u'8ir de la IJIUU'qu(Q. Lo anarquía de e1o1 pa{~e1 
tiene un corác~r 11Jf18riento. Todo1 ello• ruw.frGBan en la 
insolvenciD. No tienen voluntad ni moralidad. Su inmorali
dad excede cuanto puedo imtJBinarse y llega ho1tG el 
punto tk que la• ciudodes aquello• 1on inluJbitoble~. Si no 
retroB'adon a la pura barbarie, es porque lo• alemane1 y 
lo1 irJ6lese• 1e encargan de la industrio y el comercio de 
eso• do• paise1. Su. decadencio e• espanto10" 2 3

• 

Es fácil presumir la opinión que le merecíamos a loe 
compatriotas del Dr. Le Bon en 1830. El resultado de las 
invasiones inglesas de 1807 no desanimó, sin embargo, al 
Gobierno francés. Thien, el sanguinario ministro que ~n el 
ocaiW de su vida política habría de .reprimir la Comuna de 
París, y que fuera uno de los artífices de la intervención 
francesa en el Río de la Plata, declararí11 virtuosamente en 
d seno de la Asamblea de Paría que "cuando .e trata dt 
nue~tro comercio y de nue1tro1 Mcionale~ 11 neceMJriO 

23 
Cit. en CARLOS PEREYRA: Ro101 y Thief'l, p. 238. 

Bueno• Aín!1, 1944. 
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mo los ingleses, que por un marinero herido 
eamos co " 24 

que 1 rendido grandes gue.rras . . .. . 
ha" emP p eyra eximio h1stor1ador meJICano, obl!l"rvana 

e lo~ er • 
ar • . as potencias que ocuparon Hong Kong, cons· 

que las mlsm Ít'rrocarril rn Port Arthur o limpiaron los 
trUyeron ~~nas de los palaeios del Asia como bandido~ 
cofrt>S Yt Vlblanco. eran la~ qut' venían a imponer la ci\'ili
de .~an e la boca de sus cañones en la América del Sur. 

cJOII con f 1 z.ll 
1 

· cipio eomt>nzaron los ranceses; y uego St' agre· 
:\prm d F. d' ' · 1 in 11le!!t'8 trmerusos e que rancla a qUJrlera 

garon 08 " ' La d '11 ' · 'nfluencia en el Plata. s os canc1 enas euro· 
excesiva 1 d d 1838 1849 L b · · as trabajaron duramente es e a . . os_ r1ta· 
~ . mo siempre se quedaron w n la partt' deiJ,.on. 
mcos co ' f . d 

El rirner bloqueo contra Rosas ue orgamu o en 

1838 ;or la escuadra franc.esa ~~ mando, ~el almirante 
J.,eblanc. Los prett>xtos y e~tg~nc1as eran fúhle~ reclama· 
· · por la detención de subd1tos franceses, e 1gual trata· 

CIOn f d d 1' . · · nto que a los ingle!les. El on o e esa po 1hca, como 
mle · H d d 
h S 

visto ya no era tan mocente. a que a o un 
emo ' ' · 1 d 1 bl t timonio irrt'cusable de los propo81tos rea es e o· 
es . Los cónsules franceses v el almirante Leblanc firma· 

queo. · 1 "C . " , 
ron en Montevideo un ac~erd_o con . a o~1s1on " rgen· 
tina", formada por los umtanos em1grados h~ados al co· 
mercio de importación. Se trataba de una ahanza contra 
las Provincias Unidas a cuyo frente se .~ncontr~ba Rosas. 
Una de las actas decía texhaalmente: Y cons1derand?:" 
30: la conveniencia de no dejar eiCapar esta ocaslon 
favorable sea de llevar a Rolas a pactar con nosotros, sea 

de 
· ' al'"· y por con~U.uiente, de establecer la · OCOitonar su e ....., ~ . 

· ,. d~ Francia a lo ve; en Bueno• A~res y en mfluencw " •, . 
M t 'd y de preparar aquí a nuestros compatnotas y 

on evr eo, . . ilo y próspero ... " l s. 
nuestro comerciO un porvenll" tranqu 

LA CLAUSU RA DE LOS RJOS 
• d los acontecimientos demos~ró que la reivi.n· 

El curso e · • de Jos r1os era la razon 
di . , d la libre navegac1on 

cac1on e . R08III la rechazó, aunque 
central del bloqueo extran,~tro. 

l4 P"REYR A ob. cit., p. 227. . . 
~. ' · 1 ~nción ntran~ra en el Rto de 

lS JOHN f . ~ADY:,; '"S:enoe Airea, 1943. En eata obra 
.. PIGto, p. 45, Edod. Lo 1 p

1~eao diplomático qur rodeó la 11"'· 
d lt•nr t o t . . pue e corllll 1 del P'IJIIO unitano. 

lión europea Y el pape 
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' 

es~ asunto habría de jugar un papel extraord· . 
._ · · • d 1 •nana ... ~ importan~ en u orgamzac1on e os bloqueos . ~·~IIft 

nales y 6naJmen~ en su caída política. '"~~io. 
~ contradicciones angJo-francesas en nuestr 

no impidieron que en el bloqueo in~macionat ~. 
d · . contra '-Argentina lu os po~ncw se pus1eran de acuerd 

1 
~ 

terra había logrado por medio del Ministro Canni o. ng~.. 
época de Rivadavia, la independencia artificial de lngB en la 
Oriental del Uruguay. Así quedó en· el Río de la p~ta anct. 
plataforma "neutral" que el imperialismo ha util Udlla 
~--~ . b d . IZa o UC~~Ue ese tiempo como ase e operaciones para conte 
la influencia argentina-brasileña en esta región del plane~r 
La "in~macionaJización" del Uruguay es uno de los h : 
chos más monstruosos de la historia latinoamericana. e 

El investigador norteamericano John F. Cady en su 
notable obra "La intervención extranjera en el Río de la 
Plata", observa lo siguiente: 

"El Foreign Office e1taba prácticamente inundado de 
carfal, memorillle1 y 1olicitude1, en lo1 que 1e 101tenío 
que para el bien del comercio británico y la cau~a de lo 
civilización •ud4mericana, debía mantenene en 1u infetri. 
dad la independencia del Eltado Oriental. Por 1obre todo, 
debúz an-ancar1e de la1 mano• /une1ta1 de Ro.a1 el control 
de la navegación de lo1 rio1" 26 • . 

La vulnerabilidad del régimen en este ·aspecto era evi
dente ante los ojos de todos. Si los unitarios rivadavianos 
y algunos jóvenes de la generación de Mayo radicados en 
Montevideo pudieron Uegar a un convenio con los agentes 
de las potencias imperiales contra Rosas, fue precisamente 
porque contaban con el deacontento y la inquietud de las 
provincias litorales argentinas. Rosas, de la misma manera 
que los gobiernos unitarios anteriores, mantenía el control 
del puerto, negándose a nacionalizar los ingresos adua~e· 
ros. Repartidas proporcionalmente con las demás provm· 
cías estas rentas, habrían constituído el fundamento inme· 
diato de la organización nacional,' desapareciendo los rece· 
los y las contradicciones que oponían la Capital al resto 
del ~rritorio27 

26 
CAOY, ob. ciL, p. 119. 

.
17 

BURGUJN, ob. ciL, p. 355: "Bueno, Aire• quería, Y htJIU 
onaa~, CM'.., con Ira felpon.objlidod rk diriwir lral relocioll" 
ec wriOf'el del poú y lo concerniente 0 Ira /IUerro Y Ira poli pero 11 
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en cuenta que los puertos de Parapá, 
Debe ten~rse. tes sólo se beneficiaban con el tráfico 

Santa fe Y om enrealizabjln desde Buenos Aires el comer· 
1 goletas que d h . 

de as bo d Pero estaban impedidas e acer por st . d tras r o. bl . 
cto e . . b"o de sus productos exporta es, cotn· . s e1 m terca m t 

28 nusma 1 5 de la campaña bonaerense . 
cidentes con ° 1. constituyó para el Restaurador, no 

Este monopo to b" 1 
. t de su poder económico, sino tam 1en a 

sólo el p•vo e d ta La provocación de las potencias • de su erro . 1 . 
razon 1 tendencias separatistas de la ~ esopotamta 
euroJ>t:as y as tr b en este régimen voraz su vc:rdadero argentma encon a an 

fundamlento.. manera el Paraguay habí~ sido aislado 
De a mtsma • . · ñ 

1 tamente por el sistema de los mtereses porte os, comp e ... 
e Rosas no mod1f1co. . . od 

qu Dicho ~istema negaba a la provmcta paraguara t a 
"bTdad de importar o exportar sus pr~ductos st no .era 

post ~;o tributo al puerto de Buenos Atres; esta obhga· 
~-ga . 1 paraguayos no era contrabalanceada cton tmpuesta a os l . 

. . • beneficio de carácter naciona ' porque segun 
por h m~rc~o los porteños se embolsaban las entradas. de 
se aAd ' El Paraguay de López era forzado ast a 
esa uana. tat' de amparar 1 . . d ~ndencia como una ten tva 
dec arar su • m ~ÓSas rehu~ba reconocer esa in "dependen· 
su economta. . b 1 p ay 8 un frente con las 
cía; ~sa. política ~mpuJa .:;ca::.~ incluso con los unita· 
provmctas argenbna~ lpel] "d d argentina y contribuyendo 
rios, debilitando ast a um a 

· ·• d 1 Sur a la balcamzac10n e · 1 1 Paz ocurrió un 
"Durante la camJXJ!'a contra. e !:e;ntre Riol. El so· 

d la mayor unportDnCID r~-
JuceJO e . lo• uertol de lo provincia al co
bernadf!r Cre•po ab~ó !iendo e/ peligro de enfurecer 
mercio con Montev d ·~o, ~~ sobemador Cre•po, fundando. 
a Rosal, como •uce 1 ... 

. , . el biene•tor económico y •ocial d~l 
~ó Cl rfllporuobdlllll'll .P·ncoruecuencia del IÍIIelriCI que ROIGI 
..,.¡,. Ahí re1idío 111 ~~~~ ~ y de~'endió con ttJIIICI obllinación". 
,.- tonto poc:•enclll 1' "Lo 
con~truyó con ciL p. 163, cit. Ruiz Moreno: 

28 HERRERA. ob. '¡edertJA:ión,. ltobío coruervodo como 
clraUIUI'II de lo• rÍOI ~:= :" /06 reye• de E•polla. poro IDI bo?dcmu 

._ época del dom . de Bueno• A;,.., era occf!l1ble al en .. S ' lo el comercio ·d 
utnJnjertll. 0

. [)ul'llnte Ira lral'fCI diciCid~ de Ro.., .e con11 11· 
cotnercio ""tenor. la independencia naciOnol (amencona, dedo 
robo ui'IIJ ofettiG da n buque merconte e1Ctronjero o un puerto de 

trodo e u " RoiCII} la en tCI J'e 0 Coi'YVnte1 . 
Entre RíOI, Son 
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le en los tratado, entre la . ~-
mi tiendo el comercio d ~ provmcia, litorate . 
aquella plaza A e Importación y e 

1
' 1'€1lió,.., 

I r ... su regre d X porta . . ~r. 
vrquiza recibió una no•- soé ~ Corrientes /Cion co. 

· · ... en rg1 d • e ·• ~rlg¡éndole que le explicara la r ca, e~ ministro s:nerat 
respo. El general Urqu . eso UClon del b rtrana 

q . IZa contestó go er ' 
ue en realidad era la verd d so,teniendo la fllldor 

nador Cre.tpo Deb 'd a era, establecida . teork¡ 
... r o n esa ¡· · Por el • 

no de la provincio, ésta tuv:o ltlc~ .comercial del gob;r-
un sobrante dP renta en drclembre de/ "'gob~er. 

. en su tesoro ,1'. . a,.o 18• 
tos vPmti.eis mil d . • e,ectwa de e .,8 
real ... "29 OCien tos sesenta pesos . uatrocien. 

. ) un tnedio ' 

EL ESTADO-TAPON 

Las pot · . enclas euroveas encontra 
~os. puntos de apoyo contra Ro,;as e~o~ de es~e ~odo ¡·a. 
tinas, como directo resultado del m as prov.mclas argfn. 
portcí'lo. La primera hase . . onopolto aduanero 1 
era el Estado Oriental ohr:x~ranRJ~raden_ el Río de la Plata 
te qu M . ' · e 1va av1a T · 

e ontevldeo era Ulla laz f .' engase presen. 
cuyos connacionaJes cons•:tup . a ,uerte mglesa y lrance~ 
pobl .. ..., Jan a ma 

acJon permanente Th ' d ' . yor parte de la 
Parlamento, en una in.te •,er~. lrJa ~ a~iertamente en el 

era "una verdadera colo!e ¡:~~; a .~.u~zot! que Uruguay 
deo 20.000 ex ll'anJ'eros t . ella • ~hla en Montevi-

E . • en re mg eses 1 . · 1. nos. lila Importante e 1 . . • ranteses e Ita ••· 
ciudad v ocupaba 1 o on•a europea era dueí'la de la 
importa~ión v expo .. ~s .• Puestos claves del comercio de 

,..,Cion · t ' · 
cha vinculaciÓn con 1 .' man ema as1mismo una estre-
metrópoli& respertivas~~ grandes empresas coloniales ~~ sus 

. Cuando el genP.ral Oribe . . . 
a.l1ado de R()(ja . . • caud1llo fedt~ral uruguavo 

s, poue lilho a M , 'd . . 1 

t.lrla corno capital 1 · 1. . ontcv1 eo para reconqu1s· 
rnercio extl'an

1
·cro v ,"

8 orl~a dP. la Banda Orit•ntal, el ro·· 
d 1 1 0~ ern1grad · · 

t' a de ff'n s¡¡ , En SI l JI . 08 llllllanos se hacen cargo 
11 . . 1 . . .1 o e iJn fam Al . amara a SIIJO " La · · oso, CJalldro Duma@ 
. d 1\ egunda Tro " ·r 1 causa e 'lontevideo en p. . ya . an popular era a 

adopt.aban lu cpopeva ans, que los novelis ta. en lwga 
' 8 mercantil d . · 

l9 es ~ SU !< t'OniiiiCIOIIIIlt , 
MARTIN ..RLIZ MORE 1 

En~ro Río~ cit. HU<RERA, p. ~~ Contribución a In hiltori4 tlt 
J l LI O CES AR 'VJG · 

NALE : Oribe, p. ;!J(t y "'·· 
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en Jo~ teatros más remotos del globo, como tema para sus 
obras. Las fuerzas defensor~, en efecto,_ estaban integra
das en illl aplastante mayona por esos m1smos comercian
tes , . sus hijos. Dice Cadi: "El dominio de Oribe 1obre el 
Vr~uo_y. con excepción dP lo1 dos puertos, era indi&cuti
b/e. Tenía más de 6.000 orientales bajo sus órdenes, 
ademó• de 8.000 de 1u1 fuerzas argentina&". En cambio, 
de las fuerzas que se ·oponían a los orientales de Oribe, 
sólo 400 eran soldado!< nativos y los 3100 restantes eran 

• 31 
extranJeros . 

La Legión Extranjera que defendía la ciudad comercial 
contra las masas orientales y argentinas, estaba integrada 
por unos 3.000 milicianos vasco-franceses y un grupo más 
reducido de iOO italianos al mando de José Garibaldi32 • 

La leyenda garibaldina en el Plata merece una observa· 
ción, pues estuvo muy lejos de desempeñar el papel que le 
atribuye la historia póstuma. Muy diferente fue el signifi· 
cado de su lucha por la independencia y la unidad de 
Italia. En el Río de la Plata cumplió una función invf'J'I!il1 

contribuyendo a impedir la. unidad nacional sudamericana. 
El propio Joté Luis Bustamante, conmilitón de Fruc tuoso 
Rivera -ambiguo caudillo rural que se adaptaba al poder 
dominante sin someterse, en realidad- escribía: "Cori· 
boldi .aqueó 14 ColoniD y Gualegua_ychú elcando/osamen
te"l3 . 

Sarmiento, admirador del ctlebre guerrero, señalaba: 
"Goribaldi no vino 11 enselllvnos a 1er libre• ni a darno• 
ejemplo de heroi1mo. Apenm se muellra y ya todo1 ven 
en él 11l caudillo de lo maso de itoliono1 poco monPjable 

d . .. 34 
por lo1 elemento• twenturero• e que se compon1a . 

Importa precisar e1te aspecto d~ las lu:ha~ rioplatense~. 
puesto que loe corifeo•. del pa~do umtano pro-f~anc~f! 
habrían de {ijar con caractere• J~del.ebl_e• en. la h11.tona 
escrita lot ténninoe de una antltelll& unpoe•ble: 11 loa 
unitarioe y Ja coalición extranjera representaban la civiliu
ción, Roeu y el federaliiiiTio provinciano o bonaerense 

3 1 CADY. ob. ciL, p. 164. 
12 lbiM,., P· 130. 
u PEREIRA. ob. c:ir., p. 184. 
34 JUAN B. TO!IIEU.J: Carl,_,l y la ,_C>Mrla •'l•nri~~e~, 

p. 10• Ed. Res. Bumw Airea, 1951 . 

167 

J 



Scanned by CamScanner

r 
--

1•111-:1n 111h:m h• . lwrhurit•. El IIIÍ18 ilu~tr · · · ~égt~la ci
1
• 
~ 

pulral'lu fut• Sunnit ulo. . . e~~ 
La vcnlud t•s qut• f'll el ~•llo tl1· Mo nt .. vidco 

l . 'd - que 1 ripayos 11t: nucstroH l 1us I'Oil~<l nun unu cabal rnu ~ 
· " 1 1'' · t 1" · · estra d butalla gn~"gu por a lucr a t - , part~t·•pan las h ~ 

.rnribuldinas. Nadi1: mejo r qut• Gariltaldi puede ilu tuestes 
e- . 1' 1 · s rarn0 accrcu tic los He ·to res y atrot os que formaban 8 

M . . " ' l 1 1 . en SUs fila~. En sus '' cm orlas cscr1 J I' 1' wro1•: " La gente qu 
,., acompatlaba era una verdadera chusma coamop 

1
. t 

olla 
compuesta de todo y de todos los colo re., y ~acionea. Lo, 
americanos eran en su may or parte negros ltbrea y mula. 
tos y generalmente mejores y de más confianza. El re•t 
estaba compuesto de e.ta clase de marineros aventurero: 
conocidos en la costa americana del Atlántico con el 
nombre de ~<Fréres de la Cóte", clase que había forrntJdo 
el contir~fmte a los filibusteros y a los tratantes de 
nCRf"OS" 

3 
• 

A este respecto bastaría agregar que la bandera de la 
Legión garibaldina era una enseí\a negra. En su centro 
aparecía el Vesubio en erupción, reposando sobre una 
calavera y dos tibias cruzadas. El propio gobierno oriental, 
que no padeció nunca de prejuicios ' 'nac ionalistas", fue 
impotente para obligar a estos defensores de la soberanía 
montevideana a usar la bandera uruguaya36 . 

LA VUELTA DE OBLIGADO 

La política británica en el Río de la Plata constituyó 
un modelo clásico de duplicidad imperialista . Las enormes 
dificultades interiores y exte riores que la resist encia de 
Rosas o casionaban al Ministerio inglés , obligaron a los 
hombres de Londres a buscar una solución al conflicto. 
Mientras Mandevitle en Buenos Aires apoyaba suavemente 
las exigencias de Rosas, (interpretando las necesidades del 
comercio inglés residente) el comodoro Purvis apoyaba la 

35 
GARIBALDI: Memoritu, cit. ToneU~ p. 12. 

36 
RAUL F_RISCHAUER: Garibold~ el héroe de d01 mun.d~, 

p. 107, Ed. Clandad, Buenos Aires, 1944. V. el ensayo apologetico 
de Amaro ViDanueva: Gariboldi en Entre Río1., Ed. Cart~¡o, Bue· 
nos Aires, ~957_, en el que riDie tributo a Garibaldi por su " lucha 
contra las t.~ramu feudales en América", p. 17. Amaro Villanueva 
ea un erud1to .en el arte de. cebar mate. Escribió un libro sobre 
este tema apuo~te. Pero al miarno tiempo, este escritor entre· 
rriano ea un atalmJBta garibaldino. CuriOio criollisrno. 
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1 
1 
\ 

'd . donde ta mbién vivían comerciantes 
M ntevl co, · d' " d 1 su de ~ al' d d Esta evidente contra ICCIOn e a 

c1
11
,
11 

cSII narl~1~ 1 
a · ·xistín sino para la candidez sudame

' e • . . ¡,ritatliCII no e 
p0hUCII . , 

· ~ana. d 1 d los ingleses les penmha defender 
o ..- 1. . u a . e ' . . d 1 PI 

1...11 po 1tlca . . t reses en ambas margents e &· 
. nle sus m .e . 

·multaneame 1 d' · ·0• n uru"'1ayo-argentma, aparentar 
SI 'J · a a IVlSI e· d 
t.ll contri 101r d 1 8 casos, y sacar ventajas en los os 

l¡~utralidad en _to os tl.oempo utilizaba los servicios de la 
Al mismo ' 'd . d puertos . .· luchaba en Montev1 eo, arroJan o 

legión france~. ~e Francia todo el fardo del odio argen
eobre el preshglO e 

tino. . . 
. erciales que traficaban con la reglOn 

Los mteres.es co: al abinete británico para que solo
del Plata preslol na_ba form~ el conflicto. La lucha de Rosas 

cua qUJer · · 1 
cionara en ' d había paralizado el comerciO rJOp a-
con MonlcVI eo 

37 d'd tense . . 1844 - escribe Cady- ante el pe 1 o 
"Peel vtóse en las de Liverpool y Manchester, 

. . , te de plazas como . t 
msll•en b 'tá . 0 para que conJuntamen e 
que urgfan al go~iern; ~sen:didas para limitar las res· 
con el de FranciD, a op . 1 Plata Solicitaban 

t 1 comercw en e · 
fricciones pues. as a. los disturbios en el !JrUlfOOY y se 
también se pu11era fm a · tes británicos a los 
ase,urara el acceso de los ~omercdiDln. t no' r"38 

e- re"'ones e 111 e · 
mercados del Paraguay Y o· . est.llban diez memo· 

Respaldando estas _reclam~CIIonedse, Yorkshire, Liverpool, 
. d 1 1 tr s mdustrla es . 

nales e o s cen o '{ Bradford suscrlptos por 
Manchester, Leeds, Hall ~x Js e industrlales de las ciu-
1 500 banqueros, comercian 1' da en Gran Bretal\a, 

· · ·• enera 1za 
dades citadas. La opmiOn. g . . ra el comercio libre con 

e m s1qu1e . · 
por otra parte, era qu . d '·a plena importanct'll sm 

M tev1deo ten n E t Buenos Aires y on . · · sudamericano. n es a 
. . on el mtenor . . . 

las comun1cac1ones ~ la industria bntantcos, encon-
apreciaciÓI_t ?el gob•e:ol: clave de la trágica guerra del 
traremos mas adelan . . 
Paraguay39 . n en su correspondencia _diplo~a-

Los in..leses planeaba 1 demuestran las mvest¡ga-
1'>' • •• como 0 

tica la balcanlzaclon, 

. p 132. 
37 CADY. ob. c•t., . 

. p ¡41. 
3& cADY. ob. cd., • 

39 Ibídem. P· 173' 
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c!ones contemporáneas en los archivos d ·1 F . 
U~ agente británico escr~bía a Londr:s: ~Et~" O¡¡~ 
mrento del Paraguay, con¡untamente co 1 ~eco~¡~.' 
nocimiento de Corrientes y Entre Ríos 

11 
e Po•rble re~~ 

t d . d d" ' y •u erec .. o. es a 01 m epen rente& a~eguraría la nave .. Clort e 
y del Uruguay. Podría wí evitarse la drffcc1

1011
ddet P~~r0~ 

b la l 'b . . u ta de . 
10 re 1 re navegacron que nosotro1 h '"•iar¡, 
en el ca&o del río San Lorenz:o" 4 0 El ec?J?• recho:od0 . ~ ·mrsrn d 
caballeros no dejaba nada que desear. 0 t t5os 

De esa manera se llegó hasta la inva~ió · t . 
d 1 • . n In ernacr 1 

e os nos argentmos, q"fte originó el heroic b 0111 

Obligado. Las cadenas t:xtcndidas por \lan~ilclom abtt de 
P · · db · •soret arana a g\llsa e arrera, fueron destruidas p 1 e 

d 1 . or os Caí\ 
.nazos e a 1mponente flota anglo.franc·esa '1 o. 

G 1 . · .. , pasar aa 
quearon ua eguaychu, bombardearon e incend· · 

d Col . raron el 1 
puerto e oma y se apoderaron de la isla Ma · 
García. La hostilidad general, la ausencia de fue .. rtd•n . 1 . • .. as t 
~erra y ~- c~racter ~e guerra nacional que la descarada 
mtervenc10n mtemacronal otorgaba a la resistencia de R 
sas obligaron a los piratas civilizad~ a 'retroceder prime~ 
y a negociar después. 

0 

Según el . investigador norteamericano ya citado "la 
tentativa resultó un fraca&o de&de el punto de viata c~mer. 
citJI, pues muchos de los barco• regre~t~ron con IUI car~· 
mento• completos. La consecuencia más importante fue 
exaltar el patriotismo del pueblo argentino ha&ta un ~do 
ain preceaentes " 41

• · 

El ckscrtdito más completo rodeó a los unitarios, artÍ· 
fices de la coalición de las potencias europeas. Los minis· 
tros de las grandes metrópolis miraban por encima dd 
homb~o a esos " nativos" desaprensivos y pedigüei'los. Los 
argentmos de todas las provincias los abrumaban con iitl 

~esprecio. El general San Martín ofrecía la eFipada dt la • 
mdependencia a Rosas. 41 A su vez, el gobierno títe~ de 

40 
V. ERNE!'TO Vl1ESADA: La época dt Ro101, p.l61 Y • · 

E. dtl Restaurador, Buen011 Airea, JC)SO; ROBERTO DE LAft:· 
RRERE: El nac10noli•rno de Rom1, p 23 Ed Haz Bttenos Aiftt. 
1953· L 8 MAC ' ' ' . .. , ' · · KI NNON: La e.~uodro onglo-fronce.a en 1'1 Part· 
114 1846, Hachette, Burnoe Airra 1957 136 Ed 

41 • • p. . . 
CADY. ob. Cll. p 176 41 • . . 
JliLIO IRAíWSTA: Jlido poliliCtl de }wm .\lanurl dr 

=:.tn:e::~fl;~ir~e.'~9~7,,..'Pondenc:-.. p. 108, Tomo \ ·. f.d. HIJI'· 
1 
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'd 0 dependía por completo de la buena voluntad 
Montev• e · A d 1 T · 

1 
grandes imperiOS. cargo e a esorena de 

de ~ se firmaba un tratado que disponía el pago de un 
fran.~~· mensual a beneficio de las autoridades de Monte. 
~db&l 1

po
0 

r 40.000 pesos fuertes. 
v,eo · dlbl · · D pués del levantamiento e oqueo mtemactonal 

tr
es Rosas en el Río de la Plata ( 1848) las defensas de 

con a · d d d 'd f M tevideo hab1an que a o tan esguamec1 as rente a 

1 
on · ércitos gauchescos del General Oribe, que la escuadra 

oseJ · · 400'f d · 
fr cesa debió env1ar a tierra m antes e manna para 

an , . d . u43 
"servir a las baterras ca11 es~erta• . 

A todo este espectácu~o, la tradición mitriata unitaria y 
ipaya llamó la "Segunda Troya". El ministro de Relacio· 
~es Exteriores del Gobierno de Montevideo, desesperado 
por la situación, gestionaba inútilmente ante los gobiernos 
europeos el otorgamiento de una ayuda militar y política 
más efectiva 44 • "Propuso que dicha. potencias -dice Ca· 
dy - a1umieran el protectorado conjunto del U~uay por 
un periodo indeterminado, aleRando que la libre ~lle· 
Dnl'ión de lo& río• podí01lograrse si toda• ltu parte• UJte· 
o-- l fi u45 resadas 1e unían para ta n . 

Pero los ingleses X franceses tenían ya las manos ocu· 
padas en otras gestiones: sus rencillas domésticas les eran 
gravosas y por otra parte, ya habían probado las lanzu 
rioplatenses. Era evidente que no se trataba de un paseo 
núlitar. El cortés ofrecimiento fue rechazado, todo lo cual 
no impidió que estas almas dóciles qu~ de~aban ser 

. . fi te a la rrutologta e!!Colar colomzadas mgresasen 1rmemen 
de los héroes nacionales. 

F 1849 1 . t rvencionistas firmaban con Rosas un 
~n os m t · · 11 · 1 
d 1 1 ...,00()('¡8 que la navegac10n uv1a 

trata o por e cua se ·~~ 1 . . t 8UJ·eta 1 sus leyes y reg amen· 
argentina estaba untcamen e 1 ·~• d M· t' . bligaban a evacuar a ,.,.. e 1 ar m 
1<)8; lu potenciaS se 0 b. apresados v saludar 
G , d 1 los barcos argen n08 . 
Jarc1a, evo ver 6 E . t ria de Rosas no consli· 
1 b d 

. 1• eta VIC o . 
a an era nactona. · a tre a hasta Caseros. 
tuyó, en realidad, stno un gu 

4l CADY. ob. cit., p. 255. 
44 Jb(dem. p. ~56. 
45 Jbíd•rn. P· ~5,1- , Z. Jliílo d• Don )IMJn ~anuel de Ro••· 
46 MA NUEL GAL \ E AirU. 1949, JI edidon. 

p. 289, F.d. T or. DIJ(not 
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BUENOS AIRES Y EL FEDERALISMO PROVINCIANo 

~1 Litoral . ha~ía sido .la zona crítica de la .. 
roststa, Los htstonadores hberales explicari las Pohtica 
les contra Rosas en virtud del espíritu d ~;~s civi. 
contra la "dictadura" .. Pero los historiadorese .. 1 • ~d" 

" ¡· · · revtston · tas caen en una exp tcacton no menos abstract 1~ 
nea: se trataría de las intrigas unitarias, de la a{yl erro. 

· · di" f ., di atade patnotlsmo, e oro rances o e maquiavelismo br . · 
lef\o, 181• 

En realidad, las provincias litorales disponían de 
ducciones coincidentes con la de Buenos Aires (Ep:;
~íos .• Santa .Fe) o estaban interesadas tanto en el co~er~ 
cto mternac10nal como en el mercado interno (Corrien. 
tes). La clausura que Rosas imponía a los ríos interiore 
afectaba . no sólo los intereses de las potencil8 europe~ 
!Uno primordialmente a las provinciaR litorales. En el mo
nopolio i'Xt•lusivo de la Aduana portei\a, ile encuentra el 
ori8"n de las inquietudes políticas del Litoral, de 

8118 tentatius r rúni1·as para resistir el poder de Roi!U y de 
11us i'\'tmtualra alianzas con d capitalismo ex tranjero• ', 

La opulenta provinl'ia dr Buenos Aire11 negaba al Lito
r•l rl dtN"I'ho dr 1·omer~·io con los 1•uropeos: e110 tient, llin 
dud11, un tintr muy narionalista. Pcm Bueno¡¡ Aires practi· 
rab. infati¡,tablemrntr rl comercio intrmarional que la 
•·nriqurría. Y a r11to es miÍ11 difir il dt• explicar a los "revi· 
si{\nill tal!". !'i11 t' nm¡•rrndr qur r n i"lllí' í'll!IO, t·omo en otr~)ll, 
uh,•miní'n dl'l mfl totlo marxiilta, qur d1'ilf'ntral\ala11 catrgor1aA 

l• . 1 . 1 . • 48 p{• ltll'lil para m011trar sus re II'IOneil ¡·on 11 1'<'oncm11a . 
¡Cí•nw ju'i(aban l0t1 politiro11 provill(·iun011 dt~ la épora 

c•iltll 11dÍhlll tlr llut'nOíl i\irr11 haju Hivaduvia, Hu11111 o 
Mitrr! 

4 
OUL\G IN, ob. fi l. , p ;\1-': " t: n loa a.t.mh'll qut~ aftt' laban 

.1 '•lalu .. ti'\MIÓIII It't) (k, laa JII'>Yilldu l~l· ai'IOII tll'l 1oblrmo dt 
lll.a(''"'• lm. '"' tran ,ur,..,.,,,.,. dt~ k.• qut~ haría un 1obirmo 
wallark•. t'n I"''AIItt.d lttiiU tra llllk'hu mM ,,..u,r, ... u qur 
1\1\llda\la, ~'-.11\tiM'. 1 dlftl"''nt·la dt~ ,._., illllm(}, poet{a l1\l fffUIJI¡" 
P\)litk •• '' mal.-rlall'!ll htl'f'Mrl•• para intpOIIf'f la voluntad 1 ~ 
1~""'" AV,.., v mitntru la hC11tn\On1a ¡lOh'llu • rct)I'IÓ!IIIta .d' 
l~rno• lm. •iaull'fa •ltndu lndittutida 1" pruvinda• no il'"lnan 
r,pc-rar IIH•IIna •'(\ft('f'Ñ{an ,¡,. la •lntinlalriiC'i6n Jk)fll'lla". 

u Ll'l:' l.liEtt ro m: m: tttUat A: ,,.. ..... u ... ,.. .,.., "" "'"" 
p. i. "''""' 1\'. !lt<•nlr•·ktN•, )Q2(), 

' '2 

M 1 Leiva, uno de los más destacados hombres 
[)on anue · · d E · 1 L ' d . d 1 interior (m1mstro e stams ao opez, e 

púbbcOS de e Ferré, de Urquiza), escribía a un colega cata· 
eullen, fl palabras muy claras: 
rnarque 

0 
Aire• es quien únicamente resistirá a la forrrw.. "Buenos ,_ · .. ¡ 

. · del Co'fl8"eso, porque en "' or8'Jmzac10n y arr~ os 
c1ón d 'wn pierde el manejo de nueltro teaoro con 

esemet '1 'd qu /uJ hecho la guerra, y se cortara e comerciO e que no• ,_ d . 
· · que es el que máa ~e pro uce, pero por eMU xtron]f!rla b . 

e . rna• razone• lo• provincÜJno• debemoa tra a]tJr en sen. 
~~~ -rio a ello• para que nueltro teaoro no• perte-t1do con.... • . . 

ra poner tralxu a e&e comerc1o que maume 
nezco Y pa · d tria h 

""Udalea ha muerto nue&tra m u1 y nos a nuestroa. ""' ' 1\1 d · · 
d 'do a una mi&eria eapanto10. na a Importan, m1 

Te UCI • '- • d . 't . l · la paz y tranquilidad, 11 "' m ultTUJ tem orUJ , que 
amago, ..:-l tecundo de rinueza, /uJ de quedar •in protec· ea rrw.nan... J' -r 1\1 ·1. 

ción, •~iendo el problema 1¡ el tesoro de ID nac1un no• 
r•·nece a todo• o aólo a lo• seflore• portefiOI como pe .., d . u49 

luuta aqul y nueatro1 puerto• eaaertoa . . 
Buenos Airee dábase así el lujo de apro~larae de la 

renta aduanera del país, de estrangular el Latoral y de 
.. d'car./ la bandera de la I!Oberanía nacional frente a la reavm 1 

1 
.. 

alianza con loll europeos creada por llU exc usav•erno. 

CASEROS y EL IMPERIO BRITANICO 

La . . e· al del réJrimen rollisla ll8talló como una 
cnsta m .,- · · d 1 bl · . . d 1 f ct011 economJC08 e <>-conaecuencaa dtrecta e 011 e e . 

1 
.. e Ro

11118 
con las 

. · 1 El enfrentam1en o " 
queo ·~temacaona , obl' . • aflojar el control adu~n.ero 
potenl'118 europeas, lo A~ L. MeiiOpotamia argt>n!ina 
del puertn de Bue~oa ¡res.rt>""eridlld sin precede'hles. 

. ·~ soe d1aa una P ·..- . 
1'111101'10 1111 e 1 •-nc1·., 01 de e10 l'f'•Jón, en 

, . al fl ' to 01 lllou · " " . 
''Croc101 con 

10
, • obrir.e Ull ....,n portH!nlr ya ' 1 1 lltl'fln'lllnO'. a't!n o·-

elp«lll 01 e b d«rOIO impullo al amparo de un 
que •u &anodl!rÚJ ro ~ ~rttl!nll!nción bottaerf!nlf'- con la• 

. 1'--'10 _.,.,. 1 • u 
comen·w ' .... ~ 1 '-· ... uo, del Porano v ru· · europea • .,..... , -
¡tnJnd111 polenr';:., r lllll!f!l qul'l traían mercodl!r{os ma· 
f(IUJY f!rcJII IUTC'G po 

ob ti&., p. 41'. Sr Ira la dr una carta _dr Ldva 
u rALMA •. d.I'O Arulla. mlnilltro de~ Cal~m~rca. E •• ta carta 

dlrllid• • do>n ¿•l,lul~•· qulrn la mnlli6 1 Ro .... ¡Burna lanu 
a.yb rn pod~r 1 r l' a ,,.ndria faNndo que IITtptnllrw por l!tlt 

y .nall rabr~¡. llurno. AirfS. 
"-._.r..,>l\8 
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~ nufacturadal y llevaban cuero&, ta101·0 

-------

b ba , so S , 1 , • a1ta1 ta aco y yer . egun e periodico de E 
1 

' ·~er~~a, 

F d 1 A . ,.. 1 n r~ Rt ' 
e era rgentmo , entran- en os puertos d d' oa ''ti 

vincia 2.144 buques en 1851 y salen 1.887 e E •cha pro. 
exportó 574.693 astas, 24.369 quintales de ~ ntre Ríoe 
16.605 arrobas de cerda, 216.867 arrobas de ;rne salacJ., 
368.620 cueros vacunos, etcétera51 • asa vacuna, 

Entre Ríos aparecía ante los ojos de toda la R . . 
como la principal beneficiaria del bloqueo int ep~bhca 

, . , ernactonal 
Lo que era mas Importante aun, se reveló bien el · 
1 bas , . d 1 . d aramentt a e economtca e a negatiVa e Rosas en ab · 

1 ríos. Todos los caudillos comprendieron en el act nr 0~ 
R 1 b 

.. oque 51 osas os cerra a, no era por avers10n a la "extranJ· , " 
· 1 · . b erta stno exc ustvamente porqu~ asptra a a que solo Buen~ 

Aires gozase de ese comercto. La condusión rlef bloq 
. . 1 d . , d 1 ueo mtemactona envo nuevamente tu o e tráfico del e • 
mercio exterior . al puerto de Buenos Aires. ~osas quedoó 
con las manos hbres para am:batar a las pronncias litora. 
lea .los beneficios de ese comercio. l'rquiza no tenía más 
remedio que rebelarse contra el pu"'o de hierro del dicta. 
dor porteño. 

Los saladeros entrerrianos debieron aceptar. por impo. 
sición de Rosas, el papel inconvertible Je su' Banco, pues 
Rosas les prohibía la extracción de toda clase de moneda 
metálica, al mismo tiempo que les ratificaba a las pro\'in· 
cías litorales la prohibición de comerciar con el extranjero 
~''! otro puerto que no fuera el de Buenos Aires: Receloso 
de las maniobras urquicistas, Rosas prohibió a:'imismo la 
·extracción de pólvora, material necesario para fabrirar cal 
y que constituía, después de la ganadería, la máF impor· 
tante actividad económica de Entre Ríos52

• 

Como el cierre de los ríos era perjudirial a los :-aladr· 
ros de las costas del río Uruguay y Paraná, Rosas ~ul?''en· 
cionaba a veces a las provincias afec tadas. Entre R10~ Y 
Santa Fe, En otras ocasionu, ahogaba el descontento por 
medio de las armas, sin suprimir la contradicción u . Las 

. 
50 

.HORACIO C. E. GIBER TI : Hi1torlo económico de lo 1""11 

rkría arpntina, p. 139, Ed. Hac:hette, Rut nos "irrs. I9bl. 
51 Ibídem, p. 140. 
Sl MANUEL E. MACCHI: Urquua, último etapa, p. 46. Ed. 

Cutehi, Santa Feo 1954 
5) ' • 

BURGla~. oh. cll. , p. 166: "El oillamienlo, ~jo• de 

174 

1 
t 

. l' t rales encontrarían en ·la burguesía comercial 
' c1a11 1 O b d proV10 a -alerta siempre a las tentativas ~sor entes e 

uruguay .firme aliada contra el puerto r1val de Bueno& 
¡tosas- una 

Aire&· , ·men de producción comenzaba por otra parte a 
~~ rerofundos cambios técnicos. Con Rosas concl~ye 

~{~ . P mente la economía del saladero. La exportacton 
}Jist=do comienza su declinación en 1853. En efec~o, 
~ ho rubro declinará durante los cincuenta años post~r•o
di~ el frigorífico, al comenzar el siglo XX pondra fin 
re fi Y.ti amente al ciclo saladeril . Al caer Rosas se produ~e 
de •;~ v notable del merino. La exportación de lanas, ~aJO 
Ur t r u Jo de la industria textil europea, alcanza Cifras 
~o:~:ables. José María Jurado escribe: "En el año de 

852 a 1853 las ovejas nos daban ya productos para la 
1 tación equivalentes en su valor a la cuarta parte de 
expor nos daban las vacas. Diez ailos después, de 1862 a 
~s:;e daban a la exportación iguales valores las vacas que 

' . " Los principales compradores laneros eran 
las oveJa& · U 'd El d 1 merino F · Inglaterra y Estados m os. auge. , e 

rancla,• los ganaderos a cambiir de producclon y reem· 
mueve . s4 

pi en sus campos la vaca por la oveJa. . . , 
~ d esclavistas americanos pierden mteres por 

IJUOI merca os . b' d · . . a Se impoma un cam lO e onen 
la carne salada adrgen.~n ga. nadera del país hacia los meru· 
tación de la pro ucclon . F . E 1865 la 

'd d }-..!aterra y rancla. n 
doe consumt ores . e 'l: tado• Unida~ por el triunfo de 
esclavitud .~ra. a::~=a~~n ~a guerra civil, Jo que obligó a 
la burque11a m , ros del Norte a proporcionar a sus ex 
loe honrados c~aque , superior al tasajo elaborado por 

l allmentaclon , 1 . d ese avoe una La com leta extincion de la esc avltu . 
nuestrol salader?s. C b P1885 y Brasil en 1888) sel\aló 

A , . Latma ( u a, ' - . . en menea d ,, de tua)'o araentino. J..A vieJa 
d 1 pro uccaon · e d d el fin e a · •olicitada por un merca o e . . lla ae ve1a D { 

eetanc1a cno , ~ estancierO& como Rosas, a erra· 
• b'c:as nuevas. """ caracter•• 

. 'áft onómeca de la• provinciru. inteRii/icó IU 

11w· otiul 11 ,.ruacB• no~ Aire1. Qui•ci pOf' e1Co ro1ón mÓI que POf' 
;. de ue · la · " nocio dependen&_ •uerfan la• provincial termiMt orr~nlloctonó . · 

núiiUIMI o .. - ~o .,_ '" ptantiaaro la autonom1a econ miCO Y 
na1 de un ::r.bili•'- ,¡ milmo tiempo 1111 relacione• uonómeciU 
poli riCO ~ ;.IN". 
;n•rpto~~in'JOSE. MARIA JURADO, "Lo e•tancio en Buenoa 

54 V: por GIBERTI, ob. ciL, P· 153. 
Ait ..... e~t . 
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v--
dos a su antigua técnicd, eran superados p 1 ¡ . . o'iciDI del ejército arsentino que en la d d 1 d . or as . r l unrco J' "d d d . rr · mo emas e merca o mundtal; la claa- elC¡ge11 . 1 Jice, e taba una seven a e equtpo es 1ctamente 
provincia bonaerense fue encontrando dern . era de ~ campa s·ua espuelas, espada rulil , evtta a otooo-, ""' ganad . C¡~ r'lo osten b "da l . b .la 

la dictadura del caudillo. Un abismo se ~~~do Costas¡ europea. 1 'í francés, poletot en tusar de poncho, todo pol
ítica hasta cierto punto nacional 1 .a rta entre ... JJJntes, quep testa contra el espíritu sauche1co ... Erto 

Y os tnter ~ ,- una P.'0 d · la de ga
naderos, cada vez más inclinados a u ~ses de In. yo era u'na pequellez era una porte e m1 P n 

na vt 1 "" parece d"ll ·d 1 · de la estrecha con el capitalismo extranjero ncu ación qae ntra Rosas y los cau 1 os, segtll 
0 

a pie 
particularidades específicas del comprado/ atentos a las compD;'IC:otido con Mitre y Paunero y dispuesto .. a ~acerle El d tí

. t d · · · letra. 
1 

l h · · ' si permanezco en el eJercito ... y gana ero argen no en 1a a asoc1arse con 1 1 . fi r sobre e e ITipa, . da Ita, 
Británico en formación. La burguesía comercial e. rnperio , mun :Cabar con estos detalles de mt pro~n . cu . 
dora portefia, desplazada del poder político pe trnRporta. para¡ ,-nte y europea en aquellos e:]t!b"'rcitosde aptJQ~ncdaiiJI 

' . or os e e~,- d " tenía otal soma, •• en volvera a ser nuevamente la mtermediaria entre 1 . as, __ 
1114

,;p1 debo alla ",que de h " , __ d' e,,,.., . 
. al . ss El 1 b e pa¡s y 1 ,... r ' truida catre ~erro, ve...., e r-captt extranjero . tota a andono político y e ~·erte y bien cons . • . . d b , s6 El meJ·i-al d 

· R · !lerso. JY ·t · y provu1ones e oca · n en que ejaron a osas sus prtmos, los Anch _, mesa, e&cn ono . "l . . que le fiiútaha ( . 1 d b. d ) , . orena .. _, 1 p yra observo que o un~eo que se o e 1an to o , no sena stno. el miserable te . cano Car os ere . tal" ar&e en todo
1 

los 
monio del alejamiento de toda esta clase vacuna del h Sti. era mfuica de Of(enbm¡,h para mmor IZ br 1 d f d .' 1 d · · orn. · del unwer&o • .

1
. e que a e en 10 y a que ejaron monr en el olvido 1 ucenano1 . , d 

1 
G ra1 César Díaz dicho mt 1· 

. . 1 d 'd· ' a E 1 "Memonas e ene ' 
m1sena y e escre tto. n as "ald d d pueblo de la campafla Ca , . fi la fri a con que seros fue una batalla umcamente para las litografías tar re lere 'b", la fuerzas de Urquiza. AJ recordar 
escolares. Rosas comprendió muy bien que había sonado bonaerense re~1• 10 a te sida con el vencedor de Caseros, h E • · · · · U . a conversac10n 808 n su ora. ntrego su ejercito Intacto a rqutza -un gana. un . 

1 
G al D'az; 

dero entrerriano, viejo rosista e irritado competidor. Sar. esc?,be e óener. ~ de la trilte decepción qu~ aca~mos 
. d , . . Se trat pr~mer . . de e habwmos miento, que no po 1a con su gemo retozon por momen. . tar re•-cto del e•pmtu qu . El 

· · · · · d · de e:JCpenmen r- · d B eno1 A1re1 tos c1mco y Siempre mcomo o a sus amtgos, era el . da a ltJ provinc10 e u · B 1 
· · E"· . · . . . . supue1to anrma de habla encontra· o etínero del ~erc1to Grande. Su mdJscrecJOn era prover· 

1 
queinba y con razón, . que ~o ...... d b

'al S "d, d h " senera se r . . Lo mas leve muesoru e 1 . e cut o e acer saber a los de casa" que no hubo do n el'- la menor cooperacwn. . ré teruro ba 
. . e "' . .d d;in el mte 1 que ·~ com te, smo por parte de los brasdeños; "en cuanto a la . patia "Si no hub1era ' 1 0 • 1r• 'bl" 

0 

hubiera 
11m ••• . . . de ltJ repu 1ca, Y batalla para el público, puede leer&e en el Boletín No 26, en promover ltJ of'80n~acwn R porque estoy per~ua-

novela muy interesante que tuvimos el honor de compo- debido con&eroarme alwdo a 0';~pular en e1te paí1. Y 
ner entre Mitre y yo", Sarmiento, ya célebre por su audaz dido de que es un ho'!'bre de mu~ nwnera el indiferentil-
mistificación del "Facundo", se había presentado en el en efecto, ¿cómo ezpllc;! t~ nosotros ltJ1 pobltJcione1 
cuartel general de Urquiza j·unto con Mitre haciéndose mo que hablan oltentad 0 an,_ abwluta concurrenciD de 

• • eMJOY"' 11¡ · reconocer ambos imaginarios grados de tenientes corone· que habiamo• _arrav d ltJ compafúJ a 1.tu film ye ~-
les. Su extranjerismo delirante proporcionó al Ejército todo& los habitante• emí teri(JO una profunda convJC· G d 

· · 'E uonto a ' · d de que ran e un Inesperado espectáculo que las legt"ones entre· 1'411o? ... n e 
1 

hechos que he presencw 
0

• 

· h b ' · · ' · : · da por 01 de o mayor manas _a. r~n a~rec1ado Intensamente. El propio Sarmten- c1ón, Jo~~ IU poder en 185~ era tan pn ue la 
to descrtbJna mas tarde su atuendo de guerra: "Yo ero, el pre•fiEIO de ue lwbfll lido d~ez allo• antes, y q 

tal vez de lo q -~ 
5 

MANU~L . LEIV A, cit. Herrera. p. 79: "Temen lo cor~~ti· 
lllcwn cbmo 11 Vlelen e1trellor• en ello y de•annrecer IUI onfiluOI 
p/Dnes de wurn-· · R r-. .--•on. e1ilten lo franquna de lo1 puert01, palfl que 11endo uno el depL- ·1 • blo• 

"d ""' 0 .general del te.aro lo1 dem111 pue ., 1Um1 01 en la ind~e · la . . ' d 
puedan por sí". nc

10 
Y mueraa, dependan de ~~t¡uél y no 0 

. d• Sonniento, p, 164, Ed. Tor, B~e~ 
56 GALVEZ: y,~BERTO DE HERRERA: LtJ -d~llutor• 

A. 1952; LUI~/T.ll, Montevideo, 1947. 
trel, '""' p. ~>~> • ptJI"fJ •t tJ-v• 
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JIIIIIIJ//111 (jWl líiÍII /fl 1 l •ll{trlll , ll r/•·/JIII f1 /,j1 / 
. 1 " " u 

rltlod ,,, ,, I{Miifl ,. ,, ¡,, ltuldu fllmruJ,,,.,,,, '""da'.:.~'"''''' 

Cun ll torilt~ tlrooupurrw il• r l t'tllmtu r•·1•r•·"<' 1 11 11111" 1 
11Mt•l111111ll" 11111 tlr fo·u 1\1 11 olo· I ' III'IIO'Io· rÍ~ I f' h , Oto ~~~ 

~f'lll¡ , . , ,, 1 
ti"" ¡¡ 1111 ¡1111IÍ11 ""lof t"VIv 1 . 1•,1 cli, l ut lor 1111¡,¡11 

1111 
illt , 

' 1 11 ' "•uv 1 llllr lit p1'11VIIII' III 1 1\ 11111111" ltr" 1111 lu ltut. i 11 ¡¡l l 'l•ro 

1 1 1 1 1 • lilllt lllllhlto 
p..,r11 '" III MII Ioll lit 111 1 r '1111' e· p111 11 llllt· rlt•r 11 

1 1 • 1 1 ""t rutu 1 1 oorriUII'IIII'"''• nlor f ~~~ t111• y 11111' 111111 lv.11r 1ft tuh111 l (• 
1' 1 1 , 1" 1, UM, uah(• •v 1111c 11 ,, " " • o·nurturu•·nlu. '"'lt" t~lrll111 ir ,,11 •1 

1' 1' 1 1 • rrruta h>tl hr11•llrl\c••· 11 11 no t 1' !'l'l(llfu olf111u, Jltfll~udl ' 1 
1 

1 1 1 1 1 1 
u · -··"· 11.u•r 11 tu· " ~' 11\'111' 11• r11 un 1111•· on•ll•mu Ylltl>•l . u 

,.,. """ vr•··tku. i\nlr l. 111111111'11111 tld lnlni~ltu i q .e 
lf"" "' ai!llll tlr .. ,, .. ~ .. tlf' c.~ ... m•. l'l l'lllltllllo ('urll'f\u ~~~~ 
"ll mi«u• 110 h''WJ ··uiclntlo. /Uirc, nqu( (!l lt1 /u ¡1011J11ra 

i""l!'" qu" '(} "'' ''"'"'llodu/' r.npelor. 1lquf no t~endrdn, 
e1f11 putlhltJ 11 /() ltf' mortlau(), ltJ he opre ladu /11 rinda, le 
hf' clooocfo /tu Npuelaa. ha corcoveado, no r• ~/ quien me 
ha uo/tmcf,,, •on lo• mocaco•" 511 

Criullí11ima la imagrn, !!in duda, puo nu era una metÍ· 
fora de gaurho, &ino de el!tllnciero. 

E11 precit~o no olvidar que alrededor de Urquiu se 
nudean las lanzas de los caudillos gobentadorea, gran 
parte del federalismo popular de la campai\a bona~ren11e ~· 
toda la intelectualidad de la época: Alberdi, el primero, 
Lucio Manailla , Juan María Gutiérrez, Santiago Derqui; 
Manuel Leiva, y entre los jóvenes, José Hernídez, el 
futuro autor de "Martín Fierro". Todos eran (o llegarían 
a &er) federales antirrosistas, partidarios de loe caudilloe 
provincianos. Caseros era inevitable, en tanto faltaba en 
nueatro país una fuerza nacional basada en la industria, 
capaz de estructurar una economía propia, de contraba· 
lmccar el poder político bonaeren&e y de res.istir al inten· 
to deformad~r de las potencias europeas. Rosas se fundaba 
en los ea~nc1eros, cada día más vinculados a los ingleses Y 
para .qutenes el de&arrollo de nuestra induatria fue, .1 
principio, indiferen\e, y a partir de 1852, inconveniente. 

57 HERRERA. "8 · · , ..u~ 
M t id 

u~noe Arre., Urqui&a y ~• Urupay , p. ~· 
on ev eo. 

u V. JORGE M. MA YER "Aibercl· . " •OO FA 
Eudt-ba. Ruf'noa Aires, ¡963. • ' Y •u teempo , p. ... • · 
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··" •"' Íl ,,, ' 1,. Y' •1 1 1 111 ¡¡rul•'l''n , .,¡ ,,,, ¡iiJtl•·rl l, rlrrnhar , l••''' u a• . . m'• ··~ ?1 111 rrnllll' ' lar " 11 rungu" m••rn•· nt~o a ,.. 
·1 l .. .,.. ' " f 11 A 1 · 1 f nn~tt(· 1 

• rc' IIII~H•II ' 111 uv<,n 1 o: . ~'"''~ 1111(• • •· 
rl 1 rll 111111 1 1 nrlrn ' f' . ,.11,. ,.¡ 1,¡, ... "" c·wrV• 11•• r ,,.. u. '"ta"'"' y · 11 Jrtllllll ., 

.-;atlufll" .1 Ir '"" r tiJOI' I'M('I, 11 1 tlil~ lo ,. rll tlr '" 

'

,rulr" IJ"" 
1 

( 1 ' 1 
eran 1,., r 1• •1 lo~ inal•·"''' • """ "' tnUo 1111r úll. 

1 . 11 vr, t ., • " · 1 
In~" ,.,.,... ' l ' 11 lu ind•·nrnclrnt' ÍII •l~ la B1orula 1 lnr nl 8 
{ 

"rM) 110 M IIHI ,. 1 1 1 rtiiJI'Cl 
1
. 1• 

1 1 10 11 llollllll rumo pl 1\ru~• , •·•mi ro ar r 
irn¡•tJ' tr' ,. 1 • • 1 . 

p~ra "l M nlrvidru Al rm•mn hr m¡¡o •ar 1an , ,.. 
lll diiVI' ( 1' ll • , • ' j j 1 

purr ,. ~ I'Uil 1\tlCIIOfl A1n e. l>rspnmenuo e r 11 

1 no• 11" ~~~· 10 1 h ''"' · . .. ría re11ulla cvid1·nle IJU • e8 era mur o ..... wcliVII nr• .r.,ll , . . 1 L • 
pcl• ~r {' · un 11uhit•tiiU hhrrl"arn lJtMl l tlt• 1 uUr~ue810 

(l· l,cnc 1 ·rul!u ~ , d 
111 11 • 1 • 1 ·i! 11t.ria ~¡ 11 rcetrin ioncs PI nwrrn o arg•·n· 
romer•·tll ' \que ~ : IIO tal •·orno lo harín l\1itrt· , qu•· lu 
t ' V i!Ut lllllf rll 11 • 1 IIIU . • . H ~UI! ob\iaado a conh;mpom.ar con us 
tniiiiU fu ·rh• nc o ' " . . . . 

. . .a,· \ ·rra' nca~ proteccromstas. VIIICIDI! mcu , "d' l 
pro\larn derribar 11 Rosas se unieron furrzas que mme •• ~-

d 
. de Caseros debieron í4epararse: la burgueSII 

mente espues . ÍR una política abierta con el 
comercial porlel\n, que ex~ . medl' tcrra' nea~ que busu · 

· b · · · · 1· 8 provmcsas · 
lmpeno nt~mc~: a ··onal· las provincias litorales, aho· 
han la orgamzaclOII nllt l . . ' el uerto único: Brasil, 

gadas por la clausura de los n?s ~ arap · u c'omcrciu: V los 
1 \' b ·ega~:llln p e • 

que deseaba a 1 rr na\ ses int,.rcsados eu sacudir el 
propios ganaderos bonaeren u; trato ' 'más libre,. con sus 
pesado puf\o de Rosa~¡ara 
compradores europeos 

. 359· "Ocho díol de•pués de lo 
59 V. Bl RGI 1:"' . t>b. cJI., p. -~erntJdor p;ovuioMJ .W Hue· v· te Lópea, 1"" · ·1 batallo de CaaerOI. ¡cen , d' todor Uomóndolo el solt.'<IJe un1 a· 

no• .Aire•, ae refirió ol cotdEI :~itero' no estobo del todo injusti/i· 
,¡0 1 uon Monu~l de Rosos. 'd RolO S y ~~ federalismo se hob íon 

d Orque en cierto ttn~~:!. ., 
oa o, p de UU"r01 · 
diuorciodo mYJ:hO onlel . . t de Cuer06. que ar d~Q~elvf' 

6 o l.a coalición l!'t~j.' .tctoria. I!C fundaba rn r~z.onea 
inmediatamente detputEI cierre de los ríoa. "afe~~ por 'f,u;al ~ 
económieu evidentea. . micl6. a 101 r.aladtrot . ' os so re 
1u ro.tncia! metO~ U uay, 1 lu eJ~portactonea de_ tabaco Y 

P ·ental del no ~ de m.deru y fn.~tot brasildlot Y a 
mar¡en on aya a !DI enviOI todaa eau rqionu ... Cuando el 
ye~a par-:iollf'~ efectuad» U~" •·vend;io al oro bru\ler10" , 
laa. '?'P?rt 

0 
habla de un eat~n a la avidez. del estanciero entre· 

revill~nilllld 
11

¡ 1a m~• ':; ar~enlino. la Banda Oriental, el Pua· 
reduc~en °, ~ que el htor 

. o\VIUa 
rtlltiO• 179 
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Pero loe vencedores real 
pna~eroe y comerciantes ea de esta Co.t.Ji . , 
fue Incorporada bru•-• de Buenos Ai Clor¡ fue....._ ·, , ..,mente al . ree La -·vq 1. 
~Ion economica de Gran B Blatema de. 1\r~ .~ 
lndustriae provincianu ..... . retafta. Sobre '- cornple .... ~ 

, . """' antr d · .. s ru· ··•11tt, 
canclae lmportadu Ba' J o UJo una ec •n .. .,_ 1-. , · ~o e onorn· ue 
comenzo a orpnizarse 1 manto PUrpú •• de 

Desde . e granero d J reo del l lllet. 
, . Cierto punto de . e a era •ict.-:. ~'~~Perio 

regtmen de R0818 se h . VJsta esto era '""'"-Ita, 
i!o era desde luego un~~~· vuelto un puro ~l'eviaihJe. El 

na~rense. La oligarquía ~:;no realmente nac:~o. 
parahzado y una pro . . , puerto hered . . al, ·aillo 
1 di~ · VJnc1a mas · o un · a •erencia entre la 1' . prospera qu Interior 
y la política porteft podlti~a bonaere~ de~ nunca. Pero 
agudamente en el . . a e os comerciante os g8nadei'Qe 

samestro gobierno de Mitre~ se advertirá 

... , ..d.u.u 
JIUerto de ~o ~ el Bla.ü cab 
... eh., p, 140 Airea. P.bila del~ en Cuero. contra el 

. no m~eatro. Cont. GIBERTI, 
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LA pROVINCIA SOBERBIA Y REBELDE 

El triunfo de Urquiza se produce poco deapuéa del 
hundimiento de la Santa Alianza europea. El capitalismo 
mundial proseguía su expansión triunfante. Lae naciones 
burguesas más desarrolladas, aquellas que no eólo funda· 
t.n au poder en el capital comercial lino en la potencia 
de su industria, como Inglaterra, buscaban mercadoe y 
zonas de· influencia. Tan poderosa era la fuerza que laa 
impulsaba, que no retrocedían ante el empleo de la 
violencia y de las expediciones militares. Bajo esta lua 
debe explicarse la guerra del opio en China, la fonnación 
de la flota prusiana para propagar el comercio en Alía, y 
laa aventuras francesas en México. La doctrina ih8ieu de 
este movimiento europeo ellibrecambio1

• 

El· desarrollo de la economía argentina ee orienta., al 
aobrevenir Caseros, dentro del etqUema creado por laa 
necesidadea del Imperio británico. Dicho en otra pat. 
bru, nuestro país será un complemento 18farÍO de la gran 
industria inglesa. A la pampa pnadera ee ip¡Uá, con el 
apoyo inmigratorio, la pampa 18fÍcola. · 

Resulta evidente que Gran Bretafta necetitaba arruar 
laa condiciones piécapitaliataa del interior argentino. Nu~ 
tra economía natural ae combinaba con cierto deurrollo 
de la producción arteaanal de mercancías, que alimentaba 
el transporte de tracción a unp y la vida comercial 
~nciana. Eate conjun'to de forma• productina, atrasa-
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do, IÍn duda, con11tituía el fundam~nto de la vida arweati. f 
na en el interior. Pero era un ol»taculo para la import¡. 

1 
ción de _artículos in"etet a bajo e~ .produ~idoe por IUt 
grande11 rnanuC.cturu. El monopoho mduatrial brit.úúco 
tenía un carácter mundial y era &JTollador por IU poten. 
cía, IIU Dota y su diplomacia. 

Privado el país de una. fuerza nacional lo IUficiente. 
mente unificada en m.•. objetiv~ para resiatir al c.piq¡ 
extt'llljero, Caseros abno el cammo para au penetnción. 
La derrota ·de Roe.u ea au fracaso para una política 
¡enuinamente nacional -y de todu las fuenu econÓftú. 
ca y sociales que Roe.u encarnaba. No sería un limpie 
accidente que al día Siguiente de su caída su primo 
Nicolás Anchorena tendiera sus hrazoe a loe vencedora 
del día. 

Algunoa eeudomarxiaw y liberales h.tn pretendido ver 
en la barhme de la vieja Argentina y la era de "pfOirUO" 
que supuestamente le sucede a partir de Caeros, VIII 

contradicción entre el feudalilmo y el capitalilmo moder. 
no. Nada más equívoco que este uerto. La Argentina 1e 

incorpora plenamente a partir de Caeeroa al mercado mllll
dW, subordinada a las nece.idadee del c.tpitaliamo inpa, 
en cuyo beneficio se destruye la economía precaplitali.ta 
criolla. EJ deurroUo capitaliata ar¡entino ea reprimido y el 
país se pliega a Europa como provincia agraria. La metró
poli industrial no será Buenoe Aires sino Londres; a J. 
oligarquía se le reservará solamente Lt función de provee
don de alimentoe a bajo ce»to del conaumidor europeo. 
Eate hecho irrefu tabJe demuye por la bale la teoría 
seudo-marxista de Real2 , Yunque y otroe hiatoriadore• 

3 REAL, ea Reina 11. BIIIM., cJt: p. 64 y a : "El ,_,;¡o 
untl'rllillo-urti11110 .. a:¡HWilm pol{la • it#HI6P:- tH 11 w 
,.,_1&. • • El ,_,¡¿o ,.;~.,.,.,.,. ,.,.,...... .... lo .....,., "' 
fH ..,t. y • tl•~o#WM; •1 Jlfl'fitlo feti-IWIIM _,., i~ 
y "" c.utlib- ,.P,....,.,..,. lo fN Wf• Mtnltlo.,. crilú. "' 
fH ladt. • tl~r, lo oetlueo. Lo ,.....,., .,.. "' ¡.... 
•e~ 10eW., polltka. • ldeoi~Jp. ~ -' _,... 
IWMO lftfi1N&/ ..... y • "" tonetporttiÍM,., ~~ , 
~-jo, lo cetlwo, •• IN,_,..., 11i~ .JfWIMlÍIIIIO •"-~ 
~ • ti.,._IM IM¡o b ,._ • 11 611,....t&. ·" Y ~
"Qw BuerKN Airw,..,. •1 ~»ntro H1011'-ico-10Ci.t,., ,.p_· .,.,. •1 pdÚ, ¡... .,. todo lftO .. .,.,o, ,. ...... .,.., ,..y-~! 
cit»o ,_.. •1 p.ú. Sitt - _,., 11 ,..,. • 11 ,_,. :--_ 
itt~aeitJ ,.,...,. lido· lwfo tldOtil y 11 UllitMtl ~ 
tli/kil ,; 110 ilnpon61.. L.,_,. • iatleiHIItl••• y .. 
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cm:n~n~ ~D~te. a ll . 
Jegtbmadad ~ .1-~ deede ' '1 . . rda"l ..._ •- bu . uc la poi ' a azquae a 
Cll'l' .. IJUeaaa ca..-.:_. •tica del mitriimo cato ... _, de "bu -:--...... Portetla 1 .... , p-..- . tpleaaa aa~.. a la que atribuyen el 
~~!~ ~~ .. ~ ~propia de ~ La ~~dera bur¡ueaí1 
e~on, a ~~ Ullp~~eata al . betaefic101 de la unifica· 
~·· briWlica; el ~pa,. cleade Cateroe et la bur
te comprador y exportador PCitteft:o letÍ un limpie agen· 
colonia. No otra fue la ~terior u¡entino una 
c:reación de la eatructun lenli-eolonw del mitri1mo en la 
ct. por la inercia de Ro.... -.ntina, prepara-

En laa luchu cláaieaa contra el f . 
capitaliamo in¡féa o fraaeéa ~dali.mo europeo, el 
revolucionaria: derribaron el -~upe~on una función 
ron un mercado nacio.W ú~o feudal •. crea
tributario y echaron lu baaea del Eatado aroa el llltema 

En Francia y en ln¡laterra eae --::rno. .. 
1 , . O~pU)OI 

capataJi8rno· • trucender Jo. límitea · 
de . olon' nacionalea. Con el 

apoy:o eua eonquíataa e ialea del período m en tili. 
ta, Gran Bretalta inició IU marcha fon.ada hacia el~ • 
n.Jjamo. Su espraión mía para haká de lplfteer .i:t. 
~ de. 1880. Con el hierro r. el _fueco conquiltó para aa 
mdutria loe mercadoe neocapataliataa de loa paíeea ~meri
e81a., uiáticoe y a&icanoe. 

La completa de¡radación del pe~~~~~~tiento m.xilta por 
oln de la IOCiaJdemoc:ncia y el atalinilmo 1101 conduce 1 
reiterar. principioe elementalea del materialiamo lú.tórico 
IPiicadoa al puado arpntino. Tanto el ''aoeialino" como 
el .. c:onauiÚimo" en el Río de la Plata han lido '1ihrtcam
hiatal". En otru palabrM, han ju&pdo a la iDduatria 
~onal" e~ retrópda y • la induatria imperialiata 
~o .. propaiata ". E.ta poeición ori¡inal forma parte ele 
a. unpoman paenliuda ~ ha hecho ele la historia 
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• L.- completa. Su reYiúón crítica im.puao al -PtiDI una ,_ .~_ -L la L:_ • 
. to proleurio la tarea uc: ~a~acer llllitoria ar. 

~en "eltabiecer el orden". Sólo uí podría COIJl. 

p nder y:n c1aee obrera la aparición de 1Í ~~· en la vida 
~temporínea y loa caminoe de IU revoluc1on. 

Rou Luxe~ur¡o ha dem~~. que el., desarrollo 
· talilta europeo era inconcebible 11n BU fu11on con lu 

~omí• atruadu3
• La ,aubyugación de lu coloniaa ee 

~tearí como una ley de hierro en ·1a época del. imperia
lillllo. El deeenvomnuento de lu fuerzo productivu den
tro del marco de lu fronteru nacionales exi¡ió en un 
momento una política revolucionaria de contenido bur
péa: éla fue la lipificación de Cromwell y Robespierre. 
Pero la coniOiidación política de la bur8Ue&Ía en Europa y 
tu limitaciones de lu fronteru nacionales generaron la 
política colonialista. La exportación de mercancías pri· 
mero y de capital lue101 hacen de todo el planeta el 
teatro natural de la tropelía metropolitanas. Lu poten
eill. del Viejo Mundo intervienen en el mundo semicolo
nill con métodoe económicoe, políticos y militares. N • . 
die que no eea un agente del mperialismo vería en esta 
intenención una lucha entre el capitalismo y el feudali&
mo y, en eoneecuencia, una lucha históricamente justifica· 
da· para Europa. En téiminoe político&, en la lucha entre 
la democracia ÍJlAleaa y loe jefea religi0808 de la India la 
causa del porvenir de ~ humanidad (y aun, en ténninoe 
económieoe, del "~olio de las fuerzas productivas'') 
ee encontraba del lado de la India. El carácter profunda· 
mente reaccionlrio de este "antifeudalismo" europeo ya 

3 
Cfr. ROSA LUXDtBURGO Lo acumulación del copitol, Ed. 

Cenit. M.mct. 1933. "El imperWilmo e• Jra npruión política del 
pr~ Ñ ecumulecióft del capital en ., lucho para conquúlclt' "" 
.....,. 

110 c:.pilalútae flll• no • hallen todavía tWOtlldc». • • Doclo 
.. ,.,. ~y .. coneurrenc:ira coda Ul!lli ,.. violenllJ de lol 

\ ~úe•. ~tor ,_. conquiltar 141rritoricn no capil4litfM.. el 
~o au~nea• ., ..,...,idad contra el mundo no CJJPif4' 
ltte, t1'14ilanclo lu cont,..,icciona entre kM paúet capil4lútM ."" = Pero e~·~ lftlla violenta y ené'ficomenre procure el ~·,.. 

ef ... ...,llrl•nto toaal de liat cilliliaocionet no copieolu,., ::o ~ Ñllidl"'eate nn lftu..do el terreno o lo ocumulacióll 
el · ~· p. 433. En el momento de caer el rétJirnen de Roaa~ 
~~ ex)ftlióo del capital financiero no IC hab•a 
por " .... ~~e. ~ro la lucha de loe imperioe colonill.: 
ClCIIIlic' ~ ~ lo. .pat~ea atnudoe preparaba justamente 

Dllet eeoc.ómac• ele IU apwición. 
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requiere demostración. Los civilizadores cierran el paeo 
-; que necesitan civilizane. Cuando al¡un01 "teórieoe" 
• 

06 
del progreso poeterior a Cueroe, menc:ionan loe 

bahlanarrilea, el telégrafo, la producción agrícola, la inmi· 
f~ Ejemplo& &emejantes noe están diciendo que este 
f~C'on~ de un "agro-capitalismo" consistió en organizar 
~tafonna admin~trativa y técni~a de .la dominación 
~ perwi.&ta. Su objetiVo central era 1mped1r el desarrollo 
1111 

• mo de un capitaliamo argentino, análogo al que 
111t0DO } .J_ la · :1:- ·' bahía permitido el deMJTollo comp eto ue CJVuu;&Cion 

en Europa. 

UN GANADERO ENTRERRIANO EN BUENOS AIRES 

El estanciero Urquiza, vencedor de R0111,. gober_naria 
.. provincia durante treinta afloe. La postendad hberal 
que lo glorificó, verá con embarazo en el l?ngevo l?bem~ 
dor al tipo paradigmático de la democracaa argeodenlbn~~ •. d 

al · R0111 un m o .... 0 
la necesidad de oponer ~ano h • la leyenda bené· 
de lu páginas de Montesqu•eu, se ara . de esta 
Yola de un paladín dd . progreso. ~ero 11 

; ~ es otro 
poesía jurídica a la reahdad de la epoca, rqu . 

hombre. , varón de maciza 
El caudillo de Entre R•oe era ;nt 

0 
jefe militar, de 

corpulencia, empacado Y re.celoso~ a:;:ó siempre. y cuya 
una cólera fría, al que el dmero Pd ·a política dictada 
personalidad vacilaba entre la pro ene• arrebatos de un 
por BU ambición y, los tem~~OS: recordaba t~a~ía 
tempe~amento sangumeo. En 1 círculos un•tanos 

. . t entre os . 
~on un estremecmuen <>-: a Rosas, las ejecucaones 
cpae lo aclamaron al demb-:.n de Vences, donde ee 
ordenadas después de la ba a U e. ó por la espalda. a 
degolló por la nuca o se despell Jde CaserOS no punfi· 

d · · La bata a e eran centenares e pnsaoneros. . . degollador -qu 
có a Urquiza de sus hábitos de v•edJO 1 mestizo, blanco o 
1 • .t · y (e era • f scaba 
01 del paas entero, um ano d 1 ulvaW. ee re re 
ind' · don e e ~- beber ao pampa, pa•s en annas la d las yeguu para . 
en el desierto abriendo la yugut r' e Unitarios detodlev•~· 
ton fruición el chorro escar ata-.h- brotaron 011 e 

· d aauc ""' · a IIUI puchi·doctorea o gobema o~s " de elloe etcapo 
tia IIOCiedad despiadada: nmguno 
violencias . · · n era hijo de u~• 

• 1 Constltucao ' 
Urquiza, el padre de a " 186 
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época donde todoe, loe ~01 te diez~ reeíproc .. 
·mente: ·~ién baba1 omdado que lu CftJU laladaa del 
eoronetfacaado Borda fueron enriadas 1 Manuelita R-. 
como mpeba«* homenaje ele federalea netoe, que el 
UJÚtlrio Lamadrid paeeab. 1 la madre de ~rop carPeta 
de ~ por laa ealles, que el coronel Bárcena degollaba . 
en CórdobA coa .., propiM manoe 1 cuatro prilioneroe y 
ponía .. caheul en fila eobre un banco de madera!" 

No, la caída ele R0111 no había cambiado a Urqui&a, ni 
11 paía. Ea el atlrdecer de Cueroe hacía fusilar por la 
eaplllda 11 coronel Oülavert. A la miama hora el federal 
Martín Slnta Coloma en de¡ollado por .U orden. Eea 
noche loe toldadoe de la División de Aquino, que rehusa. 
ron combatir junto al Ejército Grande, eran fusilad01 y 
~doa de 1~ ~es que perfumaban con 8U8 copu 
tuptdae la raadencaa de Palermo. Bajo el'OI frutos mac• 
broe detfilaron al día águiente las damas aterrorizadas de 
la ~aeiedad portef\a, que visitaron al campeón de la líber· 
tad en el be~~m~noa oficial 5 • 

Antes de finnar la alianza i~temacional contra el Res· 
tlundo_r, no 1e le ahorró a Urquiza ninguna diatriba, ni 
calumma alpna, Fueron lu mismas que recibió de sus 
eventuales ~ porteftoe cuando alrededor de su peno
na ~ n~c~aron en loa af\os siguientes los intereses de las 
provlllClal lnteriores6 • . 

~ ~~~tamiento contra Rosas le atrajo la atención de 
.~••; ya ee sabía que Echeverría le había enviado 

.. """!'". Soc'al' " . que el dit dor 1 IBta • a~hcando la tesis alherdiana de 
hombre tal~ d portef\o ec;'lo podría eer abatido por un 
dad po 1 ~{e IIUs proptu filas. Si R061s sentía debili
amaba r l f . ones, como buen déspota criollo. Urquiu 

.. 1._ e PUJo. Y loa productos· exquisitos. Encargaba su 
VIJI.. en ar~a· 1 
nombre e · f" 1 porcelana ya venía grabado su 

' omo en a mesa de los príncipes 7. 

4 
s MA YE.R. ob. cit., p. 258. 

"AM EL G .\L \ EZ . 
Buenoe Airts, 1952 Ca • Yul~ fk SarmiPnto, p. 170. Ed. Tor, 
con Sannieato la ¡.' rta de \lttno • Mariano Sarratea: "Tenemo• 
IOio ha de quedar w'::"deoblos ~linos y hemoe jurado que ni uno 

6 U:O:\ REBO • • cu., p. 170. 
P n a :L..'_ • LLO PAZ· H' t · d · --1 
• • o..aum-ta del Plat Bu · " onra t! lo OrBtJni~acibn nat:IO,...• 

' JULIO IRAZt.;s.:--. ~no.. Airts. 1951. 
La Vot dd Plata, R. .... _A· ~rqu~ :r el pronuncidmil!nto p. 8, Ed. 

..._.. Alfta. 1952. ' 
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Todoe han coincidido en confinnar un hecho que 
taba a Urquiza e~ ~ow: el orden polici.l perf:: 

,-en reinaba en la provmcaa de au mando. En el rip de 
lflt ,.a propietario, para quien el orden en fundamental 
: el mantenimiento de la protperidad. Interesado en 
aaúltiplet negocios, financiata de otr01 ajen01, hábil militar 
y flexible político, el hombre que a~plantó a Roaaa 1e 

creía apto para gobernar a loe ar¡entin01 de .. tiempo. 
Sahría al día lipiente de Ca.eroe que no en tan fácil 
¡obemar a J01 porteftoa. Probaría muy pronto la fuena de 
la provincia eoberbia y rebelde. 

Entró a Buen01 Airea, al frente del Ejército Grande, 
con loe hombrea del Emperador, marchando un 20 de 
febrero, anivenario simbólico de la batalla de Ituzaintó 
-formidable revancha de loa nclaviataa bruileftoe1• 

Venía Urquiza con su rico unifonne de Bri¡adier Gene
ni, cubierto con un poncho blanco y adornada au cabtu 
con una galera de pelo; con ete atuendo cleafiló por la 
caiJe Florida en un caballo que fuen de R.out. La ciudad 
de tenderoé y doctores tintió de golpe al proYÍDCÍIDO 
pucho; ya vio en el vencedor al enemigo inmediato. Toda 
la emigración unitaria y loe jóvenes de Mayo, que ,Y• ~ 
enn tan jóvenes, eataban de repeso. Muchoe volvtan an 
haber olvidado ni aprendido nada. Inmediatamente le pro
cmjo UD reagrupamiento en laa fuerzas de 8uen01. Airea. 
C.ído el poder centralizador de Rosa, un aector 1111por· 
~te del roaiamo portefto advirtió ~ eaf~ que .1111 

diver~nciaa con loa unitarioa eran carcunstanciales. nuen
traa que la contradicción con Urquiza (en tanto que 
l'epreaeatante de lu provinciu) en fundamental. 

.• . bn.tk6• hl)'aft 
dt.frL~unoe autora nkcan que lu_ t~ · ate el 20 de 

"-~O por 1M callea de Buenoe Aua JUitame! . . 111 
febrero (MA YER. ob. cit., p. 405: u1Vo lw~ cOÍIICidener;. ~.:.o
~~ rú Urquizo lo llubina permitido"). ¿:;~o;ictoria del 
iJQ ~ ~leftoe cooaideran la batalla de ,:~o ...,IIII:G .,11 

lleno: Sobem01 IHrfectomente que 110 ,.,.., dt 
t::'ral G~Jenaino derroeodo nuelfnu troJ'!" ~,.:,~• COfl ~,., • 

._...,ele Joneiro, y en é1ta, del{tlodo "!",rifi pnque ¡ .. ,. jurtto 
• ertu ~pl':fodat, al compól de .. "'~_,.., paro nu...-o• 
'-'~IOnGno• nuellrOI, no •• ...,_ .-- ,__,.., ~ 

::!.i!J•mo, vecino~ q~ Porto ~..,. SD "': ROSA. lA t*• 
tle lt • A ruerro do Ro.., por BARRO Jiodía ckl día 20 _dtt r-. o-. .P· 548. Lo ciert~ ~· que . al m 1M fumM del Ejércsto 
r- -!O· ~werario de ltuzaUCo, desfilaron 
-lliQGe, u¡cluidoe loa bruileftOI. 
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El localitmo pÓrtefto fue el gran factor que IUperó 
todu lu diferencill dd pu~do. Se trataba de perpetuar la 
mpremacía del pu~ eobre _1~ "trece ranchoe ", elpejo 
del pobrerío •aenbno. Loe diarioe porteftoa, con admira
ble facilidad, cambiaron de frente en una noche. El anti. 
po órpno I'OIÍita .. A¡!nte Comercial" reapareció bajo un 
nuevo titulo: .. Loa De batea", bajo la dirección del joven 
coronel Mim-, furioeamente antirroeiata y protoportefto. A 
• vn, el "Diario de la tarde" puó a ter dirigido por 
Dalmacio Vélea Sanfaeld, Un famoso en IU calidad de 
contertulio de Palermo, como lo sería máa tarde por el 
Códi¡o Ci.U y por • aptitud eobrenatural para adaptane 
a todoe loe gobiemoe y eobrenadar victorioeamente todu 
J. borrucu. Por 1Upuesto, el viejo rOiiata y cordobéa 
Vélea, entregado definitivamente a loe porteftoe, también 
tomaría bajo • defensa la cauu de Buenoe Airea contra · 
el paía' . 

En IJUI "Memoriu de un Viejo'', don Vicente G. Que· 
ada ~: "Lo• uniiGrioJ, lo• empdo• y l01 ro•ilta, 
• unieron contra el ~Jencedor de üuero1 " 1 o. 

La mayoría de loa porteftos -roáataa o unitarioe-, 
(?""-ron . un frente contra Urquiza. La razón era bien 
ample. Sa el caudillo .entrerriano encamaba los intereaea 
del ~.:itoral, y recl~~ba sobre todo la libre navegación de 
loa raoa Y la ~acaon de las restricciones de Rosaa que 
afectaban puti~ularmente a su provincia, la desaparición 
de Roeu mo~aa a las provincias mediterráneas a cerrar 
~u ~n tomo. a Urquiza, persiguiendo objetivos de amplio :teres U:~n~no .. Para con~r con el apoyo mediterráneo 

laa ~•vmdacacaonea del Litoral, Urquiza debía hacerae · 

~ ~to Hortelano, c~erciante eapal\ol radicado en Bu~noe 
de ~re en. IUI Mernot'lll que numerosos rosist111 "cambiaron 

cae:aca de al ~~nfa.r Urquiza. Caballeros que habían arrastrado el 
:::e al t . anuclíta entre &ritos contra el looo Urquiza, ro· 
da fielee al n::tor por un '?omento para abandonarlo en Je~UÍ· 
re~erdo a 0 s'::? portuano:. "Entre loa que vi tirar del coche 
Ruf~no Elizalcie a h~o Cab.tila. al hijo, al doctor A¡relo. a 
Pareja; yo también ~une~, a D. Rosendo Labanicn y a Toro Y 
je. No recuento loa mpu,e de la rueda derecha al partir el can:ua· 
ron ..,._,_ ,_ _ nombrea de oti'OI muchos federales que ura· 

' r-'11 ... -.. no ut: conoc · •• V /{0101 · 111 entonces )' hoy SC)ll muv unitario~!. · · 
p.' 139 Edu~o,.'f;"' B.,, conrr.rnporáneo,, JOSE LUIS. HUSANIClfE, 

o lo • • • Uf:not A ~re~. 1955 
VICENTE G QUESAD . . . 

viejo,). 206 Ed.i So•-- A (V 1ctor Gálvez): Memorial de .,,. 
' c. - . Buenoa Aires. 1942. 
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1 
. térprete, en parte, de aspil:aciona nacionales. Ati la 
" cuestión cuyo planteo temían lo. porteftoe 18~ la 
fl" cia do!"i~dora de _Drquiaa, era la Aduana portefta, 
~ei()I'O Públaco y la caudad puerto. De ahí que eada 

dado por el vencedor con un eentido nacional de. 
pilO la delconfianaa y la mepicacia de la ciudad por· 
:::.No olvi~á _el lector.~ ~ Adu~ no eólo daba a 
~enoe Aires el amtante pnvile¡to de OI'IFn real, nprae
clo en una protperidad y una cultun delconocidu pm 
todo el reato del territorio ar¡entino, lino que brindaba a 
,.. f>bernantes la poeibilidad de defender • privilep 
con la organi&ación de ejércitoe de línea. Bueno~ Aira 
era, y lo eerí~ por mucho tiempo, el principal foco mtina-
cional del pa••· 
LOS ULTIMOS CAUDILLOS SE REUNEN EN SAN NICOLAS 

Apenas Uega Urquiza a Buenoe A~ • proclacea b 
primero~ incidentes. Uno de eUot ea m~tatado ~ ~ lez 
de olvido de agravios: "no '-Y ue~ore• ., Hrtt:~.' 
declara el caudillo federal ante el uombro ;:. la.; 
einigración rivada~ia~a. Al ~o ~~po. ~ión r:.ral. 
torio el uso del cantillo punzo, de ~,. ~ decreto 
Diez días después de ~roe. Urqu~ dicta .un~ sobre 
declarando tres días feriados ~n festeJO de~~ RCMU"· 
"Lu horcku del MJlooje uni~ }UDn :- ierta nuevM 
F.ta reiteración en el lengua)t ex~ ~ delp la ca:n""'"A.a, 

. 1 . d d c-a aunpataa en r-·:-
lprenalonea en a cau a Y .""' h 11 Hec:hoe ma-
puada la euforia de las pnme~. ~~ :endrán 111uy 
eólidoa que los meros símbolos ~filft a el ía. 
luego a desatar la crisis entre la caudad Y ~aclo por la. 

El doctor Viéente López Y Plan~ ~obern&dor Provi
~slatura, a insin~ción de u~aza, Lópel era el retpe· 

IOno de la Provincaa de JJu~noe AireS-. tf*lo honorable 1 
~ autor del Himno Naca.onal, ma~ eo de las~ 
8'18, funcionario de R08&8, contemr:: que hacen de 110 

de ·Mayo. Tenía todaa las caracte~~ .J-cir un hOIIlbre 
L_ trlClO el U!<' ' -J-inete 
•IUIIlbre, en nuestro país, . un P~ , Pero ya en el ~---
Clplco· "que no ofrece re•ut~nciGI • nte de loe 111~ 
de Vicente López se filtro un age 

·Y~ •IC•~~ 
11 BER~ARDO GONZALEZ AR~ JluCftOI Ailtt. . 
~ . . A Colon--• . 

• p. 137. Ed. r ranc:íiCO • 1ee 
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porteftoe: junto 11 anciano lomudo en Jo. id 
1 Revolución de M•yo, ettaba VaJentín Allina Ee.a et de fe 

pdo penetrado de odio y de ted dr rnanch~ ~a un abo. 
petrificado en d daprecio a la barbarie ' "~•daviano 
envanecido por el predominio de Buenoe Al~lócton. y 

• ..u lr"el .61.:_. 
IUII ~ precunor ua estrecho y obtu10 Cuioe · · ~ 
qu~ ~~~ correr ean¡re arrnf:ina en el 80. Vale !eJedor 
"" lftb'J«ó cktde d comieruo contra Urnuiz nhn Ale;. 

'"l l. 

EJ entrmiano 1e movió bu8Cando un 
pnwínciu interiorea. Necetit.ha una b 'P<>ro en fa, 
contrarrutar el poder de Buena. J\jrf's ~ . rllcaonaJ para 
do de San Nicoláa aumó de ea& ono t • . . adEea del acut>r· 
1M R 1 o E ·e- en acaon ncara d ·'-e acaones xteriores de la Cont d . ; -e• o ue 
de 1011 Gobemadorea de Buena. A. e ercacro~ por deciaión 
Fe U · • ares, orraentea " S. 

• rquua apresuro la coovocatoria d 1 . r nta 
<illoa provincianoe que ma te . e oa antaguoe c.u. 
de R n naan au poder huu 1 'd 

OIU, para reunine ert la ciudad d S . . a caa a 
Anoyoa. e an Nacolu de lot 

Con dicha reunión U · 
de lu maniobr~ port 'n rquaza esperaba restringir el área 
de AJsina y Mi~ U::· ~da ~·ez mú evidentes a trl\·éa 
por. lu lanzas na~ionaJ om res dei.Acuerdo, apuntalado. 
burla aldeanas de 1 .. es, eran objeto dt' las intriga r 
No eran sino l .~ gente decente" dt' Buenos AiN'S 
Urquiza que con: ~orqueroe ", émulos . de R0618 ; 
oro.,, .. man a San Nicol ' b ---·l&leron nacional UntO . as para o tener la 
ron loa representantes 

1 
tiempo espera«U. AJií discutie

rnenUJ. ~iuchos de fl rura es de ·nuestra dt>mocracia ele
c:WdiU08 de la époce o¡ ~n sombras difusu de aquelb 
Facundo. Ocuparon ~ ~.hierro : ya no vivían Artiga ni 
~ctro, pa~ d la 81~0 en la mesa del Acuerdo Pablo 
\ •dez, guerrero ~ak e tierra puntana y el genuaJ &u· 
l~111 • que Cltería uer~sody bonachón. gobernador de San 
uu'lU . sma o en J 858 1 T ~!•a comerrul e poc os ~cuaces de la 
rllllrÜiien dial~on co~ados en el partido libnll. 

Cdedortio Gut" rqu. IZa en San Nicolás el •ne· 
tor de te~z g~ d . e-
~ Ja industri4 del' . tna or de Tucumán, protec-
. . elf'«idoe entN' la ~ucar. ~d .. más de otros gobern•· 
~_,.,.0 .\1..JueJ Vic rgue la dé pro incia . como el 
~b fe d entt- Busto- d D ~
'PI Y on Pedrt! , "'• 00 omingo . Crespo, oc: 
Jo.to ('";U inü:r pGre, ·;:ur~ de .\fcndoza. ") efe• popul-

. 1ar,a RUI!a- lo, L tlrutocn:r-ío.J lu~~iflu -eMCribe 
~O~rrzodo d 190 'PI e 1852 'rt>pr~•,.,._ 

.,. , ,,. ,..yor ~ ~".:'',.do IG ~ítMd polttk. de ~ 

.,., ¿, ,., JWOfJIIICIIU • El autor cet.éto •p: "Aqu.Uo• 
fll debfDra ~ pod.r ca l. ill/lutaCitJ d. Ro.u 110 pwlwrora 
,,;,tir e/ cunbrotaGo tkl 3 d. febrtro: como u,., 
~Indo tk Cónlo~ S.,.,itJ tk s.Jt., 0 fturÑ tk 
Jujfly, y fturoll tk1p0jod01 por n,-ctiwu jo,.., liwr-

~- • 11 1 2 f -- dill . f111otrU ueo CGm~o • .&.JW cau a. MfO!'WOtl c.on 
Urqui.&a. Como diJO anw• de la convocatoria el General 
Lucero: .. Si vieM • laGblar, luabltuwlfiOa. Si 11-,.. a ¡»lftr, 
,wnmo1" 1 

J. 

El acuerdo de San Nicow precipitó un• nueva crilis. 
Loe ¡obmtadorea g•uchot retolvieron, en primer lup, 
otorpr a Urquiu, huu la relliaación ckJ Coopto Nacio
nal Conttituyente, el m.nejo de 1M Refecionee Exteriores 
dt la Confederación; ratificaron el pacto federll de 1831, 
encargando • Urquiu aa o cumplimiento: el miemo debía 
proceder inmediaumente .._ orpniur una Administración 
Nacional, suprimir lu adUIJiu, declarar d libft .trámi'to de 
1M mercaderíat ña,:ionlles y extranjera. En cuanto 11 
próximo Congreso Generll, lot cfiputado. debían eer ~
n.tdoa por cada provinci1, no en virtud de su poh'ación, 
tino por una cifra fija de do. por cada una de eUu, C~>!t el 
objeto de evitar eJ predominio de cualquier región eohre 
lu otru (es decir, de Bueno. Aires)14

• 

AJ mitmo tiempo, el general Urquiu quedaba -! man
do de todas lu fuenu militares e~tentea en d paae, que 
terían consideradas como .,-tes del Ejé«ito Nacio.W. 

LA Bl!RGl1ESlA PORTERA RECH.U .4 EL ACt;EROO 

Loe acontecimienW. ae de.encadenaron como un hur•· 
~. Loe comerciantes, doctoret e importadcna de la 
ciudad portetla 1e putieron de pie unánimemente. contra~~ 
Acuerdo de San Nicolás. ¡Habrúe visto wnafta maoJencaa 
de loe trece ranchos! 

En dicho acuerdo, Jos ·cfiputadoe de la Leplatura pro
vincial honaerenae veían aproxima.ne el ~te de su 

11 ]OSE MARIA ROSA: NtU lo• te,._.,_., ., l*dlo• 
p. 19, Ed. Theoría. Bumot Aires. 1955. 

13 
VICTORJCA. ob. cit., p. 450° . . 

14 JUAN A. GONZ.Ú.EZ CALDERON: El~ L,.•A~ y 
.. ..,.__ . . ....._ :-1 p 6S y .. Ed.. Kraft. Bunloe .ftJ. 19 -...-IU!Ctun ~MC--. . 

40. 
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AduaDa pera todoe loe qntinot. La libft NI .• 

loa rioe let quitlrá. por otra ,_m, el prmleJio ~~ 4le 
deiCie Rmclma y Roua. Roeiat. y antirroeiata. b.iatente 
ee ..u.oa eoaln la vohmtld nacional. ~oa 

El ~ del dan portulrio en la i.epl.tu 
pea ciputado Mitre. De muclulcho había lido .n ~e el 
• la e~uncia de PNdendo Roue; lu• estudi · ~mero 
en el litio de Montevideo, donde compu . 

0 

lrtilleria cunatanciaa. La . .~_.~ 10 nmu de . 
• CNuau eo1111opolita le Uenó la Cll'· 

-- peralea, lo hilo mía ........ fto aún e dcabell .. de Bueaoe Aira .a_,, . d r""- · uan o egó a 
. .. • --r-ea e Cuero~, ya era un .. Td 

pn*"P~ profeai~nal. Su énfuia declamatorio pa 
1 0 

inlultancial, encantO a la ciudad Mil' d ' a~nque 
tud en un paía de etpadaa M'~ 1~ e notable lnepti· 
Buenoe Aira til • 1 • seria convertido por la 

. A 1 d mercan en IU mu vacuo tribuno• s 

clero ~~r: ~el~=:.:~ c~?bé• .v élez Sanfield, verda-

to definitivamente al servicio VI:~~~ ':;'a do ~ ubicuo, pue. 
Véle& había -rt.-n .

00 1 
¡garqu•• portefta. 

dor 
r-- ec• a equipo . d . t:,ml ,¡, ¡w·· S nva avoano; admi,. 

San . al Con liD degundo de Agüero, diputado por 
re¡lamentaria co~S: 1 e 1~25 antes de cumplir la edad 
y ese model~ conf e a pnvanza de Rivadavia; esa época 
'deu 1 ormaron por enter . • • o que no le im idi. . . o su caracter y IUI 
abopdo chtrante la • P do VIVIr tranquilamente como 
Palermo en .1.... epoca e RO&as, asesorar al seftor de 

, .. nos uuntos y · pnadero de Arrecif E . c.onvertirse en un poderoeo ,. 
condición eocial =~ s~ ulti~o hecho explica que su 
gen mediterráneo~ F mas en sus opiniones que su ori· 
Dr. Vicente Fidel '. rente 1 la exposición magistral del 
urquicista defend•' Lópel Az, que en su calidad de Ministro 
""'·· a e cuerdo M'........ . · - aren¡u más · . • luc pronunCIO una de 
"~icf4®ro irre•~:C:6~•osas: el Ac~erdo significaba una 
tíco • •• a la cU4l te le • que con•htuía un poder de•pó
oma lru bayoneta., pone en una mano la plata, y en la 
lo1 .laornhres y •-~ ~-a cuyos pie• le ponen el tenit~rio 
til 

11 "" ~yes1 " T 1 ' o . · a era el hombre .y su es-

u 
(1860 lCAIU.OS D' AMICO· Bu . 

16 

• 890). P. 61, Ed. A~ric eno, Alrel, nu hom1He1, 111 polítiro 
DAUIACIO v~ · ana. Bue1101 Aires, 1952. 

P. 46, Ed' R ~LEZ SARSFIELD ¡111 d.ilc:w. 0.0, BuenO\ A· • E.crito• y d~IINOI. 
11 10 tontn el At:~rd trn. 1927. \"éln pronunciÓ el princl-

GONZAL&Z C AI.DER~N . . ob. c•t.. p. 88. 
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fJ {avoc1to MI públko port~fto, aludi~ndo a Lópe&. no 
iló en tchar una bravau, ~ntro m qu~ adquirió t"de

:dad: .. He ,.-do ,..¡ 11ide ea los ~,.,01 1 .U 
oftttD ti ecltM O ~ftOIIUOI fas puar,., por dollcM .. utre 

101 
,Unisf~riOI" 11. Lol ruid0101 aplauaoe de la IMrn de 

~ ciudad imperial ya pref¡praban d aolf»«' de F..ttado ck' 
tl de tt¡)tiembre. ~U revolución port~t\a aepararía a la 
~taria ~~enot At~ del retto de la República. La 
ltUtal coerc•on de la e~udad-puuto obligó al sobanador 
Lópd y Ptanel! a pretenlar eu ~mancia. ~i• de varill 
incidenciaa e interinat~ Urquiaa ee decidió a inttrvenir 
en el caot M la provincia y munido de au autoridad de 
()irector Provi10rio de la Confederación Ar¡entina, uumió 
d mando en Bueno• Ai~a: dieolvió la Legielatura aedid~ 
•· Mientrall ee organizaba el Conp-e10 de Santa Fe que 
daría una . con11titución al paíe, la agitación c~cia en 
Buenos Ai~•· Fue en ellll circun~tanciu que Urquiaa 

nacionalizó las aduanas el 28 de apto
19

• 
Sólo eu presencia y IUI tropaa evitaron el eatallido 

eontrarrevolucionario de la oligarquía portefta. Pero cuan
do el 4 de setiembre delega el poder en el general Galán y 
viaja a Santa Fe para participar en el Con¡reeo General 
Constituyente, la suerte estaba echada. En la madrugada 
del 11 de setiembre -mes aciago en la hiatoria argentina
te produce el previsto golpe de Estado. Tropas adictas a 
loe intereses locales expulsan al General Galán y reconeti· 
tuyen la disuelta Sala de Repreeentantes. Ee elegido 
gobernador-propietario de la provincia don V alentín Alai· 
na..En su gabinete figuraba el Coronel Mitre. 

C1~ JULIO VICTOIUCA: Urquis• y Mitre, p. 49. Ed. Lajou.nr 
J tL, BueROI Airea. 1906. El milmO Victorica refiere que el 
ClOI'oftel Eapínola., entrerriano encontró al comandante Mitre du· 
llrtte la h.t.U. de Caeeroa. ~fuai*lo con IU batería detria de ~ 
~ate Y habiéndole ·preauntado qué haCÍa allí. Mitre le m~io: 

,E.toy economizando~!" p. 27. A decir ~rdlll. &ot ex1t01 
:tono. de Mitre fueron para ~ contemporí.neO' mía realea que 

cutrenaea, . 19 . F RAMO N J~ CARCANO: Urquiso y Alberdi, p. 18. Ed. La 
d:a.dtld,_ Buenoa Airea. 1938. Alberdi eeeribe a Urquiaa: "Todo ~era de la euerte que haya tenido el decret~ de 28 de 1101to 
det:re llluanu extranjeru en lo interior de loa noL A mi~~. e• 
e

111 

reto ea la llave de todo. El dará en van parte. a 111 ~nncl• 
Jleftldu en la obra de la Constitución loe mediOI de e~eer el 

lltendie · la t" d •la 
Ílnic:a _. nte que debió lliernpre Buenoe Ana a veRn ~~t·e .. r 

..uana marítima de nueatra inconrnenaurable t.,- íCI • 
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SE ABRAZAN UNITARIOS Y ROSISTAS PORTEROS 

Mariano Pelliu ha evocado la penonalidad de Valen. 
. tín Alsina:' "AllinD ante.s que todo enr un portelfo. Ate. 
llieiUe tkl Piola, con1ide1'Gba iletrado a todo el que no 
pertenecÍII a lo Univer•idtul tk Bueno.s Aire.s y no h4b(o 
cu,..do IGtiM.s en lo• coie8io.s · múimo.s tkl periodo colo
nial. El elemento dir~n~ en lo paz como en la perra, a 
juicio .suyo, no podía ~er otro que el urbano de 14 capitol. 
Nade o muy poco concedÍII a lo.s provincitu, tujeta a 
CGUdill06 irretpon~abk1, fomuJd06 en lo e.scuela liniettra 
de la dictadura y dictadore1 a 1u turno de pueblo1 atrrua. 
dor" 20 . 

Inmediatamente de uumir el cargo, Alsina hace dictar 
una 1ey por la cual "la provinciD de Buen01 Aire1 110 
~onoce ni reconocerá ningún acto de lo1 diputado1 de 
Santa Fe, como emt~nados de una autoridad nacional 
convocado e inltaloda debidamente" 21 • Así fue como Ja 
provtn~ta ~2e Buen~ Aires rompió con la Confederación 

. ~gentma ·. Al rettrar a Urquiza el manejo de las Rela
cton~ ~xtenores conferido por la voluntad de todas las 
~OVtnct~, se otorgaba a sí misma el carácter de Estado 
mdepcndtente y soberan t d . o, ap o para enten erse con las 
~otenc~as extranjeras a espaldas del país. Era la política 
:i:a~vtana, llevada hasta sus últimas consecuencias. En 

da gun momento la unidad argentina estuvo tan amenaza-
como en ese período u t" d d , del 11 de . q e se ex ten e esde el motJn 

'lf ba &e
11
ttembre hasta el crepúsculo de Pavón. En esta 

u tma la a Urquiza rendiría las annas nacionales a la 

20 
PELLIZA : HidoriG d 1a o · . . 

Buenos Airea, 1897 e . r§"anrzac1ó11 Nac10r11d, p. 9 y u., 
21 • 

22 ~~~¡~~~z CAL~ERON, ob. cit., p. i29. 
conquistado "la ' ob. Cll., p. 321 : La batalla de Cueroe había 
Wl cerrar el ..,ba~ert,.ro de lo6 río., que ab6urdamente penillió 

.. - 1erno allterior. p . . 
pracediG del error . d 

1 
. • ero como e.a r«1tr1cción no 

Aira fUit lucraba •llo e 
1
•llteré. de lo1 importadore1 de 8ueno1 

JIOiitieo local que
11 d~~~~ e bamonopolio (numte11iendo un partido 

6een pro11to 1a ciurladu ruto de ltu e11.tradlu del p~rto único), 
cuyo, proyecto, re /:..~ I1IIUG ·~ leva11to co11tra el j«fe triunfante. 
lllicl de ., 'am .,_•u 11 pelwro1o1 para la edabilidad econó-

• J' '- portefia. E 1 . . 
•IIP111bre 11 de 185?) lll evantom1ento (revolución dr 
be ., "WrtWacióll d • 91U! re•petoroll lo, V<'IICl'dOT4'!1- ri impor,.. 
ya li'--- e UIIQ provincia d · · 
~ llavepció11 e•IDba . 110 po 10 ya cerrar lo• nos, cu· 

W. Y por lrof4d ... h h 6WOIIII:ada por Ull l'jército con1id•m· 
~ ec OICOII · 

Ulla potencta extra11jera (Rnuil)". 
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.,berbia portuaria. La fusión de loa partidoa bonaerenaea 
fue inatantánea, pues todoe eUoa gozaban del común privi
legio • 

Para penetrar la verdadera naturaleza del golpe del 11 
de ~etiembre -la fatuidad portefla daría ese nombre fu. 
nesto a una plaza central de la capital argentina- ea 
precieo seftalar la inquebrantable eolidaridad que ee esta
bleció entre loa antiguoa roeiataa y los unitarios em~dos, 
alrededor de .la delensa d~ loe intereses del puerto. El 
monstruoso tnunfo ea festejado con un acto público en el 
Teatro Coliseo. En au escenario ee abrazan simbólicamente 
las figura más representativa de eaa hora: Lorenso To
rres, legislador servil de Roeu, BU favorito en la Legialatu· 
ra unánime, y V alentín Alsina, un rivadaviano valetudina· 
rio, porteflo típico. Uamóse a este encuentro el "abrazo 
del Coliseo" 

23
• Todos ee habían hecho antiurquiciataa. Urt 

cambio de frente tan radical obedecía a que la polítíca 
del entrerriano abrazaba ciertos intereses nacionales. Ur
quiza tendía a BUstraer forzosamente a Buenoe Airea por· 
cionea de BU anterior dominio. Por eao eatalló el motín de 
los mercaderes24 • 

Mientras el Congreso de Santa Fe sesionaba para dotar 
de una carta constitucional a la República, el Estado de 
Buenos Aires (como se llamaba a sí mismo en sus doeu· 
mentoa oficiales) organizaba la guerra. En posesión de loe 
cuanti0806 recuraoa proporcionadoe por la Aduana portefta 

23 
JORGE M. MAYER y ERNESTO A. MARTINEZ: Intro-

ducción a Cartu inédita. de AllHtnli a ]lldn Mari• Cutténn y t1 

Féli:c Fría., p. 25, Ed. Luz del día. Bue11011 Airea, 195.3; CONZ.A. 
LEZ CALDERdN, ob. cit., p. 128; VICTORICA, ob. cit., p. 79. 

24 
FERNS, ob. cit., p. 283. Escribe el autor británico: "Tal 

un, lo rnejtN 1e0 decir que ., Arpntina eltaba abu'fUUÓndOII!
Sann;ellto hubiera dicho que 1e -utoba ciuilisando. Un IOCiólofo 
rnod•rno podría enco11trar un término mejor. Pero no hcy qu~t 
ltCJ~oCOT., .abre lo que uiOba IUCedÑirwlo. En 1852 la rrrno 
Baruw Brother• envió un qrente a Buen01 A.iru, en Ull «l[ueno 
por cobrar la deuda ~trn~trfente del Emp~1tito de 1824 que no 
había lido popda. Lo Bari"' Brothen cntrtWÓ al qpnle un hcw· 
111010 ri~ y un por de pilfoltu para J"P40lar al vencedor de Ro,., 
Dupué, de un br~t~~e período en Buen01 A.iru, el Qflnte decidió 
oender lo1 ob.,quiol a un or.ciol d~t 61 Armada Reol porque, como 
Ucribió en 1u diario 'ut01 eoN~ lf! han uuelto exce1ÍVOI •n ute 
Paía. . • todo• 101. • • 'di6ntJtoritn y diripntu que yo h• tenido que 
oer 1011 cult01 doctore• en ley• y pacf/icOI ciudodano1. Lo era de 
lo. coudil01 ha termittado: Cracitu a Dio1' ". 
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( 
levantó un ejército a laa órdenes del General Hornos 

· · 1 · · d E ... R' U ' que invadio a provmcaa e n .. e 108. na escuadrilla ¡ 
condujo deade Buenos Aires. El general José María p 

0 

yencido, espectral, desdeftando su pasado, también ha~' 
puesto 111 espada al eervicio de los separatistas, haciénd ta 
perdonlf d Motín de Arequito: ¡era Ministro de GueO: 
de Buenos Aires! La intentona portefta fracasó y ~ 
Conrao de Santa Fe pudo tenninar su labor. ~ 

El "Estado"' de Buenos Aires abocóse a la tarea d 
organizane como "nación" independiente 25

• Pero al m· e 
mo tiempo, el General Hilarlo Lagos se sublevaba en 

1

~ 
~pai\a bonaerense. Levantaba la bandera de la unidad 
na~tonal, con el apo~o del ga~chaje. f~deral, de la plebe 
I'OIIlllta .Y de 1~ se~tore11 agranos mas mdependientes del 
comerc1o extenor. 

La ~:Udad mercantil ae .dispuso a organizar una tercera. 
Troya . Apretando nerviOsamente los cordones de la 
bol~, los c~merciantes llamaron a la defensa. Por el 
rabillo d~l OJO ~ira~an a la Sacra Aduana, que los bárba· 
roe quer~~. nactonah~a~. Se cavaron trincheras, se rongre· 
gar?" m~hctas. Los dtanos publicaban .cotidianamente edi· 
t~nales mflamados. El coronel Mitre se convirtió en esos 
dtas ~n el _caudillo de la ciudad. "A caballo una vez y con 
lo•. piel b1en afirmados en lo• estribos -dirá luego- me 
qu1ti en mediD calle el frac negro de ministro y me pUle 
la C41GCa if · . m lfM que me trajo un sobrino de Rosas que 
quJJo ter mi ayudante, Otro sobrino de Rosas me ~lean· 
zBabG mi .e•pada Y mis pistolas" 27 . En la df'fensa de 

uenos Atres coincid t d 1 · . 
b 

. . en o os, e enemtgo del brano y los 
80 nnos de este que " · ,. · 1 • ya no era tirano · stno Rosas, a 
menOII en ese momento~ S . 

lS 
Buena. R¡NE PEREIRA OLAZABAL: Mitre, p. 89, Ed. Kraft. 
Airn , 1~195~· Are~a de Mitre: "Ciudadanos de Buenos · 
troe te·,;,~ 15 Sido des~jados de vuestros soldados, de vue~ 
La Aduana parqnalue~ Y deposatos, declarados botín del vencedor! 

16 
nacJo azada era el crimen supre.mo. 

PELLIZA ob e 't. 195 "B obra de 11u ¡. '. · ~ • p. : uenos Aire1, separada por 
IU l>ft un • ~CIDMI d11olventes, quería vivir sob, formándo.e a 

UoOmQfo · · · cfontúimo d od prooa.ono, que alimentaría con el jUIJO abun· 
17 e IU uona". 

a ~i~~:: OLAZA~AL, ob. cit., p. 89. 
monopolizad ~· 0~· Cit., p. 33:" Con las rentas nacionale• 

o., mverhcfo1 e ¡ . d · · 11 
lo, •1110mento 

1 
'd • n e prop10 prot-oecho, se a qUirtl!rO 

1 nll 0 ' paro combatir a la conff'deración. Habla. 
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Pero al movimiento de Lagos le escilseaban los recuriiOI 
que le sobraban a la ciudad-estado. Urquiza corrió en 
socorro de Lagos: por medio de una escuadra dirigida por 
un marino yanqui llamado John Halted Coe, bloqueó el 
puerto de Buenos Aires. 

Como era lógico esperar, dicho marino era un "condo
ttiero ": esta lucha civil no era la suya. Imposibilitado pua 
romper el bloqueo que ahogaba su Aduana, el gobiemo 
portefto acudió a una estrategia que el General Paz no 
pudo aceptar sin repugnancia. Esta consistió, lisa y llana· 
mente, en sobornar al jefe de la escuadra. La Sala de 
Representantes autorizó al Poder Ejecutivo a emitir 76 
millones de pesos para gastos. Este eufemismo cubría 
le&almente la operación incruenta de e11ta guerra de tende· 
_ros: El Comodoro Coe se vendió por 26.000 onzas de 
oro 29 • Paz, que no era unitario, sino un argentino· de 
Córdoba, en el ocaso de su vida frustrada, comentó amar· 
gamente: "Este es el moyor .acrificio que puedo luJcer 

. . "lo e ·¡ . ? por m1 patraa . ¿ ua era su patna . ¿Buenos Airea? 

Urquiza se encontró batido por los métodos fenicios de 
la ciudad experta en transacciones, que hacía un negocio de 
la política y de la guerra. El bloqueo muí timo estaba deshe· 
chQ por la maniobra. El caudillo entrerriano diría en una 
proclama: "Eita es la primera vez que se trafica con la ban· 
dera ~oriosa de la patriD ". No era la primera vez, ni sería la 
última. Mitre, Torres y AJsina, verdaderos artífices de la 
maniobra de soborno a Coe, sabrían disimular entre el 
papel erío de la historia oficial su participación . en la 

política corruptora31 . 
Las fuerzas del Coronel Lagos, por su parte, se descom· 

ponían rápidamente: el Congreso reunido en Santa Fe 
terminaba de federalizar la ciudad de Buenos Aires. Los 
jefes y oficiales del ejército de Lagos sintieron despertar 
una vez más su pasión localista y comenzaron a pasarse a 

en la carta citada, et sobernodor Allino: "Cuento que dentro de 
un mes llegará al meno• la tercera parle de lor fwile~ bue1101 que 
encorwamo• a Europa". 

29 VICTORICA, ob. cit., p. 114. PALACIO, ob. cit., p. 162, 
n. 

30 RAMON J. CARCANO: Del sitio de Bueno• Aire• al 
Campo de Cepeda, p. 211, Buenos Airea, 1921. 

31 VICTORICA, ob. cit., p. 114. 
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la ciudad átiada. Eran porteftos y ~n eae tiempo peaaba 
mía en au ánimo la ciudad que el paas. 

Lu trece provincias repre.e~ta~ en e~ Congreso de 
Santa Fe habían jundo la Consbtucaon Nacaonal y elegido 
a Urquisa como primer .pn:si4ente de loe ~en tinos. ;\nte 
la negativa de Buenoe AU'el d~ ceder la capatal, el gobaemo 
de la Confederación fijó 1111 sede en la ciudad de Paraní32. 

Sería la capital más pobre que pueda imaginarse, sin 
recunoe ni para pagar embajadores en el extranjero. Bue. 
noe Airea, en cambio, 1111ccionando la savia nacional a 
través de 111 monopolio portuario, enviaría varios agentes 
diplomáticoe a Europa pan gestionar su reconocimiento. 
¡En 1854, Buenoe Aires se daba su propia Constitución y 

ee organizaba como Eetado independiente! 
Mientras tanto, la burguesía comercial del Puerto no 

perdía tiempo. Cinco meses después de desconoéer la 
Conetitución Nacional jurada en Santa Fe, la Legislatura 
del Eetado de Buenos Aires se sumergía en un debate 
sobre la política económica que debía adopw la 
provincia-nación. En esta discusión pudo advertine que 
todos loe legisladores, fueran de origen unitario o rosiata, 
estaban en perfecto acuerdo para rechazar la idea mi81111 
de una industria argentina. En consecuencia, la wifa de 
aval~os aduanera debía tener aforos bajos, con fmes ex· 
c~wamente . fiscales. El debate es ilustrativo. El antiguo 
leg¡slador ro818ta, Lorenzo Torres, dirá lo siguiente: "En el 
pals no luJy fábricas 1ino taUere1 en que lo11 trobajadore11 
akanz_~n lli 1e quiere 500 hombres, y no e1 justo, por 
ben~flcfiJT a e1to1 pocos, perjudicar a toda /Q pobloción, 
hac~endo que el pueblo todo compre mól caro, lo que 
abnendo lo1 puerto• 1ería más barato; lo1 expre.Wos 
tlJlleres nada adewntan, pue1 e1tón como ahora veinte 
all "33 As' . 

. 0 ,' : 1 opmaba el porteño federal; y con él coin· 
CJd1a M1tre, porteño unitario: "El sistema de protección 
e• Wl ~rreno fallo; en lnswte"a 1e creía que el aceite 
quedoriD en destitución con el gas, y sin embargo 1e vio 
que aumentó •u valor; así también con /Q baja de lo1 

31 . 
. C~RCANO, ob. cit., p. 154: "Buenos Aire• ruútirrí lo 

ortaniiOC ión nacional · t 
.. • porque pretende IUu/ructuor exclu11Ut1men e 

rento de tXJ .. - 1 . 
33 -na Y e comerc1o de lo1 río• ". 

v o· · d . p . . · W10 e Stl!Jon~s de la Sala de Representantes de la 

1~7'~1.1. de Buenos Aires, p. 112, sesión del 31 de octubre de 
' mprenu de la República, Buenos Aires, 1853. 
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tJ6«ho1 110 dilminuiní la renta" 34
• El legislador Mitre no 

quería dejar. d~das sobre ~ pensamiento. Para la burgue
sía intermedaana, todo el sastema de aforos debía aubeiatir 
en 111 expresión mínima como fuente de ingresoe guhema
J!lentalea y jamás como propulsor de la industria nacional: 
"La Aduana 110 e1 inltrumento de protección, •ino ~nte 
de rtnttu" 35

• . · • 

El debate concluyó con la aprobación de un proyecto 
de Anchorena -el apellido secular de loa vacunos-, por el 
cual pagaría? un 15 °/o de derechos loa tejidos de lana, 
hilo y algodon, las obras de madera, de metalea, el papel 
de todas clases, incluso el de imprenta, utenailioe e instru
mentos de ciencias .y artes, laa drogas y todos Jos demás 
artículos no comprendidos en las dispoeici~nes de eaa Ley 
de Aduanas. De "jure" quedaba derogada la ley de 
aduanas promulgada en 1835, y que Ro&a8 había deroga· 
do en loe hechos en 1841. Se iniciaba una era de Jihre-
cambismo total. • 

El ministro de Hacienda formuló algunas tímidas obser· 
vaciones sobre la necesidad de p~oteger algunas industrias 

· locales, ni siquiera nacionaJes sino porteflas. Pero loe abo
gadoe y •esUilcieros de la Sala rechazaron, como puede 
verse, esa inicua pretensión. Con su estilo curialesco, Vé
lez Sarsfield decía: "Deben seguirse los principios fijo• 
cuale1 lo1 tienen /Q ciencia económica: jarruís se traerá· rrull 
de lo que podemos comprar, e1 imposible proteger a l01 
poc01 tegún se quiera, sin daffar a lo• otros, que 10n lo• 
mdl". E.ste reciente ganadero agregaba en la sesión del 7 
de noviembre: "En /ngwte"a /Q protección e1 a /Q propie· 
da(J territorial, punto que allí e1 muy atendido. Entre 
ROiotro,, si hay especialidades que deben comultar1e, 
IJUe• no merece protección el trigo. En nuestro• campo• el 
ptUto e1 abundante, pero no hay árboles, que es lo qru 
F'I!Glm.ente rec/QTTUJ una protección decidida y si /Q Aduana 
~ ~~ trigo no protege en realidad el territorio". Ni 
llldustna, ni agricultura siquiera. El famoso civilista y 
e~~oll~n de oficio sólo exigía propiedad territorial, pon
e 0 ~n~es y buena policía . . 
~lhnghurst, otro legislador porteño, insistía : "No1otr01 

emo, a exportar tnanufacturas dentro de mil allo1 y 

34 

35 
lbid. Sesión del 4 de noviembre, p. 57. 
/bid., p. 117. 
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lo• P'oductore• tk tJiricultura y ptutoreq dentro de 20 
por lo que N ue q~ é1t01 1011 lo1 reuno• q~ merecen ruac: 
protecci6n pnferente". . 

Un eolo h~cho bastará para il?minar la política porte . . 
na. "El prirMr ceruo tk la crudod de Bueno, Aire, 
ucri~ Luil Al~rto tk He"era, levonttJdo el 17 de octu: 
bre de 1855, dio 54.332 luJbittJntu y 38.063 e%tronjero1 
Aunque ahora pare:rCtJ invero1ímil, lo cierto e1 que en ei 
llámero de Id. IUICioMle• IÓlo 1t incluyó a lo1 porte1101 
confiÚido.e a lo1 provincian_o1 por e%tro.njero•"· Sannien: 
to, que en eae momento era concejal de la ciudad rebelde 
y que si estaba aporteftado,_ era al fin sanjuanino, protestó 
contra un cell80 que ~co111~ba una cla•ificación odio~a, 
colocando a lo1 ar&enhnOI nacrdos en las dem~b provincia. 
entrt l01 eztranjero1" 36

, 

La _idea de constituir la República del Plata, lanzada 
~r Mrtre,_ ve la luz en .e.sos ai'los de -furioso separatismo. 
A elfe &enero de polrhca desquiciiJdora -escribe J A 

Gonzá_lez Calderón- pertenece el famoso artíc~lo~ 
comurucado que el coronel Mitre publicó en "El Nacio-
11111" el 9 de d' · b · . . rcrem re de 1856, sobre el que nuestro• 
hutoriadore. pcuan ahora sobre ascuas, limitándose a ha
cer breve• referencitJs" 3 7, 

Se trataba del artículo titulado " La República del Río 
de la Plata" en el qu · b' · · defi .. ' e se sugena a 1ertamente la separa· 
CJOn rubva y 8U • · • orgamzac1on como nación. Importan-
tes pasos_ en esa dirección habían sido · dados ya con el 
nombranuento de 62 • 1 l . . . del consu es en as pnnc1pales capitales 

mundo. Entre tanto, el gobierno de Paraná no podía 
~sus sueldos atrasados a Juan Bautista Alberdi. El 
ter 0 Y. torturado pensador argentino defendía los in

eaes nac1onales en Europa3 8. 

MITRE FUSILA AL GENERAL COSTA 
HEROE DE MARTIN GARCIA ' 

De pronto un n 
loe bl' ' uevo suceso conmueve a los porteños y 
rnili•~~¡ga a.vil~cordar al resto del país. Un núcleo de 

... .,. y Cl es emi d d B . gra os e uenos A1res por la perse-
36 

LUIS ALBERTO DE H . . 
•1 Un.,...y, p.lS2 Ed H E_RRERA, Bueno• Arre•, Urqurso r 

37 GONZÁLEZ . ome~e. Montevideo, 1943. 
la MA YER L C~LDERON, ob. cit., p. 365. 

, ov. crt., p. 34. 
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ión mitrista (combatientes_ en la sublevación de Lagos, 
~ían sido borrados de las hstas del Ejército), invade la 
ba ~ncia en pequefto número, haciendo pie en Zárate. 
ran alrededor de 140 hombres. A su frente venía el 

neral Jerónimo Costa, militar distinguido en la defenu t Martín García durante el bloqueo francés de 1838. 
Costa era de filiación federal e intent.ba derribar al go
bierno separatista portei'lo para unir la provincia al resto 
de Ja República. Presumiblemente traicionados, fueron 
ataead08 por fuerzas numéricamente superiores al mando 
del coronel Mitre. ¡Triunfo espectacular! 

El mismo día del desembarco el gobierno de Buenos 
Aires había dictado un decreto en acuerdo de Ministros 
(AIIIÍna, Mitre, de la Riestra) en el cual se calificaba al 
General Cost. de "famoso criminal" y se ordenaba a las 
fuerzas porteftas pasar por lu annas a todos los enemigos / 
capturados. Se buscará en vano, en el largo gobierno de 
Rosas, un decreto semejante. Con la crueldad del inepto 
triunfante, Mitre ejecutó al grupo del general Costa y a 
Costa mismo. De los ciento cuarenta sólo salvaron la vida 
quince hombres 39

• Esto ocurría en 1856. Debía transcu-
rrir exactamente un siglo para que en la Argentina se 
volviera a fusilar por razones políticas y los fusiladores del 
siglo XX también serían mitristas. 

El . diario oficialista, redactado por Sarmiento, llamaba 
a la espada de Costa "ruin y moho10". La.s bárbaras 
expresiones de alegría que el asesinato del general Costa 
arrancó a la prensa de Buenos Aires, pueden leerse en la 
obra de Julio Victorica "Urquiza y Mitre". Se trata, como 
es lógico esperar, de un libro olvidado. Fuera de la prime
ra ~dición de 1906, publicada por Lajouane y Cía., sólo 
Jose Ingenieros la reeditará en su colección "La cultura 
•gen tina" hace más de 50 ai'los Ese será el destino de los 
libros genuinamente argentinos e~ el último medio siglo39 

bis. 

. Después del asesinato del general Costa, Mitre fue pre
Miado con un álbum y un banquete en el Club del 
Progreso. Los agiotistas del puerto sa.ludaban a su salva-
dor. · 
• N~ habrá mejor testimonio sobre el estado del espíritu 

Jlllbhco en el Buenos Aires separatista de esos ai'los, que . 

39 
D' AMICO. ob. cit., p. 75: "Fwiló de cabo arriba todo lo 

q~~e i:ayó en sus manos". · 
39bia Hay una reedición reciente de Eudeba, Ba. Aa., 1969. 
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reproducir uno• párrafoe entresacados de una 
Sarmiento a eu ami¡o tucumano Pepe Poaee, ~-~ dt 
junio de 1856: 5 dt 

"No luJ~tnol de B.-1101 Aire1. f!tuJtJ lady qUe e 
de M, ¡ncJ~tJ~Mnü porq~ ~odo lo tiene, •ino e1 int f."" 
cill y pm1ilión. ¡~ podéu aperar de un pueblo e lB'~ 
p;.no, ,¡,. ~"""' útil; lin odminiltración, lin e ~u. _ltlt 
CtUi, empnalk o IG ve.r lo coutrucción de un mu ~¡:uo, 
camino th lainro, u11 alumbrado de BOJ u110 ~ ' "" 

fltlritn templo•, día lepo~ de empedrado•; 
1

/,SOQ edifl"!'> 
particultw•; y que doblo la entradtu de odLUJruu• ~10' 
doce mili01U1 de tkpó•ito1 particultJre• en el ~ t~lle 
recibe tre1 mil inmigronü1 por ~MI que pnGn 12 co, Y 
de p/llta dúarioJ, y lo• ~bojol~e IUipenden por /al;:;; 
brtuo•? ¿Q!d a.oan a decuw de provincia, IIIJCÍÓ" r, . 

t , . . ,_ l . ., vrquiZG 
y J1fl erw, a qwen t~ne a ICI da y a la Búcaclr.illnti en la 
Opera luchando, con doble1 entrada, a 14 compallÚI 
lloica y G IG Húponoamericana en el d:.0ma y a lnCÍI ;r· 
:::· una . /ilmrn6nic4 y e:rlaibicione• en' la Sociedad ;; 

~ncUJ, Y comunión de lo• enfermo• del Ho•pital 
donde concurren por milkve, 141 ~lloro• a derramar ~~ 
~ ~e contento y de entwúumo? ·Qu~ contarle de 
rru~e~ ~-un p_ueblo que, ameiiOZOdo po: lo1 indioJ, que k 
GTreuatGuun c~en mil cab de 
de · u . ·. UOI ~ado de un golpe, y ::;,:a."" a.J~otuta compre do~eientQJ mil on:uu de oro, 
qui11ee dZ: de~ ~rcado Y 141 hcwa 1ubir de 335 a 367 en 
a e• te puebl: d ~ a ~SO de ayer a hoy? ¿V 01 a luJblarle 
derúu? e rqur.ra, el Coii{P'elo y todtu e~a~ maja-

Yo e1toy anu{ . 
tod.n·• -r . como en m1 ca.ta en Chile e1timado de 

.,., como e•hman l . ' 
mi pr••a . a cua qu1er otro, Mtú ~lliDción lauo 

_..,nc~a en el Morr R . 
&toy bien 1 d 0 Y en {o CutUto que aqu•. 
comp/llcen 'd IIJ u o a todo,, me lalud4n, me agruojan, lt 

que 10n uno: qu~ v~nga a habitar en elte paÍI. Si le• di6o 
habano. En ~: 01• me hallan razón y me ofrecen un 
del precio dek ~e luJbla de la Bucachianti, de PorteltJ, 
Confederación on%41, Pero de Urquiza, de vo1, y th ID 
cae con eJte nu~ca, 0 poc01 vece•; pue1 la converMJCión 
~· "40 com.enzo: 'Con Urquiza Mda puede hacer· 

40 
EPISTOLADO 

VRDE-VRRR, p. 61. Ed ENTRE S~~ MIENTO y POSSE. 
Bue1101 Aira, 1946. · dd Muaeo H•torico Sarmiento, Tomo 1, 
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El .. njuanino Sarmiento, como Paz el cordobéa, 1e 

bah' hundido en el pantano dora~o de Buenoe Aires . 
. 

11
1 veían, pero si hablaban, dejaban de comer. En el 

B•~n 
0
° Epiatolario de Sarmiento y Po~~e, el eanjuanino 

p¡jJl1l • 
cJecÍa a eu anugo: • . · 

"Mi lituGCión u la mal precariO. No repre~ento Mela. 
N uwy con la opinión ni me atrevo o controriGrlo 

0 que al dfD lipiente no tendrÚJ ni un IU1Criptor" 41
• 

~{ eeto lo decía nada menos que Sanniento, el mú 
~vo de lot publiciatu argentinoe, el máa independien· 
te y el mú "loco"! Tal era la abnósfera de opulencia y 
.,..dides de mercantilÍMlo y frivolidad que 1e reapiraba 
en la c~dad fdiatea. Que l11 coua no cambiarían durante 
30 aftoe, lo probaría la cri~ del ~· . 

FJ propio doctor Ramon . J. Cárcano, cuya p~dencaa 
crítica hacia Mitre es conoc1da, no ha podido ev1tar un 
juicio objetivo eobre la política portefta, repreaentada en 
la fi¡ura de V alentín Alsina. Para éate "la potritJ 1e redu
cía al 1uelo en que IIIJCí6. • • '1ólo peuó en lo patritJ 
cl&icG' la bandera que veintitré1 allo1 de'PIÚ• todavÚJ , . 
~tó Tejedor, el último abencerraje de lo política rep>-
IIGI"42. A este mismo Carlos Tejedor lo veremos actuar 
más tarde, en la revolución del 80, como repreeentante de 
eeos intereses localistas. Frente a la Confederación Argen· 
tina y su presidente Urquiza, Tejedor demostraría que 
pertenecía a la escuela de fiivadavia, Mitre y Alsina: "No 
laemo1 de coruentir, exclama, 1er gobernado• por un chi
no, ni un japoné•, ni ~~~ el estado actual, por un provÜ!· 
CÍIIIIO ", 

NUEVOS PARTIDOS PORTE¡qOS: 
PANDILLEROS Y CHUPANDINOS 

. El separatismo porteño había encontrado en el parti~o 
ltberal su expresión política más aca~da. Es.t~ part_Jdo 
era la prolongación histórica del unitansmo clastco, stno 
~ sus hombres, al menos por sus ideas. Del partido 
hberal saldría luego el mitrismo. Su plana mayor _estaba 
formada por V alentín Alsina, Mitre, Obligado, Rufmo de 

41 
EPISTOLARIO, ob. cit., p. 59, J. 

42 

A
. V. CARCANO, De úuero• ol 11 de 1etiembre, Buenoa 
1~. 1918. 
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Elizalde, Vélez Sarsfield, d uru~ayo Ju~ Carlos Górnez. 
FJ propio Sarmiento, a r:egaña~entes, m1h~a en el Plrti
do l~ral y era IIU mu efic~ente y terruble periodiata 
¡UnitariO&: roeiataa y "j~vene;w" de May~, todos juntos!· 

Parecía que Buen01 Aires mtegra ~ra hberal, antinacio. 
naJ y antiurquiciata. Pero no era ••· En 1856 nace un 
nuno partido que ee agrupa alrededor del diario "La 
Reforma Pacífica". Su inspirador es Nicolás Calvo, que no 
es porteflo, sino más bien un "argentino de Buenos A¡. 
re~", como lo eería el joven José Hemández, quien apare
cía en la vida política precisamente como "refonnista ", es 
decir, del' partido de Calvo. El espíritu faccioao inventa 
nomhr-:s pintorescos a loe dos bandos. El partido liberal, 
oficialilta, diatinguido, patotero, cuyos partidarios atacan 
a 1111 oponentes en grupos, sería llamado "pandillero". 
Loe jóvenes amigos de Nicolás Calvo, que desean la uni
dad argentina en el eeno de la Confederación serán cono
~dot .como los "chupandinos"; ee les atribu~e gusto por 
diecutir en l01 almacenes y paladear el vino carlón. 

La _lucha entre "pandilleros" y "chupanc;linos" será 
muy aspe~a, porque ee necesitaba gran valor en aque~a 
Buenoe Aires, cuya población entera se beneficiaba con el 
~ de la Aduana, para reclamar su nacionalización. La 
agu~a del conflicto entre loe dos partidos se pondría de 
mamfiesto en las elecciones de 1857 

p ~ .diputados elegidos designarí~ al Gobernador de la 
~ovtncla; en este hecho radica la importancia del comi-

CIO, Con la ayuda d 1 ¡· · d · del . . e a po 1c1a, e la agresion y 
:;:lo. ofic1al, triunfa el partido liberal y V alentín Alsina 
.L laregt~~ gobernador. Esta designación era una virtual 
uec acJon de gue a 1 Co f d .. . 1 taba den rr a a n e erac10n Argentma. Resu · 
-:..., otado, de este modo ilegal el candidato "refor-q......, o "chu d' " ' 
euegro de San pan ,100 · • que era el General Escalada, 

Mart1n. Acerca de los métodos "liberales" 
pira ganar. las 1 · 1 dei..do e ecclones, os cronistas de la época han 

r 18ombr08Qs testi · · 1 Freaco . momos probatonos de que Manue 
Y nuestra ohuarquía t . . 

lado nad.. "La Ref,., e~~ e,':'poranea no han mven· 
ca de Mitr , orma Pac1f1ca se refería a " la mazor
elecci0.._ e y alal gobernador Obligado, que presidió las ...... , como "Ne . . ., 
ral no conoc" 1• . ron Argenttno · . El fraude electo-
1 1o 1m1tes · t d 
011 procedimientos. ' m ampoco la brutalidad impar e 

Desde el diario "El N . 
ac•onal" , Sarmiento condujo una 
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1 

pafta de terTorismo verbal, simétrica a loe golpes de 
cam 

0 
que Jos "pandilleros" llevaban a cabo en cada parTo

~: En una carta a Domingo de Oro, desbocado como 
~~~e, el sanjuanino narrará r on un regocijo cínico los 
:talles del fraude. La c~ta se~ía interceptada. por Urqui-

y publicada en Parana, susc1tando gran escandalo. Sar
"·ento decía, con su proverbial desenvoltura: "Nuestra :e Je operaciones ho sido la audacitJ y el te"or, que 
empleados hábilmente, hon dodo este re1ultodo admirable 
t inesperado''. • • "algunas btJndlu de •oldDdo1 armados 
rrcorrÚJn de noche las colles de la ciudad, acuchillondo y 
persiguiendo a lo• mazorqueros • .• en fin, fue tDl el te"or 
que .embrumos en toda estD ~nte, con ésto• y otros 
medios, que el día 2? triunfamo• 1in oposición". Y ai'lade, 
en una carta que no esperaba ver publicada: "El m~do es 
como una enfermedad endémica en este pueblo; é•ID es la 
8'fln .palanCIJ con la que siempre 1e gobernarú a los porte
ilol; manejada hábilmente, producirá infaliblemente lo• 
mejores resultados"43

• 

El partido de Mitre cumplió al pie de la letra estas 
esperanzas de Sarmiento·, que mientras escribía estas lí
neas era Jefe del Departamento de Escuelas de Buenos 
Aires. Su busto solemniza actualmente los establecimien
tos <k educación, para edificación de nuestros nii'los. 

En ese momento Sarmiento trabajaba al servicio de los 
porteiios, pero no ocultaba, en sus cartas a sus amigos 
provincianos, el juicio que le merecía la ciudad portuaria. 
En 1851 ya había escrito: "Diréselo a Ud. en el oído, a 
/e de prooinciano, porque el pueblo de Buenos Aires, con 
toda, •u• ventajas, es el más bárbaro que existe en Améri
ca". 

La presión llegó a ser tan intimidatoria para los po~te
ilos que ambicionaban la unidad nacional, que comenzo a 
producirse una corriente emigratoriá de la ciudad; su 
punto de destino ya no era Montevideo, como en la época 
de_ Rosa~, sino Paraná. En 1857 abandonan Buenos Aires 
~s de 2.000 porteiios; los más notables argentinos de su 

· ~~mpo huirán del gran emporio mercantil. Entre los 
. 

0 '_"hres del Paran á" figuran Lucio V. Mansilla, Ben
e~tn Victorica, Mariano Fragueiro, Juan María Gutiérrez • 

tcente G. Quesada, Santiago Derqui, el general Guido, 

43 
GALVEZ, !Wmiento, p. 212. 
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N. ola' Calvo y detde Europa, Alberdi. Paraná _ 1 · IC ' . • 44 ~•• e 
tro de toda la inteligenciA argentma . 

en Rafael 1 Joeé Hen¡jn~z y gr:an . parte del Plrtido 
.. choplndino ", irán a la cap1tal provuona de la Confed 
~ en• Entre Rí01. El mismo Rafael Hernández ener.. 
........ -• 'od ' un dilcuno de 1892, evocan~o ca ~~ o nocturno deleep.. 
ratilmo mitrista, recordara el odio y la hostilidad que 1 
.ola palabra "porteflo" a~acitaba en las eufridu provine~ 

ti 
qnEn naa..Corri Ua ba "tah ' " al entes ee ma ue portefto, ea decir 
hombre de otra rasa; en Santa Fe circulaba un re&án ~ 
decía: "Pomflo y víbora tk la cru% no H p~den dejar 
uiPol''; en muchu provinCias, cuahdo en la Presidencia de 
Mitre (1862-1868) ee lanzaría a loe ejércitos de línea para 
uterminar a loe últimos ca'lldillos, los porteftos serían 
llamadoe "pata blancas", por alusión a las polainas de ese 
color que usaban los soldados de Buenos Aires en sus 
llllgrientu expedieiones45 • · 

LA GUERRA ECONOMICA ENTRE LA CIUDAD 
.PORTE~A Y LA CONFEDERACION 

. La situación . entre la Confederación Argentina con 
•ento. en Parana y el Estado de Buenos Aires, carecía de 
un caract_e~ estable. No podía tenerlo a riesgo de sancio
nar ~fimbvamertte eJ cisma porteño. Ahogada la Confe· 
~~clon por el monopolio aduanero de Buenos Aires, 
mJcaa una política llamada de los "derechos diferenciales". 
El propósito de esa ley, era transferir al puerto nacionali· 
zad? de Roeario todo el movimiento comercial que se 
hacJa hasta ese momento por Buenos Aires sin que rin· 
diera · • ' . mngun beneficio al pueblo argentino aunque enri· 
quec•era a la oligarquía porteña. ' 

T~nga presente el lector que cada producto extranjero 
te mgre~a al país pagaba un arancel en el puerto de 
M e¡;oe Aires, antes de buscar su mercado en el interior. 

e ante este simple mecanismo, tributaba a la oligarquía 
enancada en el t . A' . . puer o un Impuesto extorsivo. Buenos 

ll'eSol, n~a ~etropoli, había convertido al resto del país en 
aJ e on1a JDterior. 

44 
45 ~~~ADA, ob. cit., p. 191. 

ProYincia d BuEL HER~ANDEZ: Di1eur10 en la Legislatura de la 
e CI\OI A ares, 1892. 
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f En un debate en la Leplatura de Buenoe Air~ ea 
· ¡857, Rufino de El.iulde decía: ,.El principio de la lib,. 
~i6n de lol r{cu u UM ley del 111Gdo (de Bueno. 
Ajtet) tao u un ,.,,.. y fu- referenú • la rtavepcióra 
~,.,.del PCII'CIIIL •• Sin embGIJo, •• mimao d.creto 

utoblec• la libre IIGNpCi6" Aoce re•rwu: por ejem. 
';, "" buq~H d. ulhmGr no puede 111tnlr por 1tu abertu
,., ,_. ,. acercGn • ,. ccuiG; 110 todo• lcu CGMiu del 
,.;.mo Prvartd uldn abiertcu a lo1 pabeUoM• eztronjer01 
porque 110 teria mattr nue1h JIGWPÍÓn (la de Buenoe 
AireS)". Lo que no decía el antiguo bufón de R0111 e. 
que IÍ ee admitía la navegación únicamente por el Paraná 
Guaú, era porque elte canal corre junto a la illa de 
Martín García, cuyot caftone1 porteftoe mantenían bajo 111 

control la navegación flurial que podía favorecer el co
mercio con las provinciu de la Confederación. Con Roeaa 
0 con Mitre, el bufón Elizalde pennanecía invariable, 
como bufón y como portefto. · 

. La ley de loe derech01 diferenc~ tendía a corregir la 
monstruOIIidad del monopolio. Pero su resultado fue me· 
diocre. Loe barc01 extranjeroe preferían descargar en Bue
nos Airea, para no exponerse a lu dificultades., de la 
navegación en el Paraná, porque la Confederac1on no 
bahía podido improviur en el insignifJCaDte villorrio de 
Rourio . un sistema comercial comparable al de Buenoe 
Airea. Por otra parte, la guerra de Crimea, al bloquear d 
comercio exterior del zar desvió hacia el Río de la Plata . .. 
la demanda europea de materias primas. La. exportac1on 
cobró enorme vigor; lejos de languidecer\ la c1udad-Estado 
Oorecía en su· soledad. Nuevos e<ij}tcios se levantaban Y su 
~omía urbana se europeizabi,- mientras la Confedera· 
cton yacía en el agotamien~. 

<' . 

En tales ci.rcunstanciaa, no cabfÍ sino la reiniciación de 
la guerra civil. "Contra todo lo que ~ra de e1perane 
~be Pelliza- el gobierno tk la Prouincia fue el que 
Pri~ro empezó o mtJnifeltar 1u mtJia u.oluntGd o lo Confe
~ión, reltringiendo . el trónnto libre de que anü1 
«ozéébon lo& fruto1 del paú retirdndole1, por decreto del 
Jo de febrero de 1859 e/ boleto tk depó&ito que ante& 

~ 
~bo &u libre expo;lación y &omdiéndolo• a '?' mí
lrlite, que para m reembarco mfrúm la• mercaderuu e%· 
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tñua»nu"••. Ante esa ofensiva económica, el gobiern d 
r ba ' p . Oe Paraní se ditp1110 a com br. oco tiempo antes la 

dilla mitrista harí~ aesinar en San Juan al General NazP"'.'
Benavídez, firmante del Acuerdo de San Nicolás y p~rt~ 
gi~ ~udillo. La. muertt ~e Benavídez conmoverá a~~~ 
Republtca en esa epoca: qu•taba de en medio a un IIOtt 
nedor de Urquiza en Cuyo. Mitre obsequiará un álbu e
l~ lllt8in011, vi~culadoe al partido ~ibera! portel\o.rn~ 
c1udad estremec1ue de gozo: ¡un bárbaro menos 1 · d d ' U · · " 1 1 en e pau evasta o. rquiZa sanbo e go pe. Su propio n 
bre era execrado públicamente en la prensa de Bueorn-
A. 47 n08 

1res . 
Aií provocó. Buenos Aires el choque de Cepeda. Narra

remOII ~hor~ como_, habiendo perdido la batalla, disfrutó 
de la vJctona la c1udad astuta: sabía hacer brillar el 1 · . oro 
en . as negoc1acJones, como el usurero ante el client 
a~endo. Pero también sabía c<Jmprar cómplices, usar gan~ 
zuas. y .tr~mpear a la historia. Oocu en trucos legulevo¡;, 
era mhab1l en el oficio de las armas Le bast · · · 
fuerte. . o llll CaJa 

Urquiza Y _M~tre ~ .enfrentaron en los campos de Ce
~da, en el "m1te h1storico que ligaba a la pampa bona· 
:en~ con el resto del territorio nacional: el Arrovo del 

1 
edio. Com~ siempre hahría de ocurrirle en el mar;ejo de 

;._guerra, ~1tre fur derrotado. La victoria nacionaJ de 
vt:peda lle\'u 11 UriJUI·z 1 d · d . a a as puertas r. Hut>nntl Am•11; 

f'R.-k San JOAe de Flores negoció las condiciones 1ue las 
armaa argcntinu · · 1 . . . •mpuman a a provmc1a separatista 11 • 

La Ciudad estad b · · h' · · · o aJo 1pocr~tamenlf- la cabeza como 
l!n aquel otro e .) d 1 • . • 
1 f d 1 

epeua e al\o :.:!0. vu~ndo lf'mblar las 
anzu e era es Lo t , 1 1 · acep o toco: a •·ntrcga de la Aduana 

46 
P•:LLIZA ob cit. p 2'"' 41 ' • ' . ,., . 
Sarmiento "Krih · · 

junio de 1857: "Por 11 una. rarta al gobr:r!llldor Pujol, el 9 de 
., edancio di, e ntr ~0'? deJt' al cerdo d,. llrqui1a t!f16ordar, con 
cortfedf!roc/' •· . e Rw,, el oprobio y la VM~n1o d~ ~MJ 
~ .. ~n lao: ... ur. UEkRERA. oh. cll. , p. 271. El bufón Eli· 
Bu~os Airu 1100 del 11 de mayo de Jfl59 de fA Leplatura de 
lftt indad• ~·n p~opu110 . una ley rgún la cual todu laa ~ 
llllenbicran pcft !"oVJncl.l, ldtetu a b cauu de li rquíza y qur 
aa 1 la \ .. 1 0

' 1011. 0 110líc:ilaren la incorporación dr t:lll provin· 
ar~on aaklrtan "d.!/ 1 · _.JoJ a. ~- errrwrio dt!/ e116do, ímponUnu 1!1 
q..., Por 1!/ de,. h · d · • d 1 

f!llf!mí,ro " . - e 0 
" '""""' l ll!nf'n lo• '-IP 1t11 1! 

41 
VICTIJIOC,\ , ob. cit., 21l7 . 
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sagradá, su incorpora~ión a la. unidad argentina, la humi
Uación de la cahallena entremana pastando en ., perife
ria. Todo lo aceptó, porque la ciudad contrabandista ubía 
que finalmente no cumpliría nada o casi nada. Admitiría 
la "unidad nacional" tan sólo cuando pudiera imponer eu 
ley a fu provincias, no antes. Según el acuerdo de San 
joeé de Flores, ya demostrativo de la debilidad de Urqui· 
aa, se otorgaba a Buenoe Airea el derecho de incorporane 
a la Confederación Argentina, previa diacuaión de la Con• 
titución del 53. Buenos Aires podía sugerir algunas refor
mas que consideraría una Convención Nacional Refonna
dora reunida al efecto. Al miamp tiempo 1e le prohibía 
mantener relaciones diplomáticas de ninguna clue. 

Pero esta unión nacida en Cepeda era, según Mitre, "/a 
UIIÍÓII con pre1illa, que 1e podía •ollar ,; tiraba mucho". 
Ya veremos que no era una simple frue. En el citado 
ensayo sobre Alberdi, Jorge M:.Mayer dice: 

"Lo• portdo• no e•tGban dúp~llo• ni •iqu~ro a ucttp
tlu' ltJ CotUtitución rejonntJtk. No podÚJn permitir q~ ,. 
reuniera el Co~e•o y que 1e dictGru ltJ ley que ruu:ionali- · 
mru ltJ• entra®• de aduatUJ, medidD para ell01 "e~candnlo
~"· TroiGdo•, convencione•, dúcurso• y abrruo1, habfan 
ado un procedimiento dilatorio; w k!m4 ero "prttJHUGTif! y 
uperar" 49

• La hora de Pavón ae acercaba y con ella el 
crepúsculo de Urquiza. 

DERQUJ Y EL DRAMA DE PAVON 

~erqui, hombre del Paraná, minietro de Urquiza, cor· 
~?bé1, era un "atgentino del/n~rior", como llamaría Lu· 
CJo. M~~lla a loa intelectuales provinciano• arrpjadoe a la 
em.•gr~c•on por la furia de la guerra civil, y que no eran 
UAOitarioe, lino "federa/e. pobre•", federale11 lugareftoe 11in 

duana. De ahí la pavorosa incompreneión que rodea la 
&gura de Santiago Oerqui. Oeapectivamente juzgado por 
algunos . roeilltaa contemporáneoa, que lo incluyen en el 
laco umtario, Oerqui es silenciado por la hiatoria oficial. 

AJ tler elegido Presidente de la Confederación Argentina 
en reemplazo de Urquiza, que ya había cumplido su 
!!'-"~ato legal, Oerqui representaba en Paraná la tendencia 
"~•onal", el! decir, la del interior meruterríneo, a rufe-

49 
MAY ER · · · , vb. crt., p . 3. 
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renda ele Urquila, que en el Litoral pudero y U:PGfta. 
dor. FJ triuafo de Derqui lo eonrirtió en la primera a... 
coaatitucionll del paí• dividido. Lejol ele eoaetituir ._ 
ntificac:ión, príctica del A~erdo de , Cepeda. • eleec:ión 
proporciono un nano motivo de cólera a la ineolefttia 
otiprquica. 

1
. Un c~obéa &1 ~~te de la República, lft 

cordobéiiiÍII ansa, m vaca, m noa~ ". 
La inmen• debilidad de nueatru provincia in~ 

úaieo y ftfdadero núcleo del nacionalilmo democnítteo 
.-pntino, le mdenciaba en la Prelideneia vacilaate ele 
Derqui, en au encamación viva. T odu lu ctifacultadee lt 
J~CUmularon 10bre el Preádente para volve~. impoaiWe • 
ejercicio del poder nacional. La reincorporación efectiva 
de Buenoa Airea era au obeelión; pero eataba mú alá ele 
.., fuerua im~dir et estallido de la pern ciril. 

FJ incumplimiento de Buenoa Airea al convenio dt S.. 
Joté ele Florea, particularmente en lo que ee refiere a la' 
IIICionlliución de au Aduana, eometía a la Confedendón 
a la a¡onía financiera: el Conpao debió autora. a 
Oerqai para eolicitar préstamos de 100 y 200 mil peeo1 en 
S.nta Fe y Roeario. No había dinero ni para pepr a 101 
empleado. iichniniatrativoe51 • 

. E~ ete momento, el comercio provinciano lipdo eco
IIOftll(amente a la ciudad portefta, dio un Jolpe de Eetado 
en San Juan. En la acción participaron nucleoa de tende· 
roe Y de empleados de · comercio. Su intpindor en el 
diario "El Nacional", dirigido por Sanniento ministro .. 
~bemador Mitre. "El Nacional" instigaba .i crimen poli· 
tico: clamaba por la supresión del Coronel ViraMJI'o. p 
bernsdor de San Juan impuesto por Urquiza. üte caudi
lo, como loe demás, repre~entaba la voluntad popular y 
era, a su modo, uno de loe obstáculoa finales para una 
terdad~ra penetración comercial del capital extranjero que 

so LE . 
p. 43 ~ A~BOU.O PAZ: De,.,.;, El pre•itlent. ~o. 

sa' . n.. 1949. 
JUAN ~OSE. REAL: No,_ 10bre c:awlih y lftOft~ 

P. 7_0~ ea .Revilta de Hiltoria. Buenoe Airea, 1957. Elle •tor 
........ dice: "Lu ,.,...,., ., .o6ierno. ,.,..,..110 .... ,MD 
1110......, pcw el MOnopolio edNMro d• Baenoe Airu; iD .,.. 
~~le ~ ec.,*wtic&toeiol en que ,. .,.n..,.o • c.,u.l • ,. · ..,_Qó,. · ; Quf IIIÚIJO• marxiatu le irían a alir a la ollpr· 
qu~ portei\a! ~n eenaejMte jUitifkación hiltórica de la ollpr· i..S. liD Deeeáten liquiera e•plicar .. alianaa cnn ~ ea 

,. •ovia delrÍI de la oliprquía portuaria. No debm otvt. 
..,_ en eate ftlato ni por un eolo mom~nto esto. 
~ raortea económicoe no aiempre visibles q~ 

' . CC)ftllituyen el tr .. fondo hiatórico del drama aJFntiao. 
a-te decir ·que el órpno oficial del ¡obiemo portefto 
anu•ió con teia díu de anticipación el aeeainato del 
Got.emador Viruoro. El miniatru Eliaalde no pudo des
mentir la acuaación de haber entretado al miniatro de 
Gobierno d~ Mitre, Sarmiento. un millón y medio de 
pe101 para finaMiar el motín unjuanino52 • 

El brutal ueainato de Viruoro fue la última adverten· 
cia; todo el paia miró inatantáneamente a Urqui&a. Pero el 
entrerriano ya no quería ver ni oír. Eaa vieja manía del 
~eparatiamo pasivo de Buene» Airee, tipificada por Valen
tín Allina, y que era al fm y al cabo la indiferencia 
pnadera frente al interior, empezaba a ser reemplazad~ 
por una política activa, un¡rienta y exterminadora, pro
pia de la burguesía comercial. Su expreai~ fue Mitre, 
limilar en esta línea a Rivadavia. Mientras AlBina (Roeaa) 
1e volvían de eapaldaa al país interior (guardando. estrecha
mente la Aduana) Rivadavia-Mitre eran máa nGCioraoluta. 
como se llamaría a sí mismo el traductor del Dante muy 
pronto. Ea que eate» últimos representaban al comercio 
iinportador y 81 capital ex~jero, que pu~ . por 
"entrar .. al interior. La preeion de Europa era arreutible. 
La Preaidencia de Mitre noa ofrecerá testimonioe de una 

. 
1 
1 

elocuencia sangrienta. , 
Amenazado por toda putea, privado de reCUI'808, h~ea

ped de Urquiu en Paraná, Derqui acudió al caudillo 
entrerriano, al que había nombrado Coman~~te e~ Jefe 
del Ejército, pan comprometerlo en una polabca naca~nal. 
Urquiu vivía aletargado en el lujo barroco d~l Palacao de 
San Joeé. Tenía 6.000.000 de peaoa. 8 esuncw, 150.000 
VICM y un profundo hutío. Replegado en su feudo entre
mano satisfechas va las reivindicaciones que lo lanzaron • 
laa ~s en Caat~os, ya no podía ni quena luchar. U~a 
placidez indefinible paralizaba su brazo. La ~ndcra nac~o
n&l había caído de sus manoa y Derqua -el ln~nor 
mediterráneo- no podía recogerla. La vieja Y . fabdica 
llianaa del Litonl y Buenos Aires contra ellntenor ( ¡~
tanillao López y Roua! ) pondríue n.uevamente en prac· 

52 SARMIENTO, Epiltolctrio, p. 83, l. 
• 
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tica, enajenando en Pavón la p01ibilidad de una gran 
Argentina. Veamoa el deaenlace. 

En el Con¡reeo N~eional reunido en Paraná ae preaenta. 
ron loe diputad?' elegid01 por Buenoa Airea¡ pero el 
Co~ rechuo eatoe mandat06, pues laa eleccionea 
habían practicado de acuerdo a la ley provincial bona: 
renae, en lugar de efectuarse conforme a la ley nacional 
¿Qu~ - ~ahía detrás d~ esta diferen~i~ ~ormal? Por la le; 
p-ovmc1al Bueno& Aires estaba dav1d1da en distritos y 
~g~a un mayor núme~o de dipu_~~oa que l~s otras pro. 
vmctu perpetuando as1 su cond1c1on de pnvilegiada. El 
Congreso Nacional rehusó aceptar esos diputados, que 
regresaron a Buenos Aires. 

L.t tensión aumentaba sin cesar, devorando todos ¡01 
intento& de conciliación puestos en juego por Derqui~ La 
p-enaa "libre" de Buenos Aires, manejada casi totalmente 
~- periodistas u~guayos (como serían uruguayos loe 
m1btares que en la presidencia de Mitre exterminarían a los 
último& caudillos~ creaba una atmósfera bélicá. Mitre se 
autodenominaba abiertamente "Gobernador del Estado de 
Bueno• Aires". Mantenía la cartera ·de Relaciones Exterio. 
res, expresamente anulada por el acuerdo de Cepeda y 
obet.culizaba la nacionalización de la Aduana. La movili
zación de las fuerzas militares de la Provincia alarmó a 
Derqui. Buenos Aires utilizaba los recursos aduaneros dr 
todos los argentinos para -resistir a la voluntad nacional53 . 

Las armas estaban desenfundadas; Urquiza, de maJ;¡ 
gana, debió ponerse a la cabeza del Ejército Nacional. En 
una postrera y desesperada tentativa para evitar un cho· 
que con Buenos Aires, la Confederación propuso el nom· 
bramiento de una comisión negociadora. Sus miembros se 
re~~ie~on en Santa Fe, a bordo de un buque de guerra 
brit.imco. Estos ingleses no han faltado nunca en nuestras 
horas decisivas. Los delegados de Buenos Aires propusie-

53 
SALDIAS. cit.. Herrera. p. 25: "Con los callones. fusila Y 

de,..¡, .armornenro. comprutl01 en lfl{!laterru, hDbia remontodo la 
artaler1a Y armodo conuenienlemente hasta 7 batallones de in/tJtt
lería Y otr01 lanlos r,_imieniOI de cabaUería" (las fuei'Ull de 
B~a. Airea); Pelliza dice a su vez (llistoria de la o'lfanización 
noaoM~, p. 309): .. La pobreza de medios en e/ e~rcito confed~trol 
a.6a 0 141 ":rlnmo que el pre•idente Derqui visitó a/guntJ ¡HJI'I'
de .., ~la/Iones . cord,obes~ _con [roAe iD amarilla, a fin de pruen· 
torfD. •querra uniforrf(adOI en la próxima campa/la". 
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ron condicionea bu1ceptablea, donde ee mdenciabela..;. 
dez mercantil de aua mandantea. . 

La provincia 1eparatiata proponía pennaaeeer iadepe• 
diente durante cuatro aftoa, al cabo de loa cualea 1e 
ptionaría tu incorporación a la Confederac:ión. Al nútmo 
tiempo, proponía que la aduana quedara en poder de 
Buenoa Airea, que aulwencionaria a au vea a la Repíablica 
con 750.000 mentualet. i\ cambio de loa recunoa tot.ae. 
del pueblo ar¡entino, que Buenoa Airea ileplmente rete
nía, loa mercaderea ofrecían una limo111a para el rancherío 
p-ovineiano. Aquí quedaba al d-.udo, bajo una potente 
Jua, toda la política de Mitre y au papo. Pelliu lo 
enjuició claramente· en au "Hiatoria": "Burw~ Aro bu. 
coba un pretuto paro declanJr la ,..-rra. .. " 

Loa acontecimientoe 1e ·deeencadenaroa. Loa cloe .... 
cito& se pusieron en marcha. Mientru Derqui giraba en el 
vacío, haciendo de preádente lin dinero, ni tropM, ni 
capital propia, Urquiu marchaba a la betalla ditpltado, 
fuera de su cauce, penaando que un1 victoria cleciliYa en 
Pavón fortalecería el poder nacional de Derqai y 1111 

c;ordobel¡ea. Aplutar a Buenot Airea en eae minuto cri
nal era plantear una política argentina de pn vuelo. 

Pero el pnadero entrerriano, un hombre del Litoral, 
acariciado por la idea de la apicultura, de la coloeial 
gringas, de la exportación aaladeril, fatipdo de la perra, 
no expresaba aino lu limitacionea de IU propia cla1e 
librecambista. La abulia de Eetanillao Lópea ee reencar
naba en Urquiza. El enorme peao de Europa decidió toda · 
la cuestión. Pavón demostró que Urquisa Uevaha la muer
te en el alma. No quiso luchar; esto no impidió a tu 

poderosa caballería an-oUar a Mitre que, eepn Cadot 
D'Amico -ex gobernador de la provincia de Buenoe Ai
re&- "nunca 10biD qrd hacer en el CtJmpo de ballllla ". El 
coronel López Jordán -ucendido por Derqui a Genenl 
en el terreno de la lucha- creía ya en la victoria cuaado 
advirtió que su General en Jefe se retiraba del combate. 
Urquiza se fue de Pavón "al tranco", dejando a Mitre 
persuadido de 8U propia derrota y en la mú completa 
confusión. Sólo después de variOll díu advirtió Mitre que 
Pavón significaba la victoria de Buenoe Airea y un tr.co 
deecalahro argentino. Durante mucho tiempo pagó el paía 
la traición de Urquiza a la causa nacional de Derqui. 

Urquiza se recluyó en Enlre Ríoa, delintereúndoae del 
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biemo naciOMI. En un Hfu~o fina) . por atner al :,..duo de San )Olé a la. luch~ por la umdad ar¡enti ... , 
Derqui renuncia a la Pre•dencaa. Ocupa tu car¡o el vice 
Pedemera s•. Pero el ocaao de Urquiza ha lle¡ado: el 
Litoral te prepara a eer el p-anero de) mundo. europeo; .Y• 
no puede jugar un papel \'ercbdenmente nac1onaJ. Tácato 

0 upreso, el acuerdo de Mitre con Urquiza te probaría en 
loa hechoA. 

La Ltgielatura de Entre Ríot, bajo la preaión de tirqui. 
11, deja ain bale al¡una al vicepreli~ente aeneraJ Pedeme. 
ra. Dieta una ley el Jo de diciembre de 1861 por cuyoe 
ténainoe esa provincia reuume el ejercicio de tu aoben· 
nía. ¡Qué Bi«nificaba esto! Era perfectamente claro: Ur. 
quiu ucstaba una pullalada por la espalda a la Conf~de· 
ración y au gobierno legal, sustraía tu provincia a la 
unidad nac:ional y libraba a au tuerte al interior. En tu 
trágico decreto del 12 de diciembre del miano afto, rl 
Fneral Pedemen declaraba diauelt08 108 poderes nacio
nales que presidía, por cuanto ae le privaba al gobierno de 
11 administración de eus aduana& y rentas que ellu pro
ducían. Aftadía que por eae nú1mo acto, Urquisa del!pOja
ba ... tk la wtoridod del Ej«utivo Ntteionol todos lu 
/!Hn.• militGre• ck lo provincÍIJ y MmiÚ elemento• Uli
eot" ss necetarioe para afrontar la aituación planteadJ 
delpuéa de la batalla de Pavón. La miana ley entrerriana 
establecía que dicha proviaeia ae anexaba eJ territorio 
anteriormente federalizado, o aea que Paraná dejaba de a« 
tede l~ítima de la Confederación. 

Ante tales circunstancias, decía el general Pedernen, 
"11o le qurd4 al Ejecutivo Nocional ni el 1uelo indil~ll· 
•ble y necetario paro continuar •u difícil adrninilt,. 
ción ". En definitiva, "no 1iendo potihle reunir ~~ Co"6'f'" 
10 Nacional por lo ¡nmuro del tMmpo y por el eJt4do. tk 
con~ación en qu~ •~ encuentra ltJ República: • • tkcltí,.. 
tt ~n receso al E~cu tivo Nacional" 56 • 

Con esta ar titud l!rquiza d~jaba libre d camino pata 
qu( laa fuerzas d,. la prrn•inria bonaerense arr~sen ..t 

54 
LUIS HORACIO HLAlQUEZ: Vida de un lt~roe, P· 275• 

Ed. Prl*r, 1958. 
55 . 

\tARnN RLIZ MORENO t.. Pr.lithncW. d•l d«,_ 
D~"l11i, Y ID bor.IID ~~~ Po&~ón, To'mo 11. p. 303. Buc~ Aire., 
lllftrla La Facultad 1913 56 • . 

IW, p. 299. 
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.....nor arpntino. Abdica virtualmente, .deetnlye la alian

., eon a.. provincia mediterránea y • aloma del eece-

.no. . 
El feeleralilmo entmTiano habrá de eliminarlo dies 

aAol mí. tarde, cuando la propia Entre Ríoe recoja loe 
frutot acia¡oe ele la política urquieilta". · 

Ante la crilia de la Confederación, abandonado por 
eociCJe libndo a la lquieaceneia de loe portdoe •dimtot .. .:.e ¡aueha, ti General Pedemen diaolvía el cobier-
110 DACional. Su eeeretario, un mocetón berbudo Uamaclo 
Joeé Hemándes, can~ pera liempre la. po~nte u-.dia 
tpe lo tuYO ele tnti¡O. ~· eetn~ YIC~ a. pe_. 
_,0 • enc:af~Ó del ¡obiemo n.eioul prov180no; en 
1862 era ele¡ido Preeidente ele la República el General 
Milft. Se abría el cielo de lu par• miles ... eruelet * ...eatn hi.toria. El eapit.l británico e~nuba el 
... ilaniiento de la indwlria territon.l. ~ tranef~ 
cióll del pucho ea peón de estancia, la utcorporac•on 
apatina al IÍitema mundial de lu p-andea potencial. A 
tite período tenebroeo y mal conocido ae le ha conferido 
la llpidad académica de titularlo "nuatnl en de procre-
10". 

Al día aipiente de la ba~ .de. P .. ón. 'f cuando Mitre 
a dilpone a inVIIdir con ~ qeratoa. gnenul...-. n.ueetru 
prorinc:i• interiores, Samuento habrá de eterlbirle • 
earta famoaa: "No trate «k econornGar ~ 1M 6f*CI&OI, 
a lo lillico que liene11 tk bmano. E.t~ 6 "" abono que 
a JWftMO lt.cer útil .lll Pai•"". Lo. eoneejoa de 
Sarmiento eerín aplicados con ejemplar brutalidad por loe 
jdes mitriatas. Cuando la ralea cmlizadora ~cibe la 
tendieión de laa fuerzae federales en Caftada de G ómea, 
.. uél de Pavón, el General V enancio florea -que I'DÍII 
tude adquirirá una aureola siniestra al inndir Urupaya
.._ pMÓ a depello a todos loe prisionero&. No era mÍII 
!pe el comien&o de la Presidmda de Mitre. 

El deatino peraonal de Santiago Derqui, refu¡iaclo en 
Montevideo, pobnsimo y olvidado, encama eu hora del 

,., '"N * o •;. eic:aaruer .. ........ ... '-611. ~ ... ..,;:ee• tle .. ......., aaate lo ..,. e.•l& .SO.~ o .. 
lA,¡ :--ao • Mi-.,_.,. JO t1e 1861. Cfr. HERRE· 

•• 
11111 AJ"t.hho del Geaenl Mitl'e. Tomo IX. ('.arta •el JO .. 
-· •" de 1861. 
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país, y de aua inermes provincias mediterráneas. Dos all 
deipuée de preaidir la República vive. en una fon<ft 
montevideana a costa del duefto compaswo; con much~l 
meaea de la pensión impaga, se le sostiene de lástima. ~~ 
mandatario deo la Confederación Argentina muere en 1,' 
indigencia máa completa en 1867, en Corrientes. Durant ! 
Ira día sus familiares no sepultarán slls restoe po 
~cer de dinero5 9

• • 

Los ferrocarriles ingleses se extendían por las tierras 
montoneras. El Otacho ya había sido degollado. · 

_
11 REBOLLO PAZ. o6. ci&., p. 120. 
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J O R G E A.BELARDO RA

M O S . · Histo?~íador y político 
argentino. ·N. 1921 . Secretario 
General del Partido Socialista 
de la Izquierda Nacion~l. A1.
gunas obras pub l i e a d ~ s: 
Historia de la Nación . ~atino

americana, Historia del stali
nismo en la Argentj:pa, His

toria política del . Ejérci !o 
Argentino, Crisis Y. ,.r~surrec
ciqn de la literatura argenti
na, etc. 

REVOLÚCION ·y . CONTRARREVOLU- : . . 
CION EN LA ARGENTINA. Aparecida en 
1957, descre esa fecha-se han Ín}preso más 
de 20.000 'ejemplares en 4 ediciones. Es .la· 
I:listoria argentina más. difundida y popu
lar entre la nueva· gerieradón ar.gentina . .Y 
se funda en · una interpretación ~ marxista 
del pasado nacional. !;ara su· mejor difu-. ~ · 
sión, ert esta e~ición la obra. total se ha 
dividido . en 9 volúmenes, que pueden leer- ·. 
se y adquirirse . por separado, con los ·si-' 
guientes títulos: ~ .. . , 

LAS·MASAS Y LAS LANZAS (1810-
Hf62) 

... . ' . 

••• 

II. · DEL PATRICIADO A LA OLIGAR- . 
QUIA (1862-1904). · 

LA · ~~L'LA EPO~A (1904-1922) 

EL ~EXTO DOMINIO (1922-1943) 
. 

LA ERA' DEL BONAPARTISMO 
(1943-1970) 

.. 




