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MANUEL BILBAO

NaoiO en Santiago de Chile, en 1828, gradu&ndoee en 
Derecho a la edad de 20 años. Como bu ilustre herma
no Francisco, apóstol de la democracia liberal en Sud 
América, fué muy pronto atraído por la política j  el 
periodismo, mereciendo el honor de ser proscrito de su 
patria a la edad de 23 años, después de la revolución 
de 1851, en que fué encarcelado al mismo tiempo que 
Bartolomé Mitre.

Em igró al Perú, viajó por Europa y Estados Unidos, 
radicándose definitivamente en Buenos Aires en 1865. 
A  poco de llegar fundó con gran éxito el diario "Ea 
República” , que en opinión de Mitre señaló el oomienso 
de una nueva era en la historia del periodismo argenti
no. En 1873 fundó en Buenos Aires otro diario célebre, 
"Ea Eibertad” , y más tarde formó parte de las redac
ciones de "El Nacional” , "I.,a Prensa” , etc. En 1878, 
cuando los políticos y militares de ambos países agita
ban los ánimos para arrastrar a la guerra a los pueblos 
de Chile y la Argentina, fué Manuel Bilbao de los po
cos que osaron levantar la bandera de la paz y de ia 
fraternidad internacional, afrontando peligros y cargan
do responsabilidades.

Además de otras obras históricas y literarias, de in
terés americano, publicó Bilbao en nuestro país tres li
bros de mucho mérito: la “Historia de Rosas" (sola
mente el primer tomo), la “Vida de Francisco Bilbao", 
la “Vindicación y memoria de D. Antonio Reyes” , ete.

Falleció en Buenos Aires el 15 de agosto de 1896.
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MANUEL BILBAO

Historia de Rosas
T O M O  Ú N I C O

Precedido de un estudio psicológico por 
JOSÉ M . Ra m o s  m e j ía
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LA PERSONALIDAD MORAL DEL TIRANO

Lo qne se hace más visible en el carácter de Rasas, 
apenas se lleva un poco a fondo el análisis, es aquel mís
tico y extremado sentimiento de la superioridad de su 
persona, que jamás le abandonó. Es, en su estructura 
cerebral, una a modo de osatura conjuntiva sustentadora 
de todos los demás resortes que la defiende y le da esta
bilidad, como los huesos y  las cavidades a los órganos 
principales de la vida. Donde quiem que echéis la sonda 
váis a tocar ese íondo de desmedido orgullo que es el 
rasgo mati’iz de su mentalidad y de donde todo surge.

Tal sentimiento adquiere después en su conciencia una 
pereisteneia extraordinaria, y para que sea aiin más esta
ble, hasta tiene una base física, porque su talla excede 
de' lo general y es esbelta como ninsmna. Nadie ha sido 
mejor y más hermoso jinete; y el más indómito hariunl 
no resistió jamás la imposición de su fuerza o el dominio 
de su desb’eza. Finalmente, cuando nadie era capaz de 
gobernar al país entre la pléyade rumbosa de hombres 
de letras y de estado, que uno tras otro fracasaran, él fné 
el elesrido por todos los gremios y  las clases sociales de la 
atribulada metrópoli hasta arrancarlo al amable calor 
de los fogones.

Semejante noción casi orgánica y  congénitá, diré así, 
para expresar mejor la continuidad de su grayitación, se 
anranda cuando el mismo pueblo endiosa su estirpe y 
diviniza en los altares, al lado de la sujm, la imagen de 
su esposa, por el sólo hecho de serlo, reclamando para 
ambos los beneficios de un gobierno hereditario que per
petúe su sangre, su sistema y el recuerdo de su persona
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Embriagado por tan constante adiulacióa. de su amor 
propio, que desde la infancia fomenta el cariño admirativo 
del ambiente doméstico, llega al poder arraigada en el 
espíritu la convicción de que ese es un destino suyo y 
que el mando es la única función posible de su persona
lidad, creada con el sólo fin de agente providencial de 
protección. Estos personajes inspirados por la Providen
cia y tan seriamente convencidos de su mística misión 
política, es planta que se encuentra con alguna frecuencia 
en la historia del Río de la Plata. Belgrano llega hasta la 
crueldad en ciertos momentos, cuando este misticismo 
sui (jéneris le sugiere ideas y sentimientos de misionero. 
Es un dejo atávico del devoto español del siglo X V I, do
blado de superstición indígena, lo que seguramente actúa 
alli. En ciertos momentos de su vida, Alvear tuvo, de 
igual modo, rasgos de iluminado. Algunas proclamas y 
notas suyas trascienden cierto misticismo sincero, que lo 
hacía tan radical en sus extremosas resoluciones y que, 
en otra época, Rivadavia, también exteriorizaba en las 
exuberancias de su rumboso estilo, lleno de visiones gran
diosas. Contaminado con el mismo vicio que naturales 
predisposiciones de anormalidad’ y de familia enardecían, 
sintióse, más que ellos, hombre de la Providencia, y en 
e-se sentido manifestóse siempre con una tenacidad obse- 
siente que no le abandonó jamás. Por otra parte, así se 
lo repitieron hasta el cansancio sus adictos, en todas las 
formas de elocuencia que tiene el servilismo para mani
festarse. Bien es verdad que el histrión cambiaba al 
gunas veces el colorido, introduciendo cierta abundancia 
chillona en el cromo discreto de sus modelos. A  ellos les 
sobraba el candor, que él suplía con aquella aristofanesca 
íruanería con que algunas veces exageraba su misión di
vina.

i? FKÚjUJOO

í l )  “ ¿Quiere V . E . conocer más cla-ramente Oios lo tiens
sáooffido pata presidir los destinos del pais que le vió nacer? ¿No s© 
»r>P:rf ! irá ,ie rs¡ -disposición del Eterno continúe sus sacrificios y 
fue ©1 único propósito que domine V . E . sea el de llevarlos hasta donde 
lo exigen los intereses de la República? Esta necesidad se la ha hecho 
sentir a V . E . repetidas veces la voz del pueblo: abora que se hace en- 
!(»’ dPT mns enérgicamente la voz del cielo, la voz del milaírro \ Nota del 
obispo de Buenos Aires al gobernador Rosas. Véase la Gazeta Mercantil 
del 14 de abril de 1841. “ Así que regrosaba la procesión al templo, 

.suljía al pulpito el padre presidente Fray Juan González y en seguida 
predicaba un elocuente sermón en ol que después que los exhortaba _ha- 
cíales ver a los feligreses que si era justo amar a Dios nuestro Señor, 
¿el mismo modo lo era de amar, obedecer ?/ re^neiar a nuestro Ilustre 
Jfcsfn^/rftdor de Levc<* don Juan Manuel de Rosas’*. Oficio del jue» 
49 pftB de Navarro dirigido al raisnro Rosas e inserto en el número 489f>

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Calentado en tan propicio limo el grano de orgullo, 
un poco morboso, que liizo de cada López Osornio un 
mandón con subidos ribetes de megalómano, pronto se 
hinchó, y, como la semilla próspera, rompió en una fe
cundación abundante de ambiciones y místicos sueños do 
dominio. De manera que para él, el poder rio viene a sus 
manos por obra de casuales circunstancias o concesiones 
de la debilidad, sino por la lógica natural de las cosas 
sobrehumanas: él es un órgano que ha sido creado por la 
función de necesidad que desarrolla el ambiente, razón 
por la cual el mando no lo toma con fines o ideas polí
ticas determinadas sino es el de e.iercerlo puramente, y el 
de e.iercerlo dentro de sus más providenciales amplia
ciones. Tan colosal sentimiento- de su valer llega hasta 
hacerle pensar que la iglesia misma, dentro de la órbita 
donde ella ejerce, debe reconocer ia supremacía que él 
se atribuye. Y  en efecto, pronto se impone no sólo a los 
jesuítas, tan rebeldes a todo despotismo, sino también al 
resto deí clero oue se le somete ineondicionalmente. Pre
tende que aquellos se sujeten a la jurisdicción episcopal 
como el clero secular, y  que indepoidizándose de sus 
Buneriores europeos, formen una especie de sociedad cis
mática cuyos superiores nombraría y  de los cuales dis
pondría él a su arbitrio (1 ). Es decir, una iglesia suya, de 
su exclusivo uso y  dirección, pornue sueña con un ponti
ficado de su hechura, que complete la lógica y enorme 
concepción del poder que tiene peixsado como adjudica- 
eión providencial. Aún va más lejos todavía: piensa con 
respecto a sus derechos sobre el gobierno co.mo un anar
quista frente a la propiedad, raciocina con la convencida 
exageración de todos ellos; y al leer las calurosas ideas 
del extremoso autor del Tínico y su tyropiedad, parécele 
ft uno aue oye al dictador porteño allá por los años obs
curas de sus mavores y más graves crisis. Tan firme es 
en él la conciencia de este particular destino, que después

FUOLOOO 8

do í*’ del 26 de octubre de 1839. “ De eee Hombre Que
la Divina Providencia ha dcFtinado para que dirija con eu sab'du.ría, 
heróico valor y virtudes los destinos de la Oonfederaeidn Argienfina’*. 
Nota del comtandante del 4.o escuadrón del res’miento n.o 3.o. julio 14 
de 1839. “ Demos gracias pI Sér Omnipotente que está al lado del 
Iluatre Restaurador de las Leves, ou.e es el que le puía,.y lo prote.ie.”  
K '»*3 dol coronel Ponzále* al seííorPelipe Jurado. Monte, julio 2 de 1839. 
“ Yo me figuro ver a nuestro Ilustre Pwtaurudor de Ins Leves seme.iante 
fi aouellns rolvirnas de fuego que según la historia gnlab?n por el desierto 
M pnoMo de Dios.*’ Alocución del cura vicario don Juan Paez^ de Sa» 
Nicolás do los Arroyos.

(1 ) Véase Padre B. PfiJts*, op. cit., pág. 216.
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de Caseros y eu medio de las naturales tribulaciones y 
pligros, lo que primero surge en su mente, es la renun
cia. Su enorme orgullo pudo más que el instinto de con
servación, y los peligros personales no alteraron el sen
tido de la fórmula ; se desprende solemnemente de lo que 
no quiere que le quiten, dispone dé lo suyo y así lo hace 
constar, renunciando al mismo tiempo que ratifica sus 
derechos, pues tal es, en mi concepto, la significación de 
ese acto, para todos los demás de tan pueril aspecto.

Su odio al salvaje que lo desconoce, tiene por eso la 
brutal amargura de la pasión religiosa, y  la literatura 
fulgurante de sus largas notas y lapidaciones, tan breves 
éstas como el relámpago, expresan en su grosera insis
tencia el carácter morboso de su egoísmo hediendo a so
tana y a “ quemadero” . Siguiendo el sustentado concepto 
de su elevada misión, se debe recordar que, para Rosas, 
la vida no tuvo halagos materiales. Fué a ese respecto 
casi un asceta, porque se creyó misionero y enviado. Su 
vida, desnuda de mundana pompa, demuestra que nin
gún propósito de lucro lo guiaba. Colmada su ambición, 
no tuvo con todo, más sensualidades que haberla satis
fecho en su más amplia manera. Fuera de ese peculiar 
placer, vivió uncido al traba.io y asaltado a menudo por 
amargas desconfianzas, suscitando los odios más violen
tos sin ceder, para morir después en la pobreza vergon
zante sin otra finalidad que la apuntada. En el solitario 
retiro sin gT-andezes pueriles de atavíos, no entró jamás 
el placer en sus formas amables, ni los lujos que la Am- 
nidad sugiere al muelle sibaritismo. Vivió la vida sencilla 
del antiguo fraile, con sólo las preocupaciones de la lim
pieza, porque era pulquérrimo en el vestir, especialmen
te para la ropa interior y para los escasos muebles de 
su dormitorio, sin tapices ni cuadros, como para la cama, 
la antigua cuja señorial, que todavía conserva la familia. 
Descubría su noble estirpe en esa discreta coquetería con 
que cuidaba su persona, y  llegaba en los escrúpulos hasta 
la monomanía, puesto que, al mismo tiempo nue despre
ciaba los efectos de la indumentaria chillona, rendía 
también cierto culto por aquel su vasto cuerpo, expresión 
hermosa y vigorizante de la fuerza del poder.

Es, si se quiere, la suya, una rara concepción del go
bierno, pero es la que resulta de la necesidad de su natu
raleza y de su temperamento moral ambiguo, formado en
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la vida de rebeldías montaraces en que lo arx’oja su pro
pia índole hereditaria y de raza. Su tipo psicológico 
responde al orden natural; y las circunstancias no hacen 
sino facilitar su vegetación. El momento crítico de la 
guerra civil, no ha inventado ese mecanismo que viene 
formándose de muy atrás; lo pone en movimiento, nada 
más, y lubrifica sus resortes hasta el vértigo de esa acción 
en que- por tan largo tiempo estuvo actuando sin fatiga.

Con esta conciencia de sus derechos al poder, el 
odio violento a los que se lo disputan tiene lógicamente 
que surgir, con la insistencia de una idea fija, de una 
pasión exclusiva y absorbente, la cual no le sugerirá otra 
cosa sino es la defensa a ultranza que consumirá sus ener
gías afectivas e intelectuales. La savia abundante de su 
ser no tendrá como no tuvo en efecto, otra orientación. 
Para todas sus facultades, fué esa idea lo que la iman
tación pa^a lac! innumerables corrientes de la barra de 
fierro; dirigiéndolas en el mismo sentido, destruye su 
anarnuía v de lo nue °ólo era un coniunto incoherente 
forma una corriente ordenada de fuerza cien veces ma
yor. No pretende descubrir horizontes nolíticos, hacer 
obva de organización sino simnlemente defenderse, con- 
solidavse, perdurar, razón por la cual la esterilidad de su 
despo+i«Tr>o es tan crande como su orgullo.

Cuando se siente el poder así, el orden .-jerárquico de 
las eueryías del esníritu se invierte: las más altas, que 
resaltan innec°sarias porque el pensamiento está desocu
pado descienden faltas de uso y  de aplicación, y las iu- 
ferinres, que son las afectadas a la vida, toman la altura, 
fortificadas por su frecuente aplieahilidad. La idea fija 
es putouces la def°nsa, nada más; y todo lo que en el 
CP-̂ pP-f), linmauo exis+° dp aulicable a esp exclusivo fin se 
moviliza vivamente. Toda energía, cualquiera sea su ran
go, y que a él no coincida, es inútil y pronto queda entu
mecida por la inercia. Es con avaricia de utilidad vital 
que defiende su presa, y la violencia de la agresión se pre
senta lógica con el factor moral que la suscita. Su ocupa
ción exclusiva es esa, por lo que cuando no agrede se lo 
pasa, como el león escaimientado, absorbido por la expec
tativa, distribuyendo fuerzas útiles, acumuladas, en lar
gos y estériles paseos, en idas y venidas sin ob.jeto. Si 
falta el estímulo violento del combate, no tiene iniciati
vas, es simplemente expectante y pueril en sus tragines

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



19 l>Bdl.OflO

aparatosos, vigilante y avisado, sí, pero sólo para no ser 
sorprendido por nna agresión inesperada.

Ha concentrado de tal manera todas sus potencias 
mentales dentro de este limitado objeto que, fuera de 
allí, el cerebro se estrecha y hasta la voluntad se relaja. 
Los instintos inaplicables pliegan sus alas, aunque siem
pre en actitudes hostiles, y un silencio de reposo mortal 
apaga toda luz en aquel pensamiento subalterno que, en 
la serena quietud de la reflexión, es como rueda loca que 
gira sin cesar, nerviosa y delirante pero sin “ transmi
siones”  ni trascendencia. Las facultades superiores, o 
están realmente ausentes o entumecidas, si existen. Por 
el desuso han perdido las virtudes de producción. Kn las 
treguas que deja la borrasca, duermen o se arrastran 
en las mil puerilidades de un infantilismo extraño que 
contrasta con las otras expresiones vigorosas de sus fuer
zas mentales. En el cerebro frontal sólo surgen trabajo
sos resplandores de mortecina luz, a modo de fuegos fa
tuos; puerilidades municipales, tentativas de alcalde y 
die juez de paz, el empedrado de una calle, la constimeción 
de un puente, el camino de Plores, la Alameda, el Car- 

V naval. O preocupaciones de sastre: reglamentación del 
luto, prohibición de la levita, fiel corte de la patilla, la 
forma del bigote o del peinado. Aquí falta siempi’e el 
sue’n bajo los pies; se siente que el duro yacimiento de 
pórfido que en murallas subterráneas discurre en otros 
senos de la misma formación, se ablanda como la man.sa 
estibina que se fimde a la suave llama de una bujía. Ob
sérvase una prolijidad femenil en la manera cómo se en
treva a sus rmerilidades. En la corrección tipográfica de 
La Gaceta Mercantil emplea horas preciosas pescando en 
sus nutridas columnas de letra pequeña y mal impresa, 
los caracteres invertidos, las palabras deformadas por la 
torpeza del cajista. El tiempo pasa y hay días en que 
la noche lo sorprende en .su extraño trabajo. Las cuarti
llas diarias .s’  llenan de tantas sandeces que el editor del 
antiguo “ British Paket”  acumula en pocos meses resmas 
enteras: “ En la adjunta Gaceta del sábado 19, ha obser
vado S. E. los errores siguientes señalados con los núme
ros del 1 ?) 66” : “ 1, están separadas las palabras hasta 
la conclusión del párrafo; 2 las aspiraciones del lema 
¡Viva la CG'ñfed.eradén Argentina! ¡Mueran los Salva
jes notarios! están muy imidas a la nota del señor mi-
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uistro; 3, el tratamiento de.“ V. E .”  está muy separad»; 
4- Por ‘ poderosas”  se ha puesto ‘ poderosos” ; 5, están 
separadas las iniciales ‘ ‘ V. E .” ; 6, están muy separada» 
las palabras desde este número hasta la palabra ‘ ‘ Ben- 
tos” ; y están separadas las palabras; 7, tiene separadas 
las palabras hasta el fin del párrafo”  (1).

El gigante desciende hasta el niño, y a las veoe» 
basta el imbécil. Siempre que del pensamiento superior se 
trate le veréis así. Este militar que ha recorrido sin 
batallas todo el escalafón y para quien fué preciso in
ventar el mariscalato, no tenía, sin embargo, la menor 
malicia táctica en los momentos en que había que recurrir 
a sus socorridas y más elementales aplicaciones. Cuando 
tenía que abandonar sus conocidps recursos para dis
poner un plan de campaña con alguna luz de pensamien
to, si no era ya la voluntad la que actuaba, cruzabáse d# 
brazos y se abandonaba al destino que le fi.iara esa pro
videncia en nombre de la cual gobernaba. Fuera de sus 
argucias de gaucho ladino, en las que realmente era ina
gotable. su esniritu no produjo .jamás un nlan coherente 
y  atinado, chico o grande, para algo estable y  de tras
cendencia. En presencia del e,jército de LavaJle, a cuati'o 
leguas de la ciudad, y posevendo numerosas divisiones 
distribuidas en toda la Provincia, no se le ocurre otra 
cosa que el campesino expediente del chasque que hace 
caer en manos del adversario, con los fines conocidos. 
Aquel número excesivo dé hombres lo atora, porque sale 
de sus habituales usos de simple contabilidad de coman
dante y no puede concebir un sencillo plan de concentra
ción para hacerlos eficaces. Obligado es un detalle heroi
co, sujeto al azar de un encuentro casual, porque no se 
le conoció disnosición alguna que revelara un propósito 
metódico de defensa (2 ). Y  asegúrase que Caseros, como 
operación militar, no fué otra cosa que un trágico dis- 
p?rate en el que hasta careció del instinto militar para 
saber confiar el mando principal. Asi fué, pues, en todo 
lo que puso su pensamiento, porque la generalización que 
siempre nrocede de arriba y expresa el gi’ado de intclec- 
tualizaeión superior a que ha podido llegar la sencilla 
impresión, era floja y  a veces nula; En esas alturas, ri

(1 ) Est&fi corroí^cione* fueron puMicadas hasta a\ número de , 
ifior Sarmiento, en el **Censor*\ en donde pueden Terso por ent-rm.

(2) SaI/SÍap, op. eit., tomo
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á<íuila de la voluntad perdía sus bríos y descendía rápida 
a rozar sus alas en las vulgaridades de la tierra.

Tales contristes parecen pronios de su personalidad 
moral: entre la firmeza de su carácter y la innocuidad de 
su pensamiento, entre la pusilanimidad de ciertas crisis, 
y  la brutal arrogancia con que reclama, para él solo, las 
terribles responsabilidades de su dictadura, entre el calor 
con que abraza la persecución y la helada frialdad de su 
afectividad, entre la ilimitada confianza que deposita en 
media docena de hombres y la desconfianza panofóbica 
que le asalta constantemente para todo el resto do la 
humanidad. La abundancia de sus medios de defensa 
rayan en lo increíble y, sin embargo, para completar la 
ley que rige su psicología puede decirse que, con respecto 
a otro orden de funciones psíquicas, había llegado hasta 
aquella “ perfección de esterilidad intelectual”  que sólo 
ha sido sobrepase da por Eobespierre. No dieta una ley, 
no funda una institución, no soluciona problema alguno, 
chico ni grande, político, social o administrativo; y lo 
que parecerá más extraordinario todavía, hasta en el 
orden de sus especiales aptitudes de eximio hacendado, 
no quiebra una sola rutina ni introduce reforma alguna 
trascendental. El conveniente respeto a ese espíritu re
tardatario y conservador con que había movilizado los 
odios del pobre como del rico criollo porteño, contra 
Rivadavia y su partido, favorece la natural tendencia 
de conservación que éra el rasgo de su temperamento; de 
manera que un poco por política y otro porque así “ le 
nacía” , se abandonó a las rutinas que hacen más resal
tantes el contraste.

Un cerebro como el snvo, cuyos centros elevados de 
ideación estaban habitualmente desocupados, es por 
regla gen'^ral. inapto ua”a verificar níncrún trabajo tras
cendental de ideas. Sólo se halla dispuesto para respon
der a todas las impresiones de los sentidos, a las disposi- 
oiones de espíritu que las repr'^sentaciones mentales co
rrespondientes a su preocupación vital le sugieran. En 
este eaa), la actividad intelectiva de los centros superio
res, guarda silencio por el predominio de actividades de 
•tro orden que operan en una amplitud mucho mayor. 
La comparación tan conocida con el fusil de pelo, es par
ticularmente aplicable aquí: así como en él el más ligero 
wjntacto produce la defiagraeión, así también la más li
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gera impresión no provoca ideas sino rápida reacción 
defensiva, que a fuerza de repetirse se hace automática, 
es decir, llega a constituir la única forma reaccional del 
cerebro a la influencia de los agentes tanto internos como 
externos, físicos como morales.

Ba.jo ese punto de vista y en presencia de las extrañas 
•ombinaciones de aptitudes que en él dan algunas veces, 
una verdadera sensación de talento, esta mentalidad m« 
trae a la memoria ciertas organizaciones cerebrales que 
lo simulan: la de aquellos individuos que por medio de 
comb'naciones y del juego complicado de sus dedos lle
gan al mismo resultado que ot’’os pór el empleo inte
ligente de procedimientos aritméticos; a los que por re- 
eui-sos empíricos fijan un cambio atmosférico con tanta 
precisión, como la ciencia por la exactitud de sus eálcii- 
los. Si eso es talento, tan eficaz como sea dentro de sus 
lim’tados fines, s’ rá segtiramente de un género que sale 
fuera de aquel molde común que nos fija la fisiología. Yo 
creo que esos cerebros nertenecen a la familia natu’’al 
de los prodinhs calculistas, que ejecutan m'^ntalmente y 
con una rapidez maravillosa opei’aciones aritui/átieas que 
abarcan un gran número de cifras. Con todo, a pesar 
de su inmenso poder de cálculo, para el cual pai’ece con
dición ind'sppneabl" su ignorancia, tienen una pobreza 
ravana de la imbecilidad uara cualouiera otra manifes
tación cerebral supemor. Parecería une la enorme masa 
de cifT’as nue con tanto asombro del obsemmdor vulgar, 
pone en movimiento, necesitana en el eeneb ’̂o. de grandes 
espacios vacíos para desarrollaníe, no consintiendo otra 
ocupación que la que fija tan absorvente y limitada apti
tud. Anuel despliegue de adiciones, sustracciones y mul- 
tinlif>orioupq on dond"' las «ifras oo desenvuelven en co
piosos escuadrones, aquellas mágicas extracciones de 
raíces sin la ayud;^ del papel, sin la lectura de las cifras 
u o+’'o recurso nattiral cualnuiera que alivie la memoria, 
asombra, en efecto, y sugiere la sensación del talento y 
del genio. Ellos, sin embargo, como sus homónimos los ju 
gadores de ajedrez a ojo cerrado; no pueden usar de lo 
que no poseen y sí sólo de una hábil combinación de apti
tudes, de la memoria visual y auditiva, con diversos truca 
de e.iercacios mentales que el uso y la experiencia han du
plicado. Trasladad a otra función esta maravillosa apti
tud, cambiad su campo de acción y las circunstancias,
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agregadle alguna o algunaf? de otro orden mas o menos 
desarrolladas y veréis si de sus combinaciones no resulta 
un instrumento poderoso de acción, siempre que le limi
téis convenientemente la finalidad de sus funciones.

Fácilmente surgen entonces las diferencias con el ver
dadero talento, es decir, cuando estas raras disposi
ciones abrillantadas aun más por la fácil admiración del 
vulgo, se las compara con el genio, de ordinario tan poco 
dramático y por lo general esquivo. Apenas si pueden 
aspirar a la jerarquía de simples ruedas, y bien modes
tes, sin duda, del mecanismo cerebral. Pero por su andar 
delirante y su rapidez, llaman sobre sí la curiosidad y 
dan hasta la sensación de vértigo con su indispensable 
^ntiraiento de enormidad característico.

El talento es otra cosa que esa linterna mágica falaz. 
Indefinible tal vez, pero que uno lo siente como la siento 
a la belleza universal, con todas las potencias del alma. 
Tiene veinte dedos y no uno solo para tocar las cosas y 
sentirlas. En él. todo es armónico, basta el aparente de
sorden con que se muestra algunas veces. La memoria 
posee la elasticidad necesaria para que las cifras, los 
nombres, el recuerdo de las cosas no la atoren y la dilaten 
como a los estómagos de los comilones; se rdiega y se d'»- 
pliega como un heimioso abanico en sus diversas y ricas 
formas, auditivas y visuales, ya concreta o abstracta, 
para la riqneza de la luz y de la forma, para los colores 
y la perspectiva. Ija imaginación vuela, como el ave df 
mar; la sensibilidad vibra, al solo contacto aéreo, cual si 
fuera un cristal, y  la inteligencia superior, colectando 
en su seno lo que ellas le traen, devuelve en sus obras las 
supremas transformaciones mentales que la maternidad, 
rasgo fundamental de sn naturaleza, ha tenido que en
gendrar, siguiendo la ley de su iisiolt^ía. Libro, institu
ción, música o drama, el talento es, en cualquier forma, 
reproductivo y  fecundo por esencia, difueible y  sexual, 
con la virilidad de su sexo diferenciado e imperativo. E( 
concepto de medida no le es aplicable; es como la vida, 
que existe tan intensa y maravillosa en la gota de agUá 
como en la masa enorme del océano. De simples impre
siones elementales saca aporeepciones infinitas; “ de una 
sencilla observación de número el teorema de Pitágoras, 
d  cálculo diferencial e integral; de ios hechos empírioos
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que ha acumulado la embriología y la paleontología, el 
sistema determinista de Darwin” .

Estos hombres que poseen esta rara unilateral!dad 
del genio limitada a las más elementales facultadas, tie
nen, sin embargo, una sensación de la vida más clara que 
el talento y se defienden mejor porque son los hombres 
del instinto, que es por excelencia conservador y protec- 
tivo. He ahí un aspecto de la peculiar superioridad ins
tintiva de Rosas. En ese sentido tenía sorpresas de proce
dimiento que el mismo genio ignora, una táctica de que 
el talento no dispone y que escapa a las previsiones de 
ambos. Bueno es recordar que ese instinto no es aquel 
rígido maquinismo cartesiano o el de los teólogos tras
cendentales de que hablaba el “ plii/sirien de Nwen- 
herg’ \ en sus admirables Lettrex sur l ’intelligence des 
animaux; sino uno más intelectual, diré así, que tiene 
mucho de adquirido, porque las diversas y variables cir
cunstancias del medio lo desarrollan y le agregan todas 
las aptitudes de utilidad que d n expansión inteligente 
a las funciones vitales. Instintivos, en tanto que sus apti
tudes son debidas a una excitación de las ví,.s de asocia
ción hereditarias producida por estímulo externo; pero 
desde el momento que una idea, cualquiera que sea su 
jerarquía, ob’'a sobre la voluntad, dejan aquellas de seido 
para convertirse en parcialmente. instintivas y parcial
mente voluntarias, como diría Tb. Ziehen, El moderno 
con"ct'to iIp! instinto ha variado indud lilemente con la,s 
geniales observaciones de los filósofos animalicrs que lo 
han ilustrado.

Sugieren de la propia mente una sensación particular: 
parece como si dos almas funcionaran al mismo tiempo 
en el cerebro, a modo de dos ruedas que giraran sin cho
carse y se comunicaran mutuamente recíprocas energías. 
Diríase que en determinadas cirounstanciss se acercan y 
se alejan, más que como dos ruedas, como dos aves que 
en épocas previstas operaran secreta fecundrción por 
obra de misteriosos intercambios. La una que presidiría 
a la vida en sus más elementales expresiones psicológicas, 
aquella vida inconsciente, obscura, que como el “ moi 
d h,(iJ)itude ’ de Cond Ilac, ernpleamos en los procesos or
dinarios; que salva los escollos, que dirige la marcha y 
que, reaccionando sobre las ideas, con una acción tenaz 

y  enérgica, porque tiene la fuente de su fuerza en si
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Bjisma, diera a la otra alma, le ‘ ‘ moi de reflexión” , los
Humos de energía que el pensamiento convierte luego en 
luz y calor de la ideación superior. Para decirlo de una 
vez: la vida de lo inconsciente y la vida de la inteligen
cia. El alma subliminal, que discurre en silencio en los 
senos profundos del cerebro, gorda de instintos, que oye 
sin oídos, que ve sin el auxilio de retinas, que toca, que 
siente, que se orienta en la obscuridad por el instrumen
to de antenas misteriosas; y el pensamiento consciente, 
la cerebracicn superior el genio o el talento.

Dícese que estas estructuras mentales de instintivos 
en su escasa fuerza de abstracción, son las que tienen 
“ el primado de la voluntad’ ’, según la frase de Schopen- 
hau-ar. El talento no es pâ ’a ellas un elemento esencial 
y realmente constitutivo-del carácter; antes al contrario, 
suele haber antagonismo entre ambos, no sólo porque el 
carácter y la intehírencia están frecuentemente en desa
cuerdo, en el sentido dé que piensa a menudo de una 
manera y se obra de otra, sino que también el desarrollo 
excesivo del uno. entraña, a las veces, una atrofia del 
ot̂ -o. lo cine establece P indenend“ncia de ambo=. T,os 
grandes “ manieurs d ’abstractions” , como dice Ribot, 
confinados en la especulación pura, tienden a reducir su 
vida ordinaria a una rutina monótona, por lo que toda 
emoción, toda acción, están excluidas. Lo contrario de lo 
que sucedía en Rosas, en todo sentido y en el más alto 
concepto: la acción, el excesivo predominio de la volun
tad. mató la abstracción, el pensamiento quedó como 
aplastado (es la sensación que me pr’oduce) por aquella 
enorme hipertrofia de la voluntad: circunstancia que 
hace de él un gen’o de la acción, un imbécil en el pensa
miento. A  este respecto era uno de esos “ monstruos por 
exceso’ ’ a que hace alusión el autor del Mundo como Vo- 
luntad 1/ como ReVf'esentación. El hombre de genio, de
cía éste, comprende dos tercios de inteligencia y uno de 
voluntad: invi^-tamos la proporción y tendremos en nues
tro caso la sencilla ecuación de su mentalidad.

Es con ese carácter de vigoroso instinto, que Rosas 
se defiende, abandonando la región donde las funciones 
de elaboración crean el pensamiento, para consagrarse 
al despliegue de energías de otro orden del de todas aque
llas que uno le siente, suntuosas y ávidas de mostrarse

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



FKÓLOGO IS

en las triunfantes manifestaciones de la fuerza, de que 
es viva expresión hasta en su físico.

Era, en efecto, el hombre destinado para la acción 
violenta y tenaz. Sus juegos mismos tenían caracteres de 
combates; suerte de preejercieios para la lucha, en donde 
el placer de sentirse poderoso era una de sus fines inme
diatos. El instinto batallador se ensayaba en ellos y el 
exceso de fuerza desbordaba en sus aplicaciones cinéticas. 
Diríamos que tentaba la eficacia de ciertos procedimien
tos, como el químieo ensaya en su laboratorio la virtud 
de los cuerpos con que ha de producir determinados fe
nómenos. No sería lógico, s-eguramente, que jugara a los 
naipes o que sus esparcimientos más habituales fueran 
inocentes paseos bajo los árboles. Necesitaba sentir cons
tantemente la joie de puiss nce, porque su misión no era 
otra que buscar esa emoción de actividad de que habla 
Schiller. Entraba siempre en escena con actitudes de 
pelea, se divertía como el león y el lobezno; agredía hasta 
cuando acariciaba y como los animales que maltratan 
cruelmente las hembras en el momento de la reproduc
ción, hallaba voluptuosos transportes en el sadismo de 
m'intar uno de sus locos con esnuelas, reventándole los 
hijares a rebencazos. El alma parecería buscar allí la ma
yor asim.li.ci0n posible al com.bate real cuerpo a cuerpo, 
y una obscura sensación de victoria lo animaba a redo
blar la crueldad a medida que la victima se resistía lan
zando dentelladas. Por eso, aunque el principio de estas 
escenas parecía risueño, el final era siempre trágico. 
Cuando la sangre chorreaba de los flancos del juglar, na
die reía y a ; cierta fúnebre discreción parecida al horror 
sellaba todos los labios y dejaba a los músculos en el re
poso de una cruel expectativa. La tortura, en esta forma, 
implicaría una especie de perversidad estética, de que 
parecen usar ciertas especies animales; la única ventana 
abierta en este espíritu para mirar, a su modo, la belleza 
seiP’ da así dentro de la morbosa peculiaridad de su sen
sibilidad.

Tan orisrinal mentalidad oponía, pu=s, como núcleos 
principales de resistencia y de acción, dos agentes mora
les de positiva trascendencia: uno negativo, su insensi
bilidad moral, antitud particular por su fijeza y exten
sión nn'.a suni'ímir todo mo” al perturbador: otro
actuante y positivo, la voluntad, cuya extensión escapa
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en él a toda ponderación, reúne dentro de su órbita de 
acción todas las energías de su ser y es la que subordina 
a un ideal todos los otros fines particulares, coordinán
dolos en una estrecha unidad sintética. Todo el que había 
a su derredor debía desaparecer o ajustarse a la ley de 
esa facultad matriz.

Su particularidad no está tanto en el poder de los 
móviles como en la resistencia y continuidad de su ener
gía para vencer por la terca persistencia al obstáculo 
más insuperable, y en esa suerte de fuerza de inercia 
con que resiste, sin conmoverse, la coalición de los agen
tes morales que quieren desalojarlo. Donde está debe per. 
manecer; he ahí toda la sencilla deliberación que preside 
a todas sus acciones. La misma simplicidad de raciocinio 
es otra fuente de donde fluyen fuerzas para sus aplica
ciones volitivas, y el enP'ain se desarrolla con inusitado 
vigor toda vez que es único y exclusivo el cauce que coor
dina sus energías. Basta la sensación de la necesidad de 
un acto para que él se realice por sí mismo, en virtud de 
la sola afirmación imperativa. Aquel espíritu no tiene ni 
la turbación de la duda; el juicio er.rece de las naturales 
fluctuaciones de la elección, desde el momento que no hay 
que averiguar si un acto es mejor que otro. De antemano 
está hecho y determinado el camino, casi reflejante.

Como su organización mental es tan poco compleja, 
no hay aquella multiplicidad de motivos que perturban 
ti juicio y modifican la impulsión. Es un celebro senci- 
Jlo, como todos los desarrollados en la simplicidad expe
rimental de la vida ordinaria; y como dasde niño la vo
luntad se ha ejercido casi exclusivamente por el trayecto 
que en el cerebro le ha abierto el ejercicio, tiene la per- 
•istencia de una vía definitiva, un cauce profundo que ya 
no borrará el uso de nuevas facultades. Por ot’’a parte, 
el medio social y natural en donde se desanmlla, coneunv 
a agrandar lo que ya de suyo es potente por la herencia 
de virtualidades de familia. Ese orgullo desmesurado y 
tutelar por el cual .se persuade que él es la más alta for
ma de protección gubeimativa, es una lógica derivación 
de su primitiva idea del poder. Imbuido y manido de 
ella, la lógica exige que imponga la forma que ha con
cebido y que nada tenga suficiente fuerza de rectificación 
frente a sus potencias críticas tan escasas.

Por otra parte, bajo el punto de vista de la natura
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leza de las aptitudes especiales que cada uno posee, las 
sénssciones y las percepciones recibidas, tienen gran ini» 
portancia en lo que se refiere a la formación de su carác
ter a causa de la manera particular como el sujeto se per
cibe o si mismo, ségún el tipo sensorial al cual pertenezca

Mientras unos se perciben como reflexivos o mas bien 
como “ especulativos” , “ intelectuales” , otros se sienten 
“ motores” , más bien dicho “ activos” , “ prácticos” . E* 
evidente que la diversidad de situaciones «n la cual se' 
encuentra el individuo puede alternativamente llevar su 
atención sobi'e sus aptitud-es especulativas o prácticas. 
Pero no es menos cierto que cada uno de nosotros tiene 
su manera ordinaria de concebirse a sí mismo, manera 
dependiente de la preponderancia habitual en su con
ciencia de sensaciones e imágenes, musculares, por ejem
plo, más bien que auditivas o visuales. Así es como Ro
sas tal cual sucede -en los atletas, tenía el espíritu lleno de 
imágenes de lucha, impregnado de motilidad, diría yo 
más bien, porque el sentimiento del ejercicio físico en 
que se traduce la acción, en sus más comunes exteriori- 
zaciones, le embargaban la sensibilidad. Se percibía más 
que como ser inteligente y de pensamiento, como un 
organismo de impulsos musculares; la palanca y el punto 
de apoyo era su fórmula común de traducción mental. 
De ese concepto íntimo, sólo podía salir la aplicación y 
el recurso de la fuerza y de la violencia más que el de la 
dialéctica y de la persuación (1 ).

Este es en parte el secreto de la unidad de su carác
ter, que es de una solidez de diamante. Por eso se le siente 
como hecho del bronce que vibra al chocar contra la re 
sisteneia; y el tipo puro de su carácter inmodiflcable, una 
vez fom ado con lo que había heredado y después ad
quirido en la experiencia persiste hasta la tumba, con 
úna resistencia soberbia, que sugiere la sensación de una 
belleza original. Pudo decir, como uno de sus antepasa
dos: lo que en la leche se mama en la mortaja se derra
ma, porque, en efecto, sólo la disolución de la muerte 
pudo aflojar aquellos rígidos resortes que hasta entonces 
funcionaron sin enmohecer.

El sereno cinismo con que reclama para sí todas las 
más crudas responsabilidades, es tan lógico como formi-

(1 ;  Véase PavlhaN, loe. cit.
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dable. Sin titubeaciones ni tímidos distingos, hasta si se 
me permite, con cierta lujoriosa satisfacción de obseso, 
no dejó ni en la vejez, que ablanda las pasiones y añoja 
tanto las fuertes ataduras de la fibra, que nadie le arre
batara un ápice. Todavía vibra en nuestro oído aquella 
carta fechada en Southampton, en que rechazaba el disi
mulado propósito de distribuir entre muchos la respon- 
eabilidad déla ejecución de Camila. No se qué ímpetu 
de admiración, al mismo tiempo que de espanto, sentí 
en el alma al ver aquella hermosa figura de anciano, que 
como llamado de la otra vida, cuyos dinteles pisaba ya, 
levantábase airada y soberbia para castigar con su brutal 
franqueza la cobardía de los espíritus meticulosos ¡N o! 
dijo, “ durante presidí el gobierno provincial Bonae
rense, encargado de las Relaciones Exteriores y con la 
suma del poder por la ley, goberné puramente según mi 
conciencia. Soy pues el único responsable de todos mis 
actos, de mis hechos buenos como de.los m.'ilos, de mis 
errores y de mis aciertos”  (1). jN o es verdad que al leer 
esta carta os llega al espíritu cierto viril sabor de trágica 
grandeza^ q,ue al .sentirlo rosado por esa sensación de bru
tal hombría y de acerada resistencia, dentro de la dúctil 
y  servil blandura del medio ambiente en que actuó, 
percibís la ancha hoja de sable blandirse contra la más 
duras resistencias sin alterar el bravio temple de la es
tirpe? Revive en la imaginación de cuerpo entero, aquel 
hombre singular, y parécete a uno oirle su voz tonante, 
sus monosílabos sonoros, imponiendo obediencia casi me
cánica a sus servidores más soberbios. Como que había 
nacido patrón, hereditariamente destinado al mando, 
poco le costó continuar siéndolo en mayor escala y por 
siempre. Es así como se explica que en virtud de una 
sugestión espiritual poderosa, se impusiera, como dice 
Tarde, la unidad al número, un hombre solo a tantos 
miles de hombres armados.

Dominando, con esa amplitud, la voluntad se ex
pande con tanta libertad porque es la soberana sin con
trol a que todo el ser moral se somete. ¿ Qué puede dete-

(1 / Carta de Rosas fechada en Southampton en Septienrbre 22 do 
1860. Véase Z in n y I nistoria de loe goternadore/t. tomo I, pág. 230. Do. 
p rtieudí* en Inglaterra sobre la ejecución de Maza, decía: “ Hubieron 
mucbus lágrimas en casa, pero si veinte veces se presentara el mismo 
caso. 1) haría así. No me arrepiento” . Bosquejo del doctor Tejedor, 
pág. 58» . . k
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nerla? Vuelva por el alma desierta, no diré como un caba
llo desbocado, porque no seria exacta la comparación, 
pero sí como el que montara a menudo el original jinete 
sujeto de este estudio: brioso y casi selvático, pero con 
todo, bien enfrenado para que no se desvíe del itinerario 
que le fija el brazo suyo. Mira el objetivo y echa a 
andar. El diría en su lenguage pintoresco, que en la eje
cución de sus actos políticos y en sus determinaciones 
morales, corta campo; como que en uno y ot^o caso la 
vida es para él una llanura como la palma de la mano. 
No hay caminos precisos que recorrer, alambrados que 
salvar o ríos que detengan la triunfrl marcha d:"! aba- 
guiado corcel, bebiendo oxígeno estimulante en las gran
des bocanadas de sus relinchos, que parecen himnos de 
libertad.-. Si encuentra caudaloso río, como es diestro 
nadador, se arroja a la ondulosa corriente y atraviesa; si 
sembrados, los pisa con aquel sentimiento de superioridad 
maligna con que el animal preferido pace libremente en 
el trigal del-pobre.

Como todos estos grandes conductores de hombres, 
y  más que ellos, po’-qne la suya tal vez toma su acritud 
en fuentes patológicas de abolengo, Rosas tenía, como se 
sabe, una insensibilidad moral que asombraba. De la 
discreta combinación de esta virtud con la voluntad y 
otras peculiares aptitudes del don de la oportunidad en 
la aplicación de todas ellas, juntas generalmente o sepa
radas. deriva también esa resultante moral de su perso
nalidad, que en su eficacia y dentro d^l fin propuesto 
sobrepasa al talento y llega a igualar al genio hasta en el 
exotismo de sus procedimientos.

Como digo, e’’a notorio que le faltaba la dirección “ de 
aquella inmortal y celeste voz’ ’ que en el orden mora¿ 
indica al viajero en la vida determinados caminos y lo 
obligan a no llevarse por delante lo que las convenciones 
y las conveniencias sociales imponen en las reciprocas 
relaciones. Existe en. la vida una solidaridad sensitiva 
en virtud de la cual el dolor ajeno nos hiere como por 
retroceso, obligándonos a ponderar nuestra acción vulne
rante. Por eso hav cierto egoísmo en no causarlo, cierto 
egoísmo de utilidad, qu’  a fuerza de ejercitarse, acaba 
por producir en la sensibilidad una tendencia celosa a la 
re'’ cción específica; la bondad es esa disposición adqui
rida o congénita de la emotividad para vibrar unísona al
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menor contacto del dolor animal expresado en la voz, 
grito o Ihnto, en la actitud, la palabra o el gesto. Cuando . 
por una fisiología viciada o enfermiza el sistema natural 
de asociaciones nerviosas, puede recoger su red de pro
longaciones cortando todo contacto moral externo, el 
hombre ve a la humanidad vivir una vida como la del 
animal a quien se ha privado de los nervios que produ
cen el grito o el gesto del dolor, todas aquellas expresio
nes del sentimiento que hieren &-incomodan cuando uno 
es sensible. El recurso es un perfeccionamiento en la 
técnica del laboratorio, y el experimentador puede entre
garse, libre de influencias perturbadoras, al género más 
cruel de anatomías y experiencias. En el orden social, 
cuando todo lo que es vínculo sensible ha perdido su 
significado, el disector político abre cavidades, destruye 
nervios sin sentir el grito ni observar mueca alguna 
emocionante. Tan feliz aplicación a la colectividad cons
tituye en el sistema de opresión, una superioridad; la 
técnica política gana enormemente porque “ la celeste 
voz”  ha perdido su timbre, como el animal operado el 
de la suya. Por ser fríamente ejecutado el experimento, 
no i’esulta menos útil. En presencia del inerte sujeto, 
Rosas hace sus cálculos y deducciones, como el fisiólogo. 
Opera con la serenidad "de un viejo profesor de geome
tría que hablando a solas y sin preocuparse de su audito
rio, murmura sus ecuaciones cabalísticas: ‘ ‘ dos oblicuas 
que se separan igualmente del pie de la perpendicular, 
parécele a uno oirle decir, son iguales, y recíprocamente, 
si dos oblicuas son iguales se separarán igualmente del 
pie de la perpendicular...”  Ese formulismo sencillo, 
es la resultante de un álgebra sui géneris por la cual 
quedan resueltos los más graves problemas de ética con 
una fórmula de expeditiva sencillez.

En semejantes organizaciones, el dolor aleño, como 
necesario resultado del éxito en la ejecución de un plan, 
encierra, sin duda alguna, peculiares satisfacciones que 
no conocemos los mediocres. No puede ser el puro placer 
de la crueldad misma, el que las engendra, porque el 
triunfo sobré el obstáculo, en esa forma vencido, deja 
sospechar particulares curiosidades. Cuando el triunfo 
viene aparejado con el martirio ajeno en forma colosal, 
el sabor de la victoria se mezcla al de la sangre, y  el triun
fo adquiere carácter picante de satanismo. En este ge-
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ñero de delincuencia debe de haber una estética peculiar 
que no se descubre, tan rica de colores intensos, en la 
amable piedad y en el vulgar altruismo de la sensibilidad . 
convencional. La monotonía de la caridad, con sus emo
ciones conocidas de antemano y practicadas según el pro
cedimiento de hace mil años, no ha de poseer las emo
ciones de aquella técnica diabólica que deforma la per
cepción, duplicando la intensidad, por lo mismo que es 
torcida y casi patológica su fuente. Las formas superiores 
de la delincuencia que practican los tiranos y en que se 
toma a un pueblo por sujeto y se elije el delito colectivo 
como instrumento de mando, necesitan seguramente el. 
órgano de un sistema nervioso excepcional de resistencia; 
ló que por sí solo ya constituye una evidente supremacia 
sobre los demás. Defeeto será en las relaciones comunes, 
pero es calidad dentro de un propósito de dominio y da
das las facilidades de éxito que le proporciona, toda vez 
que el vínculo con los demás es, menos una ventaja, que 
un inconveniente que lo obliga a las generales concesio
nes de sociabilidad. Era bajo los aspectos más frios y 
tranquilos- como la concebía Ros:s, en las formas intelec
tuales, por decirlo así, de una solución algebraica.

Posiblemente no había visto jamás degollar a un 
hombre. Eso hubiera sido para él vulgar. La degustación 
de tan íntimas satisfacciones, si satisfacción había, se 
haría en las formas de voluptuosos recogimientos, a solas 
y  en presencia del Parte Diario, tan desprovisto de 
emociones para el vulgo tanto como una “ lista de re
vista”  para nosotros. Eran así todos minuciosos y fríosj 
con sólo el color de los hechos monótonamente referidos 
y a veces horrendos, sin embargo, que eontabsn a diario. 
Un solo incidente encierra como engarzada toda la fisio
logía de su insensibilidad; tiene el valor de un experi
mento clínico. Porque /.de qué otra menera podría con
siderarse la pavorosa historia de la interesente Camila?; 
incompleta Prancesca, a quien la visión del martirio y 
de la sangrienta burla enardecía aún más, que como una 
revelación elocuente de aquel estado de alma excepcional. 
Fué como la aplicación de un reactivo bajo cuyas influen
cias debía reaccionar su especificidad sensitiva. No hubo 
en este corto drama un solo impulso de ira; la noticia 
de la ejecución llególe cuando dormía tranquilamente. 
Leyó la carpeta de Reyes y dándose vuelta a la pared
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para reanudar el sueño, ordenó al conductor que cerrara 
el postisro. La influencia de la rabia o el furor de la ven 
ganza no pudo pues sugerirle jamás decreto o ejecución 
impulsiva alguna.

La aplicación de las penas la veriflcaba como quien 
reparte las cartas en una partida de naipes, y aquella 
distribución metódica de castigos parecía una función de 
orden reflejo más qxie otra cosa: “ que se den trescientos 
azotes, más tres años de recargo en el servicio de las 
armas a Francisco Saldivias’ ’ (1 ), otra: “ que se fusile a 
Ambrosio López, Francisco Berón y Feliciano Alm irón" 
(2) ‘ trescientos azotes al desertor Gregorio Martínez” , 
“ ejecútese a Miguel Bai’rios” , “ al jefe de policía para 
que poniendo en capilla a José López aprehendido por 
vago y peleador proceda a hacerlo fusilar el 26 del co
rriente previo los auxilios espirituales”  (3 ), “ que Ma
nuel Aguirre sea fusilado” , “ Francisco Oliver al servi
cio de las armas” , “ que Ennque Wemer sea fusilado 
inmediatamente por haber robado un caballo ensillado”  
(4 ), “ al moreno Antonio Castanón tras años de destierro 
a la isla de Martín García” , “ que se cuelgue en un palo' 
el brazo derecho del individuo fusilado Manuel Gutié
rrez”  (5 ), “ que la cabeza del degollado Juan Elizagüe 
vuelva al cementerio” , “ que las cabezas de los ejecutados 
Florentino Cubillas, Manuel Antonio Rodríguez y Be
nito Borda sean colocadas a la orilla del camino”  (6 ). 
Y  así, con más ó menos detalles, diariamente durante 
veinte años. Y  es digno de notarse, como característica 
expresión de su temperamento, que las más terribles ór
denes aparecen en los documentos originales escritas de 
su puño y letra; y que aquella letra de plan" era de un 
perfil irreprochable y sin el más leve rastro de temblor 
en la fibra muscular que suavemente aprieta la pluma 
fluida y corriente.

Pero esto, puede decirse que constituía el trabajo 
diario, familiar, la vulgar rutina disciplinaria. Para

(1> Indice del Árehhio Oenerdl de Polieia, pág. 270.
(2 ) Indice del Archivo General de Pol'Ha, pág. 269.
(0 ) Indice, del Archivo General de Polieia, pág. 265 y 269.
(4 ; Archivo General de Polieia, págs. 259. Orden de Abril. 24.
Í5) árr*’frn General de PoV-cia, pág. 225. Ordenes de Octubre 8 

f  de Enero 28 de 1840.
(^ ) Archivo General de Policía, Ordenes de Septiembre 7 de 1849» 

de Agosto 5, págs. 420, 576 y 330.
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verlo operar en grande, para sentir al artista es menes
ter llegar a Barranca Yaco, a la muerte de Cullen, al ase
sinato del doctor Varela, en que sin ser sentido ni dejar 
los rastros que la vulgar paleografía le atribuye lo elimi
na inesperadamente, río por medio y entre los millares 
de ojos y manos unitarios iracundas que como broque
les de fierro le defienden la preciosa vida.

Si alguna vez se escribiera una estética del delitó 
como se ha hecho la estética de lo feo, Barranca Yaco fi
guraría como uno de los mejores productos del maligno 
ingenio de estos artífices sui géneris ¡ Con cuanto éxito 
combina tan diversos intereses, haciéndolos servir a sus 
propósitos! Cómo maneja pasiones y nobles ambiciones; 
el honor y el amor propio de hombres bravios y  peligro- 

■ sos! Como quien juega con carbones encendidos sin que
marse las manos. La conquista de la vida de Cullen es 
una obra de paciencia de araña; teje de tal manera su 
red alrededor de Ibarra, que dispone de ella, despliega 
sobre su espíritu desconfiado tales facultades de capta
ción a distancia, que el sujeto no resiste el lej;no pero 
poderoso influjo de aquellas sugestiones imperativas que 
una falta estupenda de escrúpulos colma del más com
pleto éxito (1). Cae pues, Cullen, y lo fusila por lo que 
ya se sabe; pero antes el padre González Lara, que lo 
confiesa en la hora suprema, le abre en la conciencia del 
moribundo una ventana por donde el dictador asoma su 
ojo escrutador (2 ). El ex-Ministro de Estanislao López, 
era dueño ,según se dijo, d? todos los secretos de la polí
tica combinada del “ triunvi”ato de 1830” ’ formado por 
Rosas, López y Quiroga, " ¡S i tendría secretos en el buche 
el picaro gallego!”  como dicen exckmara el Ilustre Re.s- 
taurador de las Leyes cuando el benévolo cura de San 
Nicolás le dejara entreabierta la indisci’eta grieta (3 ) .

Todas estas intrigas sangrientas, obra de sus extra
ordinarias facultades ‘ ‘ de protección” , tienen un dispo
sitivo que para moverlo necesitan un arte que no carece

op. cit., tomo III.(1 i VéRse Lamas, EseritoM PnHti'cos, SaldÍas,
Man t7I1,a últmofi momentos de Chillen, loe., cit.

(2 ) Este padre Lara “ fné rechazado con horror por el coronel 
Maza el dio de su fusilamiento, pues era notorio que entrecab” a Rosas 
los secretos de Ir confesión” . Garbanza, Bostjxiejo h^atórieo del decÉor 
Catrloü Tejfdnr, pá?. 46.

Maktii la. úlh'moa d<aa de don Dominffo CtUUn, publicado 
ea KacionaV\ Febrero do 1879.
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de cierta belleza extravagante. He dicho arte y belleza 
porque, en efecto, según como se miren, hasta en el ejer
cicio de las funciones nutritivas existe cierta emoción 
estética, tan universales y variadas son ellas. La misma 
balada escocesa, tan ideal como es ¿no ha cantado el 
aire, el aire libre que azota el rostro y hace correr lá 
sangre? Él sentimiento de la vida reparada, que brota 
del fondo de nuestro ser, la sensación de la sangre que 
corre más ardiente por los miembros, el despertar de la 
vida apreciado directamente por la conciencia ¿no cons
tituye una armonía verdadera y p-’ofunda que encierra 
en sí misma su belleza particular? (1) .

En estos tipos morales aberrantes, desenvueltos con 
esa desvergüenza de fuerzas vitales, existe, en sus mismas’ 
disco”dancias, un principio de armonía que es de incues
tionable superioridad. Ha dicho Sully-Prudhomme que * 
un escultor podía hacer, con el busto de un jorobado, una 
obra, de arte si ha penetrado y expresado por el concierto 
de las formas la íntima solidaridad vital qué imprime la 
gibosidad sobre el ángulo facial y aún sobre los rasgos 
de la fisonomía; porque los jorobados más desiguales se 
parecen ñor las manifestaciones de su carácter común, 
tienen todos la gibosidad. Desde este punto de vista, hay 
un bello Rosas, para mi, como hay un bello jorobado para 
ej escultor, como hay un bello caso de joroba para el 
naturalista que admira la coordinaci<^n de los caracteres. 
Existe pues una belleza en la f'^aldad misma, la armonía 
persistente balo las discordancias: es la vida 'balizando 
un cierto orden dentro del desorden que produce la be
lleza de un jorobado pintado o esculpido por un maes- 
tro (2) .

La helada ironía que lo hacía inabordable al ridí
culo. ei’a otr? de las ea^^e+erístieas más aeentuadas de sú 
espíritu y no le permitió dar a las cosas de la vida aún 
a pesar dé sus míst’cos sueños de misiones nrovideneiales, 
otros contornos que los de la más fría realid"d. Era atroz
mente realista, en efecto, y  su claro sentido utilitario 
hendía, diré así, las brumas de la ilusión, despejándolas 
como si fuera un golpe de sol. Más que por vanidad, que 
ía tenía y enorme, po’’ su tendencia cesárea a hacer de' 

persona el centro de todas las cosas y de todo hombre

(1) Gvtaix, Problemas de la Estitiea Contemporánea.
‘ ímwn dan  ̂ tes oeuvres
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un instrumento apropiado a sus designios, miraba los 
asuntos humanes con esa atroz despreocupación que faci
litaba tanto su provechoso aislamiento. Había principiado 
por romper los vínculos de cariño con sus padres (1),  de 
amor y de respecto con su mujer (2 ) ;  los demás eran niás 
deleznables y pronto se quebraron también, traídos a ’ la 

■ escena como sujeto de sus violentos saimetes, en los cuales 
„ todo lo humano pagaba su tributo. Durante las crisis de 

convulsivo esparcimiento, en que parecía recuperar las 
' fuerzas, como quien dice ‘ ‘ estirar los músculos ’ ’, no ha

bía cosa humana o divina que no cayera bajo el golpe de 
su gracejo. Era menester que la exuberancia nerviosa, 
comprmiida por la disciplina del trabajo, discurriera 
libremente por los canales de las locas extravagancias, a 
cuyo solo anuncio temblaba de horror la ciudad entera. 
De esa manera adquirió una verdadera práctica, tan in
geniosa como maligna, para reirse de todo el mundo. Y 
en tan constante ejercicio del ridículo grotesco, en la 
pesca casi angustiosa del estigma físico o moral en el 
cuerpo o en el alma de las más respectables personas, 
aciveentó convenientemente aquel pi'ofundo desprecio 
por la persona humana.

Si carecía del sentimiento de lo bello, e¡n cambio 
tenía en alto grado el del ridículo a la manera Sliakes- 

“ peareana; pues indudablemente parecía que el espíritu 
de Falstaff se asomara, tan grotesco y burlón como era,

■ por las ventanas de sus hermosos ojos de cielo, que en la 
' 'embriaguez de sus lúgubres y brutales alegrías fulgura

ban, sin embargo, como los ventanales “ parásitos”  de un 
volcán en erupción. Por otra parte, como instrumento- de 
opresión y disciplina, servíale mejor el ridículo que el 
respecto y la piedad. Tal vez sentir la belleza como los 
demás hombres hubiera sido un obstáculo para las libres 
expansiones de su voluntad; porque, en efecto ¡ cuántos 
inconvenientes, i cuánto reato moral en el amo'’ de lo bue
no! ¡'Cuánto peligro oculto de sujeción en el alma de las 
bellas mujeres y qué tiempo perdido en la audición déla 
sugeridora armnníá del sonido y de la rima, que tanta 

, seducc'ón debería haber tenido en la sencilla afectivi
dad del gaucho!

<1) Saldías. op. c’ t . ,  t. I .  pág. 81. Maksilla , Roftas, EntudUs 
feicolÓ! icfítt.

(2 ) Véase el Padre R a f a s l  P ékez, Historim dé la Compañía dé 
Jesús en América, pág 7S.
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En ese trabajo de penetración analítica, en que rápi
damente llegaba a conocer un hombre ínter et extra, 
porque era un hábil ensayador de almas, lo primero que 
hería su sentido parecía ser el defecto físico, la mácula 
oculta, la dolencia vergonzante que crea los mártires ri
dículos precisamente por lo mismo que no son mortales.
I Qué maligna espontaneidad para encontrar el apodo 
que fijaba el defecto y lo exhibía como en un engarce de 
fuego! ¡ Cómo sacaban sangre sus ti’azos y levantaban 
ampollas sus pullas de hierro! El perverso placer que le 
daban las liviandades de su musa obscena, esgrimido co
mo él lo hacía, era tan mortal como la cuchilla. Dentie 
de estos rasgos fisionómicos no puede ser invención ma
ligna todo lo burlesco enorme que la crónica le atribuye 
(1). Muchas de las anécdotas i'eferidas llevan, diré así, 
su firma auténtica. Yo no afirmo que todas sean ciertas, 
pero encuentro que dentro de aquel mosaico macabro al
gunos fragmentos encajan como la borrada silueta de un 
sátiro de granito en el arruinado friso de un templo dio- 
nisiaco.

Tan extraña conjunción del gracejo y del horror 
dentro de sus vigorosas facultades de mando, daban al 
ejercicio de su despotismo una trascendencia extraordi
naria. La conocida susceptibilidad para la burla de la 
flaca naturaleza humana, hacían de tal combinación el 
más feliz invento para dominarla. Rosas es tal vez, uno 
de los pocos hombres que ha asesinado real y positiva
mente con el ridículo, empleado como instrumento de eje
cución ; así mató, a don Juan Manuel de Lúea, así a Pru- 
dent y a otros que cayeron bajo los golpes de su fúnebre 
alegría. Podía decirse que en sus manos la caricatura ves
tía siempre de luto y que cientos de hombres estaban más 
sujetos al terror del escarnio bajo la forma de una exhi
bición pública de dolencias ocultas (2), que a la expec
tativa de ejecuciones y tormentos de otro orden. Los más 
altos como los más humildes empleados tenían la obliga
ción de declarar por escrito los motivos de su ausencia

n »  aViinaa ÍTiven*adas y Trmohns ciertas,
♦stán referidas por tos siguientes autores: S.aldías, nUtnrin dn la €on~ 
iederoHó'-t Arprvfirta. ton.o TV, pásr. 63- “ Gocpta Mer-nvIiV* dp 30 de 
Agosfr do 1843: A. .7. CARRANZA. La R^volvcón del ,9vd de 1839: Td, 
id. Hrer/ue,)o nUtórico a'erra del dne.tor df̂ n Cnrln/t Tejedor: Rivera 
I ndartk Rnsatt y su-9 opofutores; Lamas, E^icrito» Políticos; BabbarA, 
Las Diabluras de Rosas, etc., etc.

Véase Registro Oficial, 1842, pág. 35,
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en las funciones públicas (1 ), expresando el nombre de 
la enfermedad y el sitio en que radicaba; un ataque de 
hemorroides, el fogaje Verianal consuetudinario (2 ), y 
así por el estilo. Las complicaciones de las señoras en 
avanzada gravidez que retiene en casa al marido, pro
vocan su risa, y cuando el espanto invade inesperada
mente el espíritu de la víctima, viendo publicada su có
mica excusa en La Gaceta Mercantil, el placer de Satán 
llega a su colmo, una vez completada la aventura por tan 
brusca ascensión a la picota del grave personaje vilipen
diado. En su presencia, nunca podías saber que clase de 
emoción iba a sacudiros el alma, si sería el terror o la 
hilaridad, una hilaridad como producida por pun
tas de cuchillo que os hicieran cosquillas, o el 
sentimiento doloroso de vuestra propia infamia. La 
cólera, el horror o la alegría, en las variadas 
formas como las sabía producir, solían resultar ge
niales e inesperadas cambiantes felices de aquefla 
cabeza tan fecunda e intencionalmente movediza cuando 
desempeñaba sus papeles de trágico, comediante. A me
nudo todo ello junto. Muchas veces conversaba tranquilo, 
y hasta con la solemnidad pontifical “ del tartufo que 
recita mansamente su prosa monótona de letanías’ ’ ; ha
cía cargos, daba quejas, derramando lágrimas, si era ne
cesario, cuando, de pronto, inquieta sonrisa comenzaba 
a interrumpir la bruma de su pesada verbosidad.. .  una 
gracia había cruzado como un relámpago la imaginación 
y  el interlocutor entre respetuoso y aterrorizado, sen
tía aquel escalofrío de alai'ma que precedía la ejecución 
de la terrible bufonei’ía. tan rápidamente concebida co
mo brusca en la ejecución. Como en todas las cosas de 
Rosrs, la inspiración trágica y el gracejo español, se cho
caban y confundían en sus actos juglarescos; a menudo 
la burlesca comedia era interrumpida por la irrupción 
violenta del coro trágico abigarrrdo y feroz.

Muchas otras pequeñas aptitudes y destrezas gira
ban. diré así, alrededor de estos dos núcleos poderosos 
(voluntad e insens bilidad moral), como otras tantas rue
das que completan el mecanismo .singular de esta mente 
que no tiene paz en la psicología histórica de los pue-

(1 ) V “ i?e  /fcffiVíro OftcinI, 1R42, páfr. 35.
( ¿ I  Véase el decreto aludido. Es éonoeida la nota en la cual 

ej ceronel Crespo se excusó con una de estas razones.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



32 P B óL oao

blos d’? Amérima. Ttepursos más que aptitudes, po-^que su 
eficacia dependía más que de aquellas del conocimiento 
que tenía de su medio social, de la oportunidad de sus 
aplieaciones y del grado de simulación o de disimulo que 
debía emplear en diversos momentos.

Eosas éra así un cómico consumado, y servíanle 
mucho las aplicaciones inteligentes que hacía de su dra
maturgia augural, aunque'en ocasiones era grotesco, 
porque el histrión solía perjudicar al artista, si lo ines
perado lo obligaba a salir de ciertos límites de la pru
dencia que exigían sus papeles.. Sin embargo, nunca 
fué sorprendido fuera de las tablas, ni el apuntador per
turbó la sensación de realidad que debía recoger : el 
espectador al verle examinar los fémures del meg.:;terio 
recogido por el doctor Muñiz en las costas del Lujáu 
(1 ), examinarlos prolijamente, deteniéndose en peeulia- 

■ridades de aquella osteología gigantesca, con cierta su
gestiva atención, nadie hubiera dicho que ignoraba has
ta los elementos más ¡nocentes de la ciencia; y cual
quiera le habría tenido por un músico consumado si le 
hubiera visto, con la partitura por delante, oyendo, gra
ve el gesto y el oído atento, la banda de la División da 
Palermo, que según él desafinaba en tales y  cuales pasa
jes que había mareado con su pluma!

A pesar de lo que se ha dicho, no era con todo un 
rústico analfabeto, “ un gaucho ignorante” , como lo han 
clasificado espíritus prevenidos. Muy lejos de eso. Ro
sas tenía la preparación que se daba en su tiempo a 
los que no se dedicaban a profesiones liberales: escasa 
pero suficiente para escribir bien y  con buena ortogra- 
tía, lo que no parecía en verdad una característica del 
campesino ayuno de toda luz primaria. Y  sus cartas 
revelan, además, que poseían hasta cierto estilo sencjll»

M ) V(m*;e Saldias, Historia de la Confederación Argentina^ tena» 
páffifU 121.
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•y personal de una belleza sabrosa (1 ), a la par que un 
respeto sincero por todas las reglas elementales que tenía 
bien aprendidas. Por otra parte, la clase de familia a 
que pertenecía y bajo cuya rígida disciplina de urba
nidad pasaron sus primeros años, excusan mayores cô n- 
sideraciones. Lo que ha concurrido a exagerar ese con
cepto de ignorancia, tan generalizado por el partidismo, 
es que Rosas, por conveniencia, exageraba la nota del 
campesino palurdo oon' que quería aparecer en sus tra
bajas de simulación durante la primera época. A  la 
vida agreste y  al gaucho sólo le había tomado lo que 
necesitaba, pero sin perder aquel caudal hereditario 
que recibiera en el hogar aristocrático de los Ortíz de 
Rosas y de los López Osoimio. Su porte mismo, la ma
nera de llevar la ropa revelaban que el cuerpo no era 
del todo ajeno a las puerilidades de la elegancia social. 
Viéndole vestido con todas las doradas traperías de la 
indumentaria militar, sin que una pieza o algún color 
chillara más que otro, nadie podrá decir que el que con

(3 ) “ He leído, a.iiy amada madre mía, la estim-able de Vd. L» 
he leído, y aún leyéndola, respetaba en ese acto los conceptos vaciados. 
La sensibilidad empañaba mi'- ojos; el corazón animaba el placer y la 
'íiatairaleza se complacía en la esperanza venturosa. El delito lo cons
tituye la voluntad de delinquir, y sabe el cielo que la m-ía jamás lo 
amó! Un solo instante no he dejado de querer a mis padres. Esta 

. soledad, de'^de donde escriVo, es testigo de las emociones que contris
taban el alma, y de las amarguras acibaraban sus mejores deseos, con- 
«ideránd'Trto de«-e:ra<"iada por la f '’ lalidad de un destino injusto.
Voy en lo ocasión a nvarchar segunda vez a campaña. Si en ella soy 
feliz o .sobrevivo, he de aprovechar un instante para pedir la bendic'ón 
a aman, es padres y abrazarlos tiernamente. Para esto ante todo y 
sobre todo, desea la vida.— Jvan Manuel Orliz de Rosas.— “ Campamento 
de Galiiiües, Octubre 22 de 1820.— Mi respetable padre: De los combates 
que svíre mi espíritu, Dios os testigo. Soy hijo, soy esposo, soy padre. 
A todos los afectos que m'ueven estas atribuciones soy sensible. La na
turaleza es muy vehemente y de su misma iníensided soy víctima por 

Tanta es la impresión con que las pasiones exitan mi
sensibilidad ! El día de mi marcha se aproxima y el de mi destino no 
está a nris alc:mces. Mañana debo alejarme, pero llevando impresas en 
xai corazón a mi v'rtuosa compoñera, a mis tiernos hijos, a mis amables 
padres" a «Lian Manuel de Rosas que tiene valor pára mucho, le falta 
para un adiós. Mis ojos no podrían resista* y toda mi enteriza fluc
tuaría. Lo debo a mú nombre mi primer amigo don Juan Nepomuceno 
Terrero. En mi ausencia mis queridos padres verán en él a su hijo
Juan Manuel y mi Dulce Encarnación a su eterno compañero amante.
Nuestros h ios lo sou de' Terrero. Es mi \inico amigo después de mi
adorada Encarnación y es poseedor do todas las virtudes. Adiós, recibe 
enten-f.cido 1’ lond ción de mis muy amados padres, el mejor do sus 
hijos.— Juan Manvel Oriiz de Rosan.
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tan elegante facilidad las llevaba, era nn ganebo ce
rril (1 ) . Tengo en mi poder machas de sus cartE  ̂ de 
Southampton, y  puedo decir que algunas son hasta be
llas por la sencilla fluidez con que el estilo traduce la ‘ 
emoción de sus días más obscuros de miseria.

Eso sí, gustábase hacerse llamar “ el sabio” , (2 ), 
pero más con el fin de agregar otro prestigio a los qu« 
ya poseía que por pueril vanidad. Porque rodeado así 
de semejante aureola adquirida fuera de los libros y 
de las escuelas, y  en concepto del pueblo, por divina o 
diabólica infusión, su misterioso poder ootenía una viiv 
tud más de irresistible influencia. Todos estos subter
fugios llevaban a la imaginación del pueblo una sensa
ción desproporcionada, pero útil, de la universalidad de 
sus a p t itu d esy  como a menudo el sabio tenía aspectos 
sospechosos de taumaturgo, cuyas treta.s constituye en 
la vida del gaucho y del indio un procedimiento efieas 
de información, el conjunto se completaba con ese in
jerto de divino, a quien, según el concepto popular, era 
inútil mentir. El mismo trabajo de ocultación que ha
cen los espíritus sencillos atormentados por esta idea, 
concurría, como se comprende a poner la conciencia del 
pueblo en ese estado de torpe protección, por sobre el 
cual un espíritu tan sagaz como el de llosas fácilmente

(1 ; Su Excelencia don Juan Manuel de Rosab
a Lacomba y Dudign^ac D ebe

183<' ^  8ABKR
Agosto 2T.— Un chaleco de lanilla color ante finÍBÍnio....... $ 35

üu pantalón de paño- azul con franj.TS bordadas . . . .  *' 1'40
, Ln chale'o de feda color pasas ......................................... 35

Una chaqueta de paño azul para su hijo ............................  ̂ '<0
Una chequeta ”  ....................  70
líR chaleco ......................................... ..........................................
TT-.i pdii'a'ón de paño azul ...................................................  ’* 50
Un frac de paño azul ..........................................................
Dos pantalones de paño azul ..........................................  "  155
Ln ciia.ecü cotonía color, ante ..........................................  ”  24
Un ” ”  con pintitos ........................................  ”  34=
Ur.a chaqueta de merino azul con 20 pesos de aumento 
sobre la anteriorm'ente, se hizo y se rae volvió por chica. ”  20

Buenos Aires, el 30 de Octubre de 1880, 
Recibí el importe,

$ 812

D üdignac.

(2 ) En la colección de papeles y objetos de Rosas que posee el señor 
Alfredo Meabe, exieten, entre otras cosas, un programa de las fiest.iB 
que debían celebrarse en la parroquia de Monsevrat y en el cual Rosa# 
mismo ha substituido la palabra “ Ilustre” por In, de ‘W n o ” . En otros 
docuii-enlus de la misma índole se ven alteraciones análogas,en qua 
agrega o substituye otras palabras por *'sabio” , “ íu  sálñduría” , 
dirección” '^ “ eí más sábio**.
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Be metía adentro. Por otra narte. ciertos secretillos one 
la complacencia del confesionario federal ponía en sus 
manos, le permitían ampliar el uso del precioso instru
mentos, sorprendiendo al sujeto de investigación con 
inesperadas revelaciones.

La enorme facultad de información menuda y de
tallada que tenía su espíritu, le facilita tan misteriosos 
procedimientos de eserutación. Su capacidad para re
coger la sensación de todas las cosas chicas que atañían 
a la vida doméstica, es considerable. No conoce ni la 
fatiga ni la limitación. Sé diría que cada una de las 
fibras que afiuj’-en a los centros pei'ceptivos está ligada 
a cada uno de los individuos que gobierna, a cada 
paso de -sus piernas, a las más pueriles acciones del ho
gar. Su capacidad de trabado es sólo comparable a la del 
burro o a la del buey, que dando vuelta la tahona o 
abriendo el surco durante veinte años consecutivos, no 
conocen el cansancio o el aburrimiento. Duerme apenas 
cuatro horas, en la noche o de día, y mientras todo el 
mundo descansa, recorre pacientemente a la luz de una 
vela de sebo que espavila de cuando en cuando (1 ), altas 
pilas de notas y partes que le traen de todo el haz de lá 
Provincia la sensación de la vida. Todo lo sabe por sus 
propios sentidos. No se mueve un hombre, no se quema 
una vela en la Capilla del más lejano villorio (2 ), que 
personalmente no lo sepa. De su propia mano escribía 
las observaciones pertinentes en minuciosísimas notas 
para enseñar a cuidar las invernadas, para espiar los 
pasos del furtivo unitario, estaquear los cueros o ave
riguar el paradero del sospechoso que hace prodigios 
de estrategia para escapar a su garra. Cuando uno con
templa las toneladas de papeles que constituyen el ar
chivo de sus veinte años de gobierno, el asombro le 
asalta, al descubrir aquella red de vigilancias- entre cu
yos hilos era imposible que alguien caminara sin ser 
sentido. Con semejante aparato de recepción y distri
bución, sencillo pero difundidísimo, no había en su am
biente sensación qüe no se inscribiera en el vasto tam
bor registrador girando sin ruido ni torpezas, tan bien 
untados estaban .sus resortes y rodajas. Si su retentiva

(1 ) Datos guiministrados por el doctor Pedro R. Rodríguez, oficial do 
su secretaría.

(2 ) Véa«o Capítulo VI, Cv<des »on 9V.a coatt/mhrea admmiairaU.v(t>g, eto.
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no fuera otro prodigio, el sistema de' trabajo supliría a 
maravilla las elaudicsclones de la el«mental facultad; 
cada individuo tiene, diremos con. Napoleóta, su cajon- 
eito especial en su cerebro, y  cuando el nombre o algún 
incidente cualquiera, sirviendo de estímulo, oprime el 
pequeño tiroir, el proceso del sujeto se presenta auto
máticamente con su montón de datos indispensables; si 
federal, tibio, entusiasta o desteñido, salvaje unitario, 
empecinado o no, decembrista o afrancesado, que fué en 
un tiempo la nota culminante en la gama de las clasi- 
ñcaciones.

Como el pueblo lo que quiere es ver las ideas para 
comprenderlas, que se las vistan de carne y que se las 
dioten de una cara y de una voz, sabía presentar las 
que se referían a la muerte y a sus peligros disponibles 
en sus manos, revistiéndolas con todo el aparato sensa
cional que su vocación meicdramática le sugería. La 
teatralidad era la forma de su culto externo, por medio 
del cual entregaba a la devoción popular su persona 
majestuosa de Faraón; y todo lo que a él pertenecía, 
de cerca o de lejos, debía despertar- esa sensación de 
terror, de la misteriosa expectativa que necesitaba. 
Muchos' de los actos o funciones soci:les que organizaba 
con aquel tino de detalle que le era peculiar, tienen el 
amargo sabor de un auto de fe, tan propio de la imagi
nación española. En todos ellos, la impresión de sus 
mortales martirios, las terribles perspectivas del dolor, 
se elevaban, como los miasmas telúricas, en las nubes 
de incienso de la fiesta religiosa o en no se qué agente 
misterioso que llevaba de casa en casa la impresión del 
miedo; de ese miedo sin ruidos ni materializaciones, 
que no despierta sensaciones de lucha ni produce mo- 
vfimiento. -Sabía pues, como había de dar la nota im
presionista y visual, ya que todas las cosas las metía, poi' 
los ojos. Los castigos destinados- a ejemplarizar, tuvie
ron siempre ese dispositivo simbólico y  sensorial: los 
entierros gran pompa y sugiriendo el terror magnifi- 
cente de una excomunión medioeval, las ejecuciones 
que buscaban la repercusión, parecían talladas en el 
bloc; de alguna tragedia antigua.

Antojarásele al lector que uno exagera adrede es
tas cosas de Rosas, buscando cargar la mano con el ocre 
obscuro, dar el brochazo que magnifica la lobreguez
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fuera de sus uatarales propoiTion&s. Pero basta calcar 
esta descripción sobre el documpnto mismo para que la 
verdad del tono resulte sin esfuerzo.

Indudablemente,- lo qiie contribuía a exagerar la 
tonalidad de estos cuadros, era el marco de las circuns
tancias y el fondo de tristeza general de aquellos días 
de expectativa. Los incide¡nte« más pueriles tomaban 
este rojo sanguíneo dentro de una atmósfera llena de 
reflejos de lejano incendio. Pero el don de la oportuni
dad y del detalle sugestivo para organizar tan trágicas 
mascaradas era propio de su imaginativa.

Las" mismas emociones e ideas así materializadas, 
se difunden en el espíritu de las ctees por medio de 
estos tétricos charivari, como las ejecuciones de San 
Nicolás en 1830, el entierro de Borrego, que es t.ambién 
una nota tétrica y trascendental y en el que Rosas in
terviene hasta en la elección de los caballos' que debían 
arrastrar el carro. La ejecución de Camila O ’Gorman, 
a las puertas de Buenos Aires, tiene detalles de un 
mecanismo hecho ad hoc para ouo dos o tres mil espec
tadores distribuyan a domicilio la horripilación y  el 
presentimiento. La primera descarga del pelotón que la 
ejecuta, no da en el blanco, porque “ le tiran a errar” ;  
Roque Morria, uno de los veteranos del cuadro, cae 
desmayado, a otro se de escapa el fusil de la mano. Es 
tas tiernas flores, que nacen de repente sobre el áspero 
pedregal de Santos Lugares, dan por contraste una 
sensación más fuerte de su temibilidad. La imaginación 
del populadlo ve que hasta el duro cuarzo se ablanda 
alguna vez al contacto del interesante dolor, pero que 
la sensibilidad del tirano debe ser de otra substancia 
que la general, poroue supera al mismo acero en resis- 
■tencia y dureza. La idea de los peligros que entraña 
la rebelión contra la fuerza, surge potente en el cerebro 
de todos; la utilidad de la obediencia es un sentimiento 
proteetivo que el instinto de la vida fomenta y man
tiene en toda su vigorosa acción. La mente del pueblo 
se llena a-sí de es+as imágenes, asimiladas como siempre 
a la persona de Rosas, y le prestan, en esta otra forma 
curiosa, el poderoso concurso de sugerencias y fatalis
mos.

Hecho el medio político y  social a su imagen y  se
mejanza, cojiformada. a sus gustos y  necesidades la vida
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administrativa, su tarea se facilita. Donde ponía el de
do, dejaba fácilmente una depresión. La maza era dó
cil, y aquel escuuui c:ítrava"'2 ’'>+e hizo su deforme es- 
tátua aplicando el fuego y el acero donde la arcilla se 
resistía a expresar la mueca y la actitud que él quería 
imprimirle. El horno ardía vibrante en aquellos días 
que precedieron a 182Í1. Todos habían puesto en el cri
sol su pedazo de metal tentando un modelo, pero nadie 
acertaba: el fuego infernal fundía hasta las manos del 
inexperto artífice. Sólo un molde resiste y' sale de allí 
enrojecido, humeante de motes bizarros: su obra es mía 
extravagante fundición llena de dibujos extraños y en 
donde figuras imprevistas desfilan en bajos relieves sal
picados de locuras grandiosas e inútiles.

Aplica la justicia 'a su modo, tiene una iglesia su
ya, una ciencia del gobierno también suya, y  eu3ms pro
cedimientos y recursos se los da el instinto y  la natura
leza ambiente donde ha aprendido a domar las cosas y 
ios hombres con argucias- y recursos que no indican los 
libros ni las filosofías. Una educación concordante com
pleta el concepto que él tiene "de la sociedad. Aquellas 
felices aplicaciones de la vida inferior, que el orgullo 
del hombre de libros desprecia, fija en ciertas circuns
tancias la superioridad de su situación estratégica; 
aquel olfato finísimo que la leyenda atribuye al rastrea-' 
dor, él lo-empleaba en la pesqiiisa humana dirigida a bus
car la huella de la pasión o del peligro. El espíritu tra
vieso del gaucho tenía recursos felices en las dificulta- 

,des políticas y se le veía, en aeasiones conocidas, orien
tarse como aquel en la inmensa extensión de la llanu
ra, tíuando desciibría el rastro de un animal entre ciento 
qué pacen o transitan. Era, ante todo, un genial rum- 
beador. Mil anécdotas acusan sus éxitos. Bajo el rubro 
ñaLomraa de Tíosas,, la crónica refiere muchas de ellas 
en que el gaucho há triunfado sobre el político y el di-, 
plomático, menos por su genio que por la inesperada 
aplicación de procedimientos exóticos y  desconocidos 
para los otros. No es que conozca más que nadie los 
resortes de la política, es que los otros no conocen los 
suyos. Más que en el talento, el secreto de su triunfo 
se encuentra en la peculiaridad de sus procedimientos.

Su espíritu, sin influjos librescos y  sin más rastro 
de talla educacional que la primaria, es completamente

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



PIÍÓI.OGO 39

primitivo; circunstancia que da mayor exotismo a su 
índole moral, obligada a adaptar el mecanismo que se 
le ponía en sus manos. Aquella inteligencia con olor a 
campo, tan cerca de la naturaleza agreste, lo siente uno 
cuando se deliende. con tanto éxito, se hubiera enredado 
en la red de las diversas instituciones políticas y socia
les que encontró a su exaltación al poder. Por eso las 
modifica; en una parte las desmonta o las detiene; en 
otra las destruye; aquí suprime o acorta este miembro, 
más allá quiebra sus sinergias, dejándolas marchar “ a 
tontas y a locas”  pero a condición de que no incomo
den.

De esa manera las más graves dificultades desapa
recen, la simplificación ha sido tal que su intelectuali
dad queda reducida y adaptada a aptitudes puramente 
defensivas- y reducida a proporciones más modestas de 
io que nos imaginamos. Constituido en único centro de 
recepción y de volición, todo viene a él, y de él parte 
todo movimiento de reacción motora. Es un ideal de 
centralización funcional. Cometido un delito, él sus
tancia la causa y condena a presidio, decreta los azotes 
o la muerte (1), manda vender propiedades embarga
das absuelve o sustrae los reos a la justicia caricatural, 
que fin je respetar porque no lo molesta. Tras una apa
rente actividad, el reposo de esa justicia es inalterado, 
aunque de cuando en cuando le sugiera pesadillas, que 
como en el caso de la defensa de los Reynafé la vuelvan 
al providencial sopor que la mantiene dentro de una 
discreta innocuidad. Ciertos matrimonios no pueden ve
rificarse sin su anuencia (2 ), los negros exponen ante 
él sus cuitas domésticas con sus amos y él las resuelve 
sin apelación. Asiste con sus lenguaraces a los par
lamentos de las indiadas y los reduce a la obediencia, 
requiere su concurso de fuerza para sus regimientos 
y batallones, su espionaje fronterizo, su táctica para 
los mismos hermanos enemigos que suelen azotar la 
campaña; gobierna las tribus numerosas con las pi
cardías de las ciudades y a éstas les aplica la legisla
ción del cacicazgo. Destierra por simple orden de se-

(1 ) Véase RtgiHro de Rolicia, toir.o II, año 1839 «delante. Caso do 
•ullon, Oíi-Tnila 0 ’Gorrr..an, etc., etc.

(2 ) Registro de Policía, tomo II, pág. 78.
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eretaría (1), interviene en la molienda que cada ataho
na hace del trigo, en las prácticas devotas de los veci
nos para “ que cumplan con las prescripciones de la 
iglesia en los días de ambos preceptos”  (2), en la de
signación de las 'personas que deben ser representan
tes y que naturalmente siempre resultan electos (3), 
en el itinerario de los que viajan por la Provincia, de 
donde vienen a donde se dirijen, qué noticias traen; en 
la vida íntima de los que entran y de los que salen, 
que han de entrar o salir previa una solicitud en tal o" 
cual papel, con tales o cuáles motes en el encabeza
miento y  este o aquel tratamiento para S. E .

Sólo aplica al gobierno loi que su malicia sabe y  lo 
que entiende su instinto; lo que no puede traducir al 
lenguaje interno, lo que no puede asimilarse a la prác
tica de las instituciones sencillas que el ha imaginado 
lo rechaza conno “ inapto para la alimentación” . Por 
eso no sale jamás de sn gobierno defensivo y de pura 
conservación, para meterse en las honduras peligrosas 
de un organismo nacional, que desharía su federación. 
Bástale el gran simulacro del apostolado federalista, 
que le era suficiente para vestir de oropeles lustrosos su 
pensamiento sin traseendeneia positivfa.

Como el concepto común deb delito no es el que le 
conviene, lo invierte para que resulte que la verdadera 
delincuencia no procede tanto del hecho anti-social o 
de sangre, cuanto de . ser unitario, según sus célebres 
clasificaciones. Y  para que la sugestión sea completa, 
tuerce el lenguaje de modo que vaya siempre ornado 
con los estigmas complementarios de atroz, inmundo, 
oprohioso, vil, desnaturalizado, ete., etc., y que a fuerza 
de repetirlo en la forma que lo hace, lleva a la concien
cia del ponulacho nn sentimiento que fecilita tan útil 
desvirtuación moral. En la campaña, la literatura de su 
invención le a;^aida en otra form a; les habla de la vizca
cha umtaria de la garrapata unitaria-, del unitario de 
epidemic; de maneja cine esta asimilación del unitario a 
los tres objetos más dañinos y que más coinspiran contra 
la prosperidad del gaucho, sugiere un desprecio por su

(1 ) Registro de PoUcia, tomo II, pág. 76.
{'¿) líeoisLro de Polvía, tomo II, pág, 77,.
(3 ) Nota del comisario de Matanza, Julio 9 de 1837. M. S, en mi 

archivo.
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vida igual al que despierta la idea de garrapata, de viz
cacha y de animal de epidemia. Lógica es, pues, la eon- 
elusióii de que matar y  robar a los unitarios no es un 
delito sino una simple higienizacióii patriótica.

Años andando todo queda montado y  adaptado á 
su fin;, las condiciones de su poder extraoi’dinario se 
cristalizan en este poliedro lleno de puntas, cuya origi
nalidad de isomería es tan grande como su esterilidad. 
Hásta su refracción es contradictoria: su tamaño revela 
un índice de que carece. No es' irradiante; su egoísmo 
limita su acción a su provincia que es la caparazón 
impenetrable que lo liaee inaccesible. Dentro de su plan 
defensivo no cabe la Nación como organismo de utili
dad; porque más bien hubiera sido motivo de debilita
miento para sus aparatos por la descentralización del 
esfuerzo y el aumento de las condiciones de vulnerabi
lidad. La concentración, mejor dicho, la contracción 
que disminuye la superficie vulnerable y que es el plan 
defensivo del peludo de los campos, es el que su instinto 
le aconseja lógicamente. La expansión militar no es 
una función de conquista y de ensanchamiento, como 
su nombre parecei’ía indicarlo, sino, medio de aleja
miento y dispersión de los peligros que tienden a con
centrarse sobre él. La visión del conjunto está por eso 
perturbada, y porque la aptitud sintética, que es con
dición de los grandes espíritus, faltaba en su mente. 
Más que ese pensamiento’ de “ muchas provincias” , 
unidas en un formidable organismo de Nación, pudo 
la idea de aislamiento protector que suprimía los peligros 
de la solidaridad, las visieitudes de una organización, 
donde podía peligrar la propia nave. Bajo este punto 
de vista, la federación que era un procedimiento de aisla
miento segregatista de cada estado bajo la forma de un 
feudo y dentro del sistema político de substracción' a 
todo contacto recíproco, es el más lógico producto de su 
instinto: el federalismo por su lado aislador viene a le
galizar su localismo dándole órganos desnroporcionadqs 
de Nación que funciona en provecho exclusivo de su po
der. Más que una idea política, el sistema preeonizadu 
de manera tan sangrienta y arte como pensamiento era de 
masiado. complicado para el cerebro de la época y de 
los que lo proclamaban así, fué rma forma del instinto
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de defensa; por eso es tan violentamente contradictoria 
su práctica con la teoría, si teoría pudieron concebir.

A  partir de 1848, en que llega a su más alto grado 
de poder, Rosas se sustrae casi de todo el mundo exte
rior. .Su ambiente °e reduce a las oersonas estrictamente 
ne.cesarias. para los asuntos piiblicos; las órdenes .mis
mas las trasmite por medio de los “ oficiales” . De ma
nera que puede decirse que por esa substracción e.m- 
pieza a perder los contactos, el sentimiento preciso de 
su medio Produce hechos que acusan cansancio en su es
píritu. A juzgar por ciertas disposiciones, el hastío da 
la unánime adoración, del poder sin control, del ejer
cicio sin resistencia de su volun-tad que parecía recon
fortarse- en las luchas, le invade el alma que se relaja 
en la relativa molicie. La vida apacible, muelle para 
él, se entiende, la vida sin luchas violenta.s, que aban
dona los músculos al descanso, aunque hayan nacido 
para el constante manejo de la glava, lo debilitan y lo 
ponen casi obeso. Los resortes de la disciplina parecen 
ablandarse. Caseros está desde entonces virtual en su 
alma. Su resolución esta tomada de antemano, y va al 
campo de batalla dispuesto, más que al combate, al si
mulacro que oculta su verdadero estado de ánimo y  que 
precederá a la eterna partida de la patria.

A  pesar de aquel espíritu conservador con que 
aduló a la sociedad de su tiempo, Rosas fué un tipo de 

•rebeldía contra todo principio de moral; encarna la 
glorificación de los instintos rebeldes y agresivos contra 
toda convención social, de combatividad y de audacia, 
■de conquista y de presa, de dureza y de crueldad, suma 
de la energía humana triunfante, brutal, implacable 
para los otros. La escala tradicional de valores morales 
está invertida por él; representa el más sereno despre
cio de las virtudes cristianas, altruistas y gregarias de 
obediencia, benevolencia, piedad, justicia, circunspec
ción en las relaciones sociales (1 ). No está pues sujeto 
a nadie más que a su voluntad, ni a nada, idea o senti
miento, si no es el de su propia fuerza. Sus manos 
siempre libres y sus instintos en constante protesta 
contra toda disciplina, prorrumpen en cantos de triunfo

Cl) Véase P a l a n t a , Inmoralifi'mo, Remi» Phüosophique, No. 9, pág.
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cada vez qne se ejercitan contra el obstáculo que juana 
sangre y los enardecen.

Para bien o para el mal del despliegue de esta 
soma tan grande de energías, es sin duda alguna bella, 
a su manera. Sensaciones extrañas y coníusas producen 
en el espíritu del observador imparcial. Le sugieren al
go análogo a la exótica belleza de la cruda noche del 
polo que nos ha descripto Nansen con mágica pluma: 
mundo feérico de estrellas pueblan su cielo y fantásti
cas auroras boreales alumbran su soledad; la luna me
lancólicamente luminosa sigue apacible su curso en el 
gran silencio de la naturaleza dormida y  estéril. Y  sin 
embargo, qué horribles perspectivas en la infinita y  he
lada quietud. Sólo la vida puede sacar con sus combi
naciones inesperadas tan peculiar belleza de tan ho
rrible monotonía.. .

José M. Ramos Mejía.
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ADVERTENCIA

Los estudios que hemos hecho para escribir la “ His
toria de Rosas”  no alcanzan más que hasta el año de 
1832.

Este tomo abraza la vida política que la república 
ha seguido, desde el día en que se emancipó de la Es
paña para constituirse en nación independiente, hasta 
esa fecha.

El segundo tomo lo publicaremos cuando tengamos 
reunidos todos los datos y documentos necesarios para 
formar un juicio exacto, que nos permita exponer los he
chos con la veracidad precisa de la historia.

Para llenar debidamente este propósito, pedimos a 
las personas que tengan papeles concernientes a la época 
que sigue a lo expuesto en el primer tomo, nos los faci
liten, que en ello harán un servicio al país, contribuyen
do a que el escritor no se extravíe por falla de cmwci- 
m/iento de. los sucesos.'

No podenio.. anunciar el tiempo que necesitaremos 
para acopiar y estudiar los datos y documentos que pre
cisamos; por eso no marcamos la fecha en que aparecerá 
el segundo tomo.

Preferimos demorar^ios a precipitar el trabajo, ex
poniéndolo a inexactitudes.
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INTRODUCCIOH

SIjMAP-IO —• Objeto filosófico de esta obra. — Espíritu de la 
España. — Herencia de la conquista. — Tópicos de la 
revolución americana. — Choque entre el sistema colo
nial y el espíritu democrático en las repúblicas ame
ricanas.

Lamartine al escribir la historia de Julio César, de
cía: seamos implacables ante la gloria.

Nosotros al escribir la historia del general Rosas, 
decimos: seamos implacables ante la justicia.

La historia de Rosas no ha sido aún escrita. Las di
ferentes y multiplicadas publicaciones que se han dado 
a luz en pro y en contra deteste hombre, más han servi
do para manifestar el extravío que sufre el individuo 
cuando es dominado por las pasiones políticas, que de 
fuentes que guíen a descubrir la verdad.

Los partidos, • anatematizándose recíprocamente de 
déspotas, bandidos, retrógrados y salvajes, han olvidado 
el dirigirse a la razón del hombre, y se han contentado 
con mantener en constante ineend'"» el volcán de las pa
siones.

Si fuera a escribirse la historia, aceptando el fallo 
de uno de los bandos, resultaría que el otro era un mons
truo de iniquidad. Y  si se aceptara el juicio de ambos, 
el resultado sería más triste, porque en tal caso habría 
que admitir que la sociedad toda había sido una madri
guera de malvados qué se disputaban el poder.

Puede decirse que la historia de las pasiones está 
hecha día a día y consignada en las producciones de los 
partidos, y que mal podría hacerse con propiedad hoy 
por espíritus ajenos a ellas, ni por aquellos que miran 
al través de esas nubes de sangre y de lágrimas que han 
aLaiio esas lides, un principio comprometido, una idea 
en lucha, una causa en campaña, intereses encontrados
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que sirven de fomes a esas pasiones, a esas carnicerías, 
a esos anatemas.

Lo que nos hace falta en este orden, es la historia 
de los sucesos y de las causas que los han producido; 
porque es de trabajos tales que aprovecha la so’eiedad, 
entrando a conocer el origen de las desgracias que se 
han sucedido, de las glorias que se han conquistado y 
de los agentes que aun sirven de rémora a la organiza
ción democrática.

Siguiendo este propósito, el trabajo que emprende
mos tiende a manifestar el pensamiento dominante de 
ur pueblo, al través de los hechos que se han producido, 
por la acción constante de ese pensamiento en pugna con 
los elementos hostiles a su desarrollo.

De modo qire la historia de Rosas viene a ser la his
toria del curso que ha seguido la idea democrátiaca en 
la República Argentina, y es bajo tal aspecto' que ella 
es altamente importante para la educación del pueblo, 
puesto que hasta el presente no se le ha hecho ver en' 
nuestras contiendas sino la causa personal de este o 
aquel individuo, desviando por tal sistema el espíritu . 
público del estudio de los principios, haciéndole perder 
el conocimiento de ellos, y atrayendo las fuerzas vivifi
cadoras de las generaciones a malgastarlas en servicio 
de gobernantes o caudillos, que han despotizado a nom
bre de la libertad y  constituido dictaduras personales a 
nombre del régimen legal.

Los males que ha sufrido y sufre la América inde
pendiente, no provienen ni han provenido exclusivamen
te de las personas de los gobernantes. Los partidos han 
personificado la causa de sus contiendas, y en la guerra 
que han hecho, sus ataques se han dirigido a cambiar de 
gobernantes, cifrando en ese cambio el triunfo de la de
mocracia y de la felicidad pública. Pero se ha visto 'que 
los partidos se han sucedido en el poder, y  que ninguno 
de ellos ha realizado las promesas que le abrían camino 
para surgir en alas de la victoria; que los intereses pú
blicos no ganaban con ese cambio, y que la causa de la 
'ibmtad, si no empeoraba, a lo menos se mantenía contra
dicha por los mismos obstáculos ciue habían servido de 
bandera para derribar al gobierno anterior.

Esa sucesión de motines, de conspiraciones, debía 
liaber probado suficientemente que el mal no estaba en 
que gobernase este o aquel hombre; porque si así hubie
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ra sido, la libertad hubiera vencido tantas veees cuantos 
han sido los cambios de mandatarios; mas a pesar de 
esos cambios, el mal ha continuado, y esto debía haber 
bastado para buscar el remedio, no en el terreno de las 
individualidades, sino en otro más elevado, en el terreno 
de las ideas que han militado.

La historia del general Eosas nos va a demostrar 
la marcha que ha seguido el principio de la revolución 
americana, la lucha entre ese principio y el ĉ ue sirvió 
de base a la dominación colonial, y los verdaderos obs
táculos que aun demoran el triunfo de la democracia 
entre nosotros.

Es la contienda de dos ideas opuestas, ĉ ue nació con 
la revolución de 1810 y  que continúa teniendo por cam- 
])G de batalla a todo un continente.

Mal podríamos comprender la administración del 
general Eosas si no conociésemos antes la naturaleza de 

esas ideas, porcpie ellas sirven de punto de partida para 
explicar las causas cpie la produjeron y sostuvieron.

La revolución de la independencia americana abra
zó dos tópicos, la emancipación material y moral del 
colono. El primero fué consumado, arrojando del con
tinente a los mandatarios de la España y  con ellos a las 
huestes que los sostenían, después de catorce años de 
batallas, cjue forman la epopeya más grandiosa de los 
tiempos modernos. Quedó por realizarse el segundo, es 
decir, la emancipació]i del espíritu.

Arrojado el cuerpo de la conquista, quedó entre 
nosotros su alma ; y es la lucha de ésta con la de la eman
cipación la que ha sei'vido de causa a la vida agitada 
de la América y en la cual se debate hasta nuestros 
días.

El alma de la conquista era el alm,a de la España, 
es decir, superstición religiasa y  adoración a los reyes.

El alma de la emancipación fué el alma de la liber
tad, es decir,. la independencia física y moral del hom
bre .

Conviene propagar el conocimiento de estas ideas 
para apreciar debidamente la lucha que ellas han soste
nido y sostienen, tanto más desde que hemos visto con 
asombroso escándalo de la civilización, exclamar a ame
ricanos de nuestros días:
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“ ¡A h ! Si alguna memoria grata, como la de los 
placeres de la niñez, queda todavía para la nación me
jicana, ciertamente que pertenece a los tiempos de la 
monarquía. Como involuntariamente, en medio de las 

Jiondas congojas y de la intensidad de los males que han 
sido el triste patrimonio de estas últimas generaciones, 
volvemos nuestros ojos llenos de lágrimas a esos ai
llos que nuestros tribunos llaman de oscurantismo y  de 
opresión, de grillos y cadenas, y  exhalamos de nuestros 
pechos suspiros lastimosos tras el bien perdido de la paz, 
de la abundancia y  de la seguridad que entonces disfru
taron nuestros predecesores”  (1 ).

Las bases de la conquista estaban en la legislación, 
en las creencias, en la educación y  en las ideas políticas 
que nos importó para hacemos españoles en hábitos,' 
creencias, superstición y sumisión.

Veamos lo que dicen escritores autorizados, que han 
fotografiado a la España de todos los tiempos, para que 
veamos lo que nos trajo la conquista y la herencia que 
nos dejó.

“ La civilización española reposaba sobre la base de 
la esclavitud del espíritu humano. La política y  la reli
gión, la legislación y las costumbres^ anonadaban al hom
bre, como ser inteligente y como ser moral, porque el 
poder absoluto no podía existir sino sobre ese aniquila
miento” . “ El hombre le pertenecía completamente” . 
“ No tenía iniciativa ni espontaneidad, y  sus facultades 
intelectuales sólo podían concebir las ideas que el poder 
le trasmitía, pero sin dar al hombre el derecho de juz
garlas; su corazón sólo podía adherir, sólo podía aficio- 
-«arse a aquello que el poder espiritual le permitía.”  (2)

Gobernada la España por el consorcio del catolicis
mo con el poder civil, se comprende la creación del poder 
más absoluto de que pueda tenerse idea, desde que el re
sultado fue “ el aniquilamiento de todas las facultades 
activas del hombre: ningún derecho exist-  ̂ en presencia 
del poder que domina la inteligencia y el corazón, que 
dieta el pensamiento, que ordena la creencia, que regla 
el juicio, que es dueño del sentimiento, que determina 
los actos, c¡ue hace, en fin, un autómata, del ser en que 
Dios puso una chispa de su divinidad” .

(1 ) Dictamen de la Junt-® de Notables para establecer la monarquía 
anstriaca en líAjio.o,

(2 ) Lm América, por J. T . Lastavri». 1Í67.
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“ Ese poder asocia el imperio civil con el espiritual, 
quiere al hombre entero y  no a medias, sojuzga su espí
ritu y  su corazón; los dos cuchillos unidos estrechamen
te decapitan a la sociedad, y  a nombre de una religión 
que se funda en la emancipación del espíritu humano 
y en la libertad, se hacen dueños de la inteligencia, de 
la conciencia, de la educación, de las letras, del comer
cio, de la industria, del trabajo, de todo aquello en fin 
en que el hombre debía ejercitar las facultades de que 
la naturaleza le dotara. El español ama ese sistema, que 
mriy bien cuadra a la pereza, a la ignorancia, a las su
persticiones y fanatismo, que sus seculares guerras reli
giosas le habían hecho habituales; adora sus reyes, que 
para él son la imagen de Dios, y  somete su inteligencia 
y su corazón a los ministros del altar, que ejercen el po
der espiritual y  dominan a medias con el monarca” . (1) 

“ Un ciego espíritu de reverencia, bajo la forma de 
indigna e ignominiosa sumisión a la iglesia y  a la mo
narquía, es el vicio capital y  esencial del pueblo espa
ñol. Es su único vicio, pero bastante eficaz para arrui
narlo. Por él han sufrido y  sufren todavía todas las 
naciones, pero en ninguna de Europa ha tenido tanta pre
ponderancia como en España; y  por eso, en ninguna 
otra han sido las consecuencias tan visibles y  fatales. 
La idea de libertad se ha extingaiido, si por ventura exis
tió allí alguna vez en el verdadero sentido de la palabra. 
Ha habido y  habrá levantamientos, no hay duda; pero 
son más bien alardes de licencia que de libertad.”

“ En España nunca ha habido una revolución pro
piamente dicha ni aun siquiera una gran rebelión nacio
nal. El pueblo, aunque con frecuencia en la anarquía,, 
nunca se ve libre. En él encontramos todavía perseve
rante ese tinte peculiar de barbarie que hace a los hom
bres preferir la desobediencia temporal a la libertad 
perpetua. Hay ciertos sentimientos en esta nación, que 
íon propios y comunes en toda la especie humana, senti
mientos que ni aun el servilismo alcanza a destruir, y 
que la mueven a resistir a la injusticia. Por fortuna, 
esos instintos son como ima propiedad inalienable del 
género humano, de los cuales no puede desentenderse,, 
y que vienen a menudo como el último recurso contra la 
tiranía: esto es lo único que España posee ahora; Así

(1 ) Lastarria. Obra citada.
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resisten, no porque sean españoles, sino porque son hom
bres; y aun resistiendo acatan y  veneran” .

“ Juntamente con estos hábitos, y  en realidad for
mando parte de ellos, hallamos un respeto jior lo antiguo, 
y una tenacidad extravagante por opiniones vetustas, 
rancias creencias y  añejas costumbres, que nos recuerdan 
las civilizaciones tropicales que primitivamente florecie
ron. Tales preocupaciones fueron en un tiempo univer
sales en Europa, pero comenzaron a desaparecer en el 
siglo X'\nt, y  ya se han extinguido, comparativamente 
hablando, excepto en España, en donde son siempre do
minantes . En este país conservan aún su primitiva fuer
za y producen sus naturales resultados. Admitiendo y 
estimulando la idea de que las verdades más importan
tes nos son ya conocidas, reprimen o impiden las aspira
ciones y  aniqiiilan esa noble confianza en el porvenir, 
sin las cuales nada realmente gvaude e importante se 
puede alcanzar. Pueblo que mira lo pasado con ojos de
masiado compa.sivos, nunca será capaz de contribuir al 
progreso, ni apenas lo juzgará posible. Para él, antigüe
dad es sinónimo de sabiduría, y toda mejora es una 
innovación peligrosa. En este estado vegetó la Europa, 
durante müchos .siglos, y en el misnio vegeta España 
todavía. De aquí es que los españoles se distinguen por 
la inercia, falta de iniciativa y carencia de! esperanza, 
que en esta edad activa y emprendedora los separa y 
aisla del resto deí mundo civilizado” .

“ Creyendo que poco puede hacerse, no se apresuran 
a hacerlo. Persuadidos de que la ciencia que han here
dado es en sumo grado mayor que la que pueden adqui
rir, desean conservar su posesión intelectual intacta, te
miendo que la menor alteración rebaje su valor. Con
tentos con lo que se ha alcanzado, se excluyen del gran 
movimiento europeo, que ya perceptible en el siglo X V I 
ha ido adelantando, destruyendo antiguas locuras, refor
mando y mejorando dondequiera, influyendo aún en las 
naciones bárbaras, tales como Rusia y  Turquía” .

“ España sigue soñolienta, impasible, negligente, shi 
causar ni sentir impresiones en el resto clel mundo. Ved
la allí, en el último extremo del continente, cual vasta e 
informe masa, único representante hoy día de los senti
mientos o de la instrucción de la Edad Media, y con el 
peor de los síntomas, que es estar contenta y satisfecha 
con representar e.ste papel. Aunque es el país más atra
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sado de Europa, se cree que está eu la Yaugmardia de 
la civilización. Se enorgullece de todo aquello que de
biera ruborizarla. Hace alarde de lo rancio de sus opi
niones, alarde de su ortodoxia, alarde de la fuerza de 
su fe, alarde de su incomneusiu'able y pueril credulidad, 
alarde de su negligencia eu enmendar s\is creencias y 
costumbres, alarde de su odio a los herejes, alarde, en 
fin, de la incesante vigilancia con que ha eludido los 
esfuerzos hechos para consolidar el orden legal en su 
territorio” .

“ Todo eso es lo que constituye esa triste exhibición 
a que damos el nombre de España. La historia'de esta 
sola' palabra es la de casi todas las vicisitudes que puede 
atravesar la humana especie, y comprende los extremos 
de fuerza o debilidad, de riqueza o de miseria. Es la 
historia de la mezcla de diversas razas, lenguas y san
gre ; encierra cuant'aís combinaciones políticas puede ima
ginar el talento del hombre; leyes infinitas en variedad 
y en número, y constituciones de todas clases, desde las 
más opresivas hasta las más liberales. Democracia, mo
narquía, teocracia, gobierno del municipio, gobierno 
ái’istocrático, gobierno por cuerpos representativos, go
bierno por los naturales y los extranjeros, todo se ha 
probado en ella y todo en vano. Las fuerzas materiales 
se han prodigado hasta el extremo; artes, inventos, ma
quinaria importada de otros pueblos, manufacturas 
creadas, comunicaciones abiertas, construcciones de ca
minos, canales, puertos, labores de minas; en una pala
bra, se ha modificado todo, excepto la opinión; todo ha 
cambiado, menos la inteligencia. Y  el resultado es, que, 
no obstante los esfuerzos de los gobiernos, no obstante 
el influjo de las costumbres extranjeras, a de.speeho de 
las mejoras materiales que obran en este momento sobre 
la superficie de la sociedad, pero que no penetran más 
hondamente, no hay allí el más peqiteño signo de pro
greso nacional. El menor ataque a la iglesia, asusta y 
levanta al pueblo; el clero gana terreno, en vez de per
derlo, al paso que ni su disolución, ni los vicios repug
nantes que en el presente siglo han manchado el trono, 
logran disminuir ni la superstición ni la lealtad, que 
la fuerza acumulada de muchos siglos, ha grabado en la 
mente y encarnado en el corazón del pueblo hispano! (1).

(1 ) Historia de hi civilización en Ingla-terra. 
cap. 1.”, tomo 2.*’ . .

por K. P. Biickle,
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“ Todo lo que liáce doscientos años ha pasado en et 
mundo científico e intelectual, es casi como si no exis
tiese para este pueblo, cuyo genio fecundo y original 
hubiese podido contribuir tan poderosamente a los pro
gresos del espíritu humano, y  de la civilización general, 
En vez de esto, nada en Europa iguala a su apaitía, 
como tampoco a su ignorancia. Son hoy sus estudios le 
que eran hace tres generaciones después de Carlos V . 
Ningún cambio, ningún adelanto; todo, por el contrario, 
ha ido decayendo día a día. La inteligencia, qne vive 
de movimiento, se ha aletargado con un pesado sueño. 
Eclesiásticos, laicos, todo.s, a pesar de los esfuerzos de 
algunos hombres inútilmente celosos del bien de su pa
tria, están aún en el siglo X V . Un poco de filosofía y 
de teología escolástica, un poco de derecho civil y de 
derecho canónico, todo apoyado sobre un poco de latín, 
he ahí el fondo de la enseñanza. Inmóviles en los viejos , 
métodos, en las viejas opiniones, en las viejas ideas, 
Aristóteles reina aún entre los descendientes de los 
cántabros y de los visigodos. Por otra parte, sin re
cursos para el estudio de lais lenguas, de la filología, de 
la historia, de las ciencias positivas y  naturales; sfin 
escuela donde puedan formarse nuevos artistas; la 
poesía misma apagada. ¿Qué le queda, pues, a la 
España? Su fe, la espada del Cid, y  con ellos la espe
ranza de renacer”  (1 ).

“ ¿Qué es la España desde hace dos siglos y medio? 
Es un país que ha sido reservado para servir do teatro 
a la experiencia más decisiva que uno pueda imaginarse- 
sobre la eficacidad de las doctrinas ultramontanas aban
donadas a sí mismas. Todo proyecto particular de 
reacción, desaparece ante esta reacción de nna raza de 
hombres.

“ A  la faz de la Europa moderna, del protestan
tismo, de la filosofía, el genio del pasado se concentra 
en el siglo X V I y  se arraiga en España; toro acosado 
en el circo, encara a la multitud. El pueblo y  el rey 
.se entienden. Durante doscientos años, este país jura 
que ninguna idea nueva, que ningún sentimiento nuev* 
pasará sus fronteras, y  este juramento es cumplido. A  
fin que las doctrinas del ultramontanismo y  del con
cilio de Trento i’evelen lo que pueden hacer por sí solas

Cl) IdVTncimaia, “ I>o los males de la iglesia” .
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para la salvación de los pueblos modernos, este país les 
es entregado, abandonado sin rescinda; los ángeles mis
mos de Maboma velarán desde lo alto de las torre» 
árabes de Toledo y de la Alhambra, para que ningún raye 
del verbo nuevo pueda penetrar en el recinto. Se pre
paran las hogueras; todo hombre que llame al porvenir 
será allí reducido a cenizas. Sevilla se vanagloria de 
haber quemado ella sola diez y seis mil hombres en 
veinte años. ¡No basta esto! Es necesario que este país 
u)sí recluso sea ocupado por un gran rey. Felipe II, una 
alma imperturbable, en quien se personifica el genio 
de la reacción. Los pinceles del Ticiano y  de Eubens 
no han podido iluminar con un solo rayo de sol esta 
pálida, esta siniestra figura; este espectro real, monar
ca inflexible de una sociedad muerta”  (1 ).

‘ ‘ Los hechos de su vida' local, individual y  nacional 
son de una uniformidad terrible a favor de la obedien
cia ciega. Inductivamente podemos, pues, elevarnos a 
este principio, que se desprende de los hechos de su 
historia. La España, el español, ha abdicado el pensa
miento, su soberanía primitiva, en manos de la iglesia 
y  monarquía. Bajad después deductivamente y veréis 
el principio de al abdicación explicando los hechos, re
velando la razón de la ley de su historia. Ambos méto
dos me dan el mismo resultado; la servidumbre inte
lectual y moral del pueblo español, impuesta como 
dogma, ha producido su terrible historia y decadencia.

“ Expongamos algunos ejemplos que corroboran lo 
que afirmamos.

“ ¿Por qué son enemigos del pueblo español, o poi
qué el pueblo español detesta, persigue o mata a todo 
el que agita una refonna? Porque se le ha dicho que la 
novedad es el mal, y  debe creerlo, y lo cree.

‘ ‘ j Por qué adora a sus reyes más cnieles y  tiranos, 
hasta declararlos inviolables, y castigar con arrancai’ 
los ojos al que hubiese dicho que deseaba ver al rey 
muerto? Porque se le ha dicho que es el representante 
del poder de Dios y  que toda desobediencia es pecado.

“ Por qué ninguna de las grandes instituciones de 
la libertad ha podido arraigarse en ese pueblo, que 
hasta hoy persigue a los herejes? Porque toda institu
ción de libertad es, en el fondo, una rebelión contra, la
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CD El UlívjuA'oiifanisíü.o, por E. Quinet.
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iglesia y la monai'qma. que exigen obediejicia pasiva 
en la religión y en la poJítiea.

“ ¿Por qué se persigue a la ciencia? Porque-la in
vestigación es libre.

“ ¿Por qúé se persigue a la prensa? Poi*que es el 
movimiento de la inteligencia.

“ ¿Por qué se proscribe al disidente y .se proliibe 
•la libertad de propaganda? Porque tiemblan ante la 
libertad de la palabra.

“ ¿Por qué se ha visto en España este fenómeno 
inaudito: los dipidados de las ciudades conspiran con- 
l'ra las mismas libertades que representan? (Sempere y 
Antequera, citado.? por Buckle). Porque inmolar la .so
beranía en aras de la monarquía o de la iglesia, es 
obra meritoria y religiosa.

“ ¿Por qué el pueblo español ha festejado con al
borozo el restablecimiento d e 'la  inquisición? ¿Pm- qué 
ha apoyado y cooperado a que se quemen vivos millares 
d<? seres humanos? ¿Por qué ha aplaudido y ' cooperado 
y justificado el tormento de los judíos, la atroz expul
sión y exterminación de lo.s moriscos, la sin ejemplo con
quista de la América, la esclavitud y tráfico de negros 
hasta hoy día, la inmolación de Santo Domingo? Porque 
un pueblo sin razón es una fiera. Y  en fiera lo ha con
vertido su iglesia y monarquía, siempre que se trataba 
de herejía o libertad. Que responda la religión de la 
obediencia ciega.

“ Bastan estos hechos. En todos los años de su his
toria, la vida es en el fondo la misma. Una analogía re
vela esos hechos: la abdicación de la razón, de la ju.sli- 
eia, de la humanidad, de la nobleza del hombre”  (1 ).

i Tal era el país que nos dominó durante tres si
glos !

Su espíritu era guiado por dos ideas matrices de 
donde provenía su .superstición y su lealtad ciega. La 
unión del catolicismo con el poder civil, nacida a la som
bra de las guerras religiosas que comenzaron en la pe
nínsula al tiempo de la disolución del Imperio Romano 
y que siguiei'on desde el siglo V III durante TOO años 
que duró la invasión de los moros,, reunió en el amor a 
la independencia nacional lo.s intereses de la religión, 
del poder civil y los del pueblo, viniendo por e.ste cami-

(1 ) Francisco Bilbao. Evangelio Americano.
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no a formarse el dogma nacional de sumisión al monarca 
y al clero, y de donde nacía la fuer/a de un gobierno 
teocrático en la esencia, que se fundaba en la abdicación 
de la pci’sonalidad del hombre, delegando el pensamien
to, la voluntad y el sentimiento en la persona del mo- 
)7arca, que era tenido por representante de Dios, de la 
religión, y símbolo de la patria.

Desde que tales creencias se arraigaron, el pueblo 
dejó de pensar y  de querer, y  esperó' que el monarca 
pensara y quisiera por él.

Lo rinico que se reservó ese pueblo fué el fanatismo 
de la obediencia.

He allí el alma de la España que la conquista traus- 
plantó a la América.
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La España no podía llevar a los pueblos conquista
dos sino lo que ella poseía.

■Sorprendiendo a un mundo virgen,' bañado por las 
brisas del Edén y que esperaba el bautismo de la liber
tad para rejuvenecer al viejo mundo que agonizaba con 
la barbaiúe de la Edad Media, la conquista se apoderó de 
los pueblos americanos para convertirlos en siervos de 
los siei’vos de un monarca y esquilmarlos en beneñcio de 
los amos impuestos por la violencia y el engaño.

En España no había derecho alguno conocido, ni se 
tenía idea de la libertad. Por eso la conquista nos trajo 
el dogma del absolutismo como base del poder, y el há
bito de la obediencia como culto de ese dogma. Y para 
consolidar ese poder, no hizo más que poner al servicio 
de su idea la espada exterminadora de las legiones iu- 
ccjidiadas por la intolerancia del fanatismo católico, y  
educarnos con sus costumbres, co)i sus leyes y con su 
superstición.

La conquista; comienza eii las Ajitillas, devasta sus 
lúeas y florecientes islas, exterminando en 16 años 94.000 
habitantes, en' sólo una de ellas. De allí se desborda so
bre el vasto continente y  se apodera desde Califoimia 
hasta el Cabo de Hornos y desde Venezuela hasta el Río 
de la Plata, arrasando los monumentos de los imperios 
de Méjico y el Perú, exterminando las razas indígenas, 
al' extremo de acabar con 6.000.000 de los súbditos de 
ios incas, y presentándose al fin vencedora y dominante
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«obre un inmenso 'Cementerio a que había- reducido ciu
dades y  pueblos que estaban más civilizados que la Es
paña .

"N o  había, pues, ninguna libertad en la nación que 
conquistaba. De aquí se deduce que la organización d« 
la conquista no debe ser sino la jerarquía de poderes 
explotadores que tienen su origen en el rey. En efecto, 
latí autoi’idades emanaban de él. El territorio conquis
tado fu6 dividido en virreinatos y  capitanías generales. 
Estas en provincias gobernadas por intendentes o go
bernadores. Virrey, capitán general, gobernador, eran 
nombrados por el rey. Era una escala de servilismo al 
««v ic io  de la opresión. Escoltaban a ese poder el ejér
cito, la escuadra, las milicias, los frailes, el ten-or de las 
matanzas, de los patíbulos frecuentes, coronándolo todo 
la santa inquisición y  el terror del infierno, pues la des
obediencia ál rey o a su representante era un pecado.

‘ ‘ Los cabildos eran compuestos de regidores que 
compraban sus empleos. Ellos elegían a los alcaldes y 
otros jueces que administraban justicia civil v crimi
nal”  (1 ).

La España, siguiendo la lógica de la conquista ‘ ‘ se 
declaró propietaria de todas las tierras y minas de cada 
país, reservándose explotar éstas según su conveniencia, 
y  disponer de aquéllas en beneficio del los conquistado
res exclusivamente españoles, o de los otros peninsula- 
i’es favoritos. De este modo, todo elemento de riqueza 
quedó monopolizado, estancado casi en su fuente, puestC' 
que los gobiernos son los peores empresarios de toda es
peculación; y todo elemento de propiedad urbana y ru
ral, de cultivo y  colonización, quedó sujeto al árbitro 
del gobierno, y por lo mismo, al favoritismo egoísta” . 
‘ ‘ El gobierno hacía concesiones de puellos enteros de 
indígenas, y tierras cultivadas por ellos, con privilegios 
que hicieron de cada uno de los encomenderos más que 
un señor feudal. El encomendero reemplazó al Cacique, 
Ijero en lugar de ejercitar la autoridad patriarcal de los 
caciques, se hizo el verdugo del rebaño de aborígenes” .

‘ ‘ El soldado aventurero, convertido en señor feu
dal, que había hecho la conquista con la espada en busca 
de oro, se vió destinado a la conquista del hacha y el 
«arado, a colonizar como agricultor o minero” . ‘ ‘ No sa-

(1 ) l'\ Bilbax>. Obra cUacIa.
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hiendo trabajar, ni teniendo más Mbitos que los de la 
destrucción, se dieron a la obra de crearse grandes for
tunas en la ociosidad, en el menor tiempo posible, a ex
pensas de los indígenas esclavizados. La destrucción de 
éstos por- millones, fué la consecuencia forzosa. Donde 
no fueron totalmente aniquilados, gracias a la bondad 
de los climas y a los hábitos tradicionales de labor, o se 
degradaron y  embrutecieron lastimosamente, o deserta
ron de la civilización, volviendo a la vida salvaje, para 
sucumbir más tarde ” .

“ Y  ni siquiera era posible balancear con cruzamien
tos fecundos los resultados del sistema de encomien
das” .

“ Las preocupaciones hacían mirar al indígena co-, 
mo un ser inferior, casi un bruto, aun bautizado y  man
tenido en la vida c iv il; por lo cual era imposible en lo.s 
primeros tiempos la fusión de la raza española con la 
indígena, fusión que más tarde habría de producir una 
casta vigoi'osa, bella, fecunda y  laboriosa en alto grado. 
Y  las instituciones que organizaron el gobierno de las 
colonias, completaron el mal que nacía de las preocupa
ciones. Todo mestizo quedó implacablemente excluido de 
las ventajas de la vida social y  de los puestos públicos, 
aun los más subalternos. Y  la' tolerancia imprevisora 
llegó a tal extremo, que aun los hijos puros de españo
les, nacidos en Colombia (América), los llamados crio
llos, fueron tratados como de raza inferior” .

“ Así de España salían todos los funcionarios pú
blicos del régimen colonial, que tenían alguna significa
ción o importancia; y  esos predilectos, o se perpetuaban 
en Colombia (América), en sus empleos, como represen
tantes de la tiranía egoísta de la metrópoli, formando 
una oligarquía privilegiada y  odiosa, o volvían algunos 
años después opulentos, sin dejar más huella que la de 
sus injusticias; y  dando lugar, por sus alteraciones en 
los empleos administrativos o judiciales, a un desorden 
permanente en la administración, empírica siempre o 
sin verdadera estabilidad ni conocimiento exacto de los 
intereses locales” .

“ El gobierno español se puso a explotar el suel« 
americano a puerta cerrada. Todo comercio con el ex
tranjero quedó rigurosamente prohibido: comercio de 
ideas, de brazos y  capitales, de inteligencias y valores” .

“ El gobierno lo abarcó todo, suprimiendo toda ini-
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ciatÍTa individual o acción espontánea de las entidades 
colectivas” .

‘ ‘ De ese modo la autoridad fué un oráculo infalible: 
de ella debía emanar todo, la vida como la muerte; y 
las poblaciones se acostumbraron a no tener conciencia 
ni opinión de nada, viendo en el gobierno la imagen de 
1 a Providencia ”  (1) .

Concordante con ese sistema, la administración de 
justicia respondía al alma de la España, estableciendo 
las apelaciones en su último trámite ante las cortes de 
Madrid, o lo que equivalía, a la denegación de justicia.

Los jueces eran españoles y juzgaban por los códi
gos contradictorios y embrollados que la España había 
formado, pidiendo inspiración a las legislaciones de Eo- 
ma y amoldándolos al espíritu de las tribus godas o al 
principio que consagraba la omnipotencia del monarca 
y del clero. Juzgaban desconociendo el derecho en el 
criollo; y  en cuanto a penalidad, por las leyes de la Edad 
Media' que establecían el tormento y la muerte hasta 
para los que hablasen mal del rey.

Agregúese á estos tribunales de justicia el auxiliar 
de la opresión, el tribunal de la inquisición, que conde
naba por delaciones anónimas y creía rendir un servi
cio a Dios, quemando al hombre que sé atrevía a pensar 
por sí.

La educación estaba calculada para aclimatar ese 
sistema transplantado a América, concretándose a la 
enseñanza de la teología, jurisprudencia y latín.

“ Ignorancia de las ciencias físicas. En filosofía, 
una miserable escolástica, que se servía del silogismo de 
Aristóteles para procurar dar una apariencia de racioci
nio, al dogma supremo y soberano, que era indiscutible” .

Esta educación se daba a las clases privilegiadas, y 
al pueblo se le mantenía en la más absoluta ignorancia.

‘ ‘ La edMcación de la conquista, era la religión de la 
conquista; la religión de la conquista era el catolicismo. 
Los dogmas fundamentales del catolicismo y c|ue lo cons
tituyen en la más apta y favorable de las religiones para 
conservar iDcrpetuamente una conquista, son la obedien
cia a la autoridad, en lo que debo creer, en lo que debo 
amar, en lo que debo hacer. Se impone la  creencia sin

(1 ) Kliisp.yo sobre las revolncioiics o caudiciún social
de las Rpiuiblicas Americanas, por -1. M. Samiiére.
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juicio ni raeioeiuio, sin atender al 'convencimiento. Ê1 
sacerdote debe pensar por todos en materia de religión. 
Es por esto que el catolicismo es el mayor enemigo del 
librepen.samiento. Se teme toda espontaneidad del alma 
humana, como se teine un acto de rebelión; y  de ahí nace 
que es necesario sofocar los instintos, los sentimientos y 
las grandiosas pasiones de la humanidad. Es necesario 
aislar, separar, no sólo a los jpueblos, sino a los indivi
duos-. Para ello se introduce el espionaje, la delación, el 
terror en el hogar. El movimiento, la asociación, el tra
bajo intelectual, son declarados enemigos. Los libros no 
existen, se prohiben. La lectura es castigada. No hay 
prensa. No hay enseñanza, sino de la doctrina^ de la 
obediencia y del tei-ror. Las inteligencias inmovilizadas 
se cmbnrtecen. Los corazones estancados se corrompen. 
El vicio campea desde las altas clases hasta los plebeyos. 
La ociosidad, la espantosa ociosidad de la raza española, 
decapitada de su iDensamiento, se extiende, se hace há
bito, costumbre, orgullo, ley social. El catolicismo, que 
comprendía el inmenso vacío que deja en las almas, se 
apresura a ocupar la vida con el culto, con laŝ  fiestas 
religiosas, con las novenas, las procesiones, la vía sacra¡ 
las oraciones par todas las horas, con el somnoliento ro
sario. Es así como se apaga el espíritu, es así como la 
brutal conquista se reclina durante trescientos años so
bre América.

“ Y  la iglesia desde su trono de terror y de misterio, 
dice a los pueblos de América: obedeced. Y  el estado 
desde España, por medio del virrey hasta el alcalde en 
su barrio y el propietario en su tierra, dicen a los hom
bres: odebeced. Y  la madre y  el padre en el hogar; el 
maestro en la escuela; el fraile en el confesonario y en el 
púlpito; el doctor en su cátedra ; el juez en su tribunal 
y el verdugo sobre la víctima, todos en coro, repetían: 
¡Oiedeced! ¡Ohedeced!

“ Proscripción del pensamiento. La América no ha
blará. No hay derecho a la palabra. La América será 
ciega. No hay derecho al libre estudio, a la lectura, a 
la visión de lo que pasa en el mundo. La América será 
sorda No hay derecho a escuchar la palabra libre, ni 
aun las. noticias del exterior. No hay prensa. No re
cibirá libros ni periódicos. No se imprimirá ningún It-
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bi’o. Pena, al que imprimiese o circulase algún libro 
sin permiso”  (1) .

Bajo un régimen tal, sin comunicaciones con el ex
terior, aislados en los territorios, dirigidos por el clero 
que educaba en consorcio con el poder civil, sin caminos, 
sin escuelas, sin nada que pudiera despetar la inteligen
cia ni llamar la atención del hombre, el colono ‘ ‘ era un 
ente sin razón, sin imaginación, sin corazón; sólo debía 
obedecer y  obedecer con la fe de que la Amluntad de 
Dios lo había hecho para la esclavitud. No tenía dere- 
(*hos, había nacido siervo para AÚvir y morir en la escla
vitud del espíritu y del cuerpo, sin pensar, sin dudar, 
sin creer más que lo que le ordenaban, sin amar sino 
lo que lo ijennitían, sin hacer más que lo que se le man
daba”  (2) .

Esas opiniones emitidas por escritores profundos, 
que han estudiado el régimen colonial en su esencia y  a 
presencia de testimonios multíplices de autores compe
tentes, en las fuentes de la legislación, bastan para darnos 
a conocer en su parte principal, cuál era el alma de la 
conquista, el régimen que empleó para conservarse, y 
la educación que nos dió para enseñarnos a obedecer sin 
examen.

Se ve aparecer la conquista encarnada en la idea de 
sumisión absoluta a un monarea, que la iglesia católica 
enseñaba a considerar'como el delegado de Dios para 
dirigir a los hombres.

Esa idea importaba el desconocimiento completo de 
los derechos individuales, que son los que constituyen la 
libertad, y como manifestación de ella, en el orden po
lítico y social, el Imperkim Unurn, el centralismo de 
todas las fuerzas humanas en la omnipotencia del mo
narca. De manera que era un precepto lógico el que 
establecía que el mandatario era el todo de donde ema
naba la dirección física y moral del hombre, sin que el 
hombre colectivo, pueblo, tuviese paidicipación en la 
marcha de sus intereses.

No debe extrañarse entonces que con semejante edu
cación los colonos se abstuviesen hasta de pensar en 
ingerirse en la marcha del poder conquistador, que todo 
lo esperasen del gobernante, y  que esa propia educación

(1 ) P. Bilbao. Obra citada.
(2 ) Lastarria. Obra citada.
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llaga que continuemos renunciando a la vida demoerá- 
1:ica, abandonando el ejercicio de los derechos particu
lares que forman el gobierno del pueblo.

En tal situación encontró la revohición de la indc- 
jiendeneia a los americanos.

í Qué quería la revolución 1 
¿Qué se proponía?
¿Qué idea la encarnaba?
lie  aquí lo que conviene exponer en sus puntos prin

cipales para comprender la pugna del coloniaje con la 
emancipación.

Hay ciertos sentimientos inherentes a la especie 
humana que ni aún el servñlismo alcanza a destruir, y 
que la mueven a resistir a la injusticia.

Esta profunda observación, hecha por los historia
dores de la humanidad, tiene su comprobación en la vida 
de cada pueblo, y la revolución americana es uno do 
los testimonios más concluyentes de ella.

La dominación de la conquista, a pesar de todos sus 
esfuerzos para extinguir el alma del colono, no alcanzó 
a destruir el sentimiento natural de resi.stencia a la in
justicia .

Los indígenas y criollos habían interrumpido el si
lencio de la dominación desde 1660 hasta fines del si
glo X V III, sea en Tucimián, en La Paz, en Andahuaylas, 
en Cochabamba, en el Paraguay, en Quito, en Chile, en 
el Darien, en Chanchamayo, en Anaybamba y Quillo-- 
bamba, en Chayanta, en el Cuzco, en Charcas y en otros 
lugares, sucumbiendo sus esfuerzos ante las tropas dis
ciplinadas de los conquistadores.

Ese mismo sentimiento, aleccionado por las revolu
ciones de Francia y de los Estados Unidos, aprovechan
do de la invasión que sufría la España, fué el que 
produjo simultáneamente el estallido de la revolución 
de 1810. Fué un acto de resistencia al mal que buscó el 
remedio en la independencia.

Ese tópico de la revolución se concretaba a eman
ciparnos de un poder extraño para dominarnos por nos
otros mismos. Pero al pretender esa autonomía, la re
volución llevaba en sí envuelto un otro pensamiento, sm 
el cual no podía llegarse a remediar el mal que había 
causado la resistencia. Nada se conseguía a ese ro.speeto

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



64 M A N D E L  B 1I.BA0

&i Gio atendíamos a la causa del sufrimiento, que era 1». 
educación del sistema colonial.

Por eso la revolución, a pesar de los revolucionarios, 
arrastraba en su marcha no sólo a constituir gobiernos 
propios, sino auonstituir la república, cpae es el gobierno 
del pueblo, ejercitando sus derechos, y para lo cual era 
necesario conocer los. derechos individuales de los ciu
dadanos, a fin de que los practicasen y hacer nacer de 
ellos los poderes gubernativos.

De modo que la revolución tuvo por misión la eman
cipación, no sólo material, sino también moral del in
dividuo .

“ Di pensamiento de la revolución, como cráneo del 
Júpiter tonante, contenía la independencia del territorio, 
la soberanía del individuo, la soberanía del pueblo, la 
forma republicana de gobierno, el advenimiento de la 
democracia desde la aldea hasta las capitales, la separa
ción de la iglesia del estado o independencia de la po
lítica y el culto; la abolición del régimen económico, 
jiinaneiero, administrativo y  pedagógico de la conquista ; 
la libertad de los cultog y  la libertad de industria; la 
comunicación con el mundo y el esplendor de la palabra 
humana, por tantos siglos comprimida, que al fin estalla 
envolviendo en manto de luz el continente; la igualdad 
de las razas, reconociendo sus derechos a la tierra que 
poseen. Independencia de todos los intereses y  derechos 
locales en lo relativo a sus localidades”  (1 ).

Como se ve, el fin de la revolución era el reverso 
de la dominación colonial. Desde ese momento, la Amé
rica se colocó en un camino enteramente opuesto al de 
la España, porque el que le trazaba el espíritu de la 
conquista, basado en el desconocimiento de los derechos 
individuales y sociales, le conducía a aniquilar cada vez 
más las facultades físicas y morales del hombre, y porque. 
el que le marcaba la revolución, basado en el reconoci
miento de esos derechos, le señalaba por término el impe
rio de la libertad, vivificando la materia y  el espíritu, 
para que el hombre reinase sin reconocer otro límite a 
su acción que el respeto a los derechos de sus iguales.

La conquista tendía cada día a españolizarnos más 
y más.

La revolución a desespañolizarnos. Por eso, la civi-

(1 ) F Bilbao. Obt'a oiípdti.
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lización de la América será tanto más conducente a la 
democracia, cuanto más nos alejemos del régimen co
lonial .

Atendiendo a estos tópicos de la revolución, es fácil 
calcular el intenso abismo en que nos dejara la España 
cuando fué arrojada por el brazo pujante de los pue
blos oprimidos.

Educados para el servilismo, amamantados por el 
fanatismo de la idolatría católica, sin nociones morales 
y  políticas, a obscuras de la ciencia gubernativa, con 
masas que no sabían qué derechos tenían y  esperándolo 
todo del poder civil, sin ideas sanas, vegetando en una 
sociabilidad de cartujos y  de jesuítas, temiendo a la 
libertad y amando la independencia nacional, obligados 
a marchar a posesionarnos del espíritu nuevo y  sin más 
luces para descubrir la senda que la legislación, las prác
ticas, la educación colonial, que obscurecían el horizonte 
de la vida, tropezando a cada paso con escollos e imi
tando en el andar al desgraciado ciego que se estrella 
al avanzar, queriéndolo todo, sin saber cómo conseguirlo; 
con tales elementos encarnados en nuestro ser, la revo
lución tuvo desde el primer día que aceptar el combate, 
uo sólo contra los ejércitos de la conquista, sino (y  est» 
era lo grave) contra el espíritu de la España, que que
daba injertado en el nuestro.

Y  es esta la lucha en que estamos empeñados desde 
1810, la cual no terminará hasta la definitiva plantea- 
ción del sistema democrático.

La vieja Europa tardó quince siglos en cimentar las 
nacionalidades de los países que la componen, bajo la 
base de la monarquía ya absoluta, ya constitucional, ya 
salvaje. ¿Qué extoña puede ser-la anarquía de la Amé
rica cuando en medio siglo ha podido constituir nacio
nes y  su marcha es en línea recta a la aclimatación de 
¡a república?

¿Acaso se transforma el espíritu de una sociedad, 
sus costumbres, sus creencias, su sociabilidad, de la ne- 
che a la mañana?

Jamás deplorarán lo bastante las repúblicas ame
ricanas los males que nos ha causado la dominación es
pañola. Lat hora en que Colón solicitó el apoyo de la 
España para deseubrir el mundo que otros habían divi
sado antes que él, con los ojos de la ciencia, fué una hora 
maldita para los amei’icanos. Si la conquista se hubiese
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hecho por inmigrantes de otra raza, hoy nos encontraría
mos en plena paz, sirviendo de esperanza al viejo mundo 
y de templo al desarrollo de la libertad.

El ejemplo lo tenemos en las colonias inglesas que 
hoy forman los Estados Unidos de la América del Norte, 
y  que marchan a la cabeza de la civilización universal.'

"N o  hay nación que lea más, que imprima más, que 
tenga mayor número de escuelas y  de diarios. Hoy es 
la primera nación en la agricultura, en la industria, en 
la navegación. Es la primera nación en la guerra. Ha 
revolucionado la guerra marítima. Su literatura es la 
más pura y la más original de las literaturas modernas. 
Tienen los primeros historiadores, como Mottley, Pres- 
eott, Irving; los primeros filósofos, como Emerson; los 
primeros grandes predicadores del advenimiento del 
evangelio puro, como Channin, Parker; los más grandes 
jurisconsultos! y  políticos, como 'Kent, Story, Grinke, 
"Wheaton, Hopkins. Es la nación que hace más descu
brimientos, que inventa más máquinas, que transforma 
con más rapidez la naturaleza a su servicio. Es la nación 
poseída del demos, del demonio del perfeccionamiento en 
todo ramo. Es la nación creadora, y  lo es, porque es la 
nación soberana, porque la soberanía es omnipresente en 
el individuo, en la asociación, en el pueblo”  (1 ).

_ Estos resultados se comprenden, desde que la revo
lución de esas colonias en 1776, no fué más que para 
aiTojar el poder material de la Inglaterra, puesto que 
^taban educadas y  poseían al individuo libre, al estado 
libre, la comuna y  el protestantismo sancionando la li
bertad del examen.

Las colonias inglesas no tuvieron más que hacer sino 
desarrollar la civilización que habían recibido de la In
glaterra, trasmitida por los nobles peregrinos que emi
graron en buscai de una tierra en donde poder adorar 
a Dios con libertad.

"L os emigrados que crearon el estado de Eodhe- 
‘ ‘ Island en 1638, los que se establecieron en New Haven 
"  en 1637, los primeros habitantes del Conneeticut en 
"  1639, y  los fundadores de Providencia en 1640, prin- 

■ ‘ ' cipiaron igualmente por redactar un contrato social,
"  que fué Sometido a la aprobación de todos los in- 
"  teresados”  (2 ) .

(1 ) P. Bilbao. Obra citada.
.<2) Histoi-ií da Pítkin, páj. 427, aitA d» Tocquevill»..
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“ En 1641, la asamblea general de Rliode-Island, de- 
“  claraba ya por tmanimidad que el gobierno del esta- 
“  do consistía en una democracia, y  que el poder des- 
“  cansaba en el conjunto de los hombres libres, únicos 

que tenían el derecho de confeccionar las leyes y  velar 
“  por su ejecución” . (Código de 1650) (1 ) .

Con semejantes bases de sociabilidad, se ve clara
mente la diferencia de la obra que la conquista inglesa 
legó a los Estados Unidos, y  la que la E ^aña legó a 
las repúblicas americanas.

Los Estados Unidos no han tenido que reaccionar. 
Entregados a sí mismos, su acción se dirigió a desarro
llar la civilización cuyos gérmenes le trajera la inmi
gración colonizadora./ De allí proviene que no hubo 
choque en las ideas y  que su marcha fuó lógica con su 
educación, hasta llegar a la planteaeión de la democracia 
o gobierno del pueblo, sin pasar por la vía dolorosa de 
la anarquía.

Las repúblicas ex colonias de la España, tuvieron 
que entrar a reaccionar contra las bases de la conquista 
oficial.

De allí lai causa de la anarquía en el continente 
desde el momento en que nos encontramos soberanos.

Estudiando las revoluciones de las repúblicas ame
ricanas, se encuentra el choque entre el espíi’itu viejo y 
el espíritu nuevo.

Si es verdad que los americanos acometieron la re
volución de la independencia para emanciparse de la 
esclavitud, no es menos cierto también que al estar acor
des en ese propósito, divergían completamente en las 
bases que debían servir de organización a la nueva si
tuación creada. Para la mayoría, los pueblos emancipa
dos debían seguir gobernándose por las leyes y  costum
bres legadas por la conquista; y  la forma republicana 
venía a servir tan sólo para significar un gobierno pro
pio, que desconocía los derechos individuales, y  que se 
basaba precisamente en el principio negativo de la for
ma adoptada.

Para otros, los pueblos emancipados debían imitar 
al gobierno que tuvo la revolución francesa, creyendo

(1) Kota de ToCque’viUe P. I.
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encontrar la libertad en el desenfreno de la demagogia, 
que desconocía el derecbo individual y que fue la per
sonificación del despotismo en las conciencias, para las 
individualidades, para la vida, centralizando la acción 
■en el gobierno e ingiriéndose éste en las manifestaciones 
-priblicas y  privadas del hombre.

La república significaba para éstos dominio dicta
torial del poder civil.

En apoyo de estos sistemas se traían recuerdos de 
la¡ organización de la antigua Grecia, y pocos eran los 
que balbuceaban las teorías de los Estados Unidos, pero 
desconociendo el espíritu de ellas y  falseándolas al tran- 

v.sigir con los hábitos coloniales.
Esos) hábitos arrastraban a los revolucionarios a 

crear una organización que hiciese del gobierno un poder 
arbitrario, monopolizador de los derechos particulares.

El pueblo, acostumbrado a esperarlo todo del poder, 
no trepidaba en aceptar esas organizaciones falsas; y  
como de cada administración nacían déspotas, ese pue
blo que sufría las consecuencias del mal, se impacienta
ba, sel lanzaba’ a la rernielta; para cambiar de amos, 
creyendo que del mandatario debía nacer el bien, y sin 
acordarse de reconquistar la posesión de sus derechos 
que los centralizaba la administración para, por ese 
único medio, llegar a la organización de la verdadera 
república.

Así es, que la lucha americana, después de su eman
cipación, ha venido^ a ser: choqrre del poder absoluto 
que se amparaba en el sistema colonial, contra el espí
ritu! democrático, que animando instintivamente a los 
hombres, los impulsaba a destruir ese absolutismo del 
Imperkm Unum, arrancándole los derechos individua
les que formaban la fuerza de la centralización admi
nistrativa.

Ese movimiento encontrado de dos sistemas, de dos 
principios opuestos, excluyentes el uno del otro, se ha 
dejado ver en la serie de trastornos que han caracteri
zado la anarquía en América.

En Méjico se nos presenta iniciando la revolución 
de la independencia el cura Hidalgo (16 de septiembre 
de 1810), y  trayendo hasta las puertas de la capital 
a 100.000 indios que enarbolaban por insignia la ima
gen de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo vemos des
aparecer en. el patíbulo, junto con sus principales eori-
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feos y  dejar el campo libre a los criollos que la conti
nuaron con ardor.

A  los criollos los vemos dividirse en dos bandos, el 
uno querieindo la emanedpaeión y la república, y  el 
otro queriendo que el rey de España viniese a instalar
se en el país, proponiéndose convertir la colonia en me
trópoli .

En la lucha' de estos bandos aparece Iturbide pro
clamándose emperador, uniendo a los partidos en el plan 
de la independencia, garantiendo la unión de los monar
quistas con los republicanos, y  alzando como símbolo el 
dominio del catolicismo.

- La dominación española desaparece; y  entonces 
vuelven los bandos a disputarse el poder.

Iturbide es fusilado por los republicanos, y el jefe 
de éstos lo es, a su vez, por los partidarios del monarca 
decapitado.

Desde entonces la lucha se desarrolla sin tregua. 
Las constituciones de 1813 y  de 1824, la primera cal
cada en la base de la omnipotencia de los poderes y  la 
segunda en la imitación de la de los Estados Unidos, 
pero desvirtuada en el reconocimiento de los derechos 
particulares, sirven de bandera a los bandos. El pueblo 
se fatiga, se cansa de promesas y se abandona en brazos 
de la clase militar, que se disputaba la preponderan
cia sin pai’arse en medios.

Entonces los motines se suceden, desaparecen las 
instituciones, y  Méjico es un campo de Agramante en el 
cual se cuentan los cambios de Casa Mata, Tuluncingo, 
Acordada, Jalapa, Zavaleta, Cuernavaca, Cindadela, San 
Luis; Tacubaya, Ayutla, Navidad, etc., etc., representa
dos por Santa Ana, Montano, Lobato y  ¿avala, Bus- 
tamante, Canalizo, Paredes, ürrea. Parias, Urga, Zu- 
luaga, Echegaray y otros.

Tanta revuelta acabó por desacreditar a los milita
res y  de convencer a las masas, cansadas de anarquía, 
que era necesario buscar el téi’mino al mal en una orga
nización que saliese de los propósitos de los motinistas 
y trajese una base de verdadera libertad. Entonces se 
trajo al teatro de la política el plan de cimentar la fede
ración, acordando al pueblo el uso de los derechos indi
viduales.' Pué entonces la lucha , encarnizada entre 
partido monárquico y el republicano, que dió .Ia vii
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a este último y  la derrota completa al primero, y  de 
donde nació la constitución de 1857.

El partido monárquico, sin fuerzas como volver a 
la guerra civil, buscó entonces el apoyo de la Financia 
para plantear la monarquía de Maximiliano.

La guerra continuó con majmr furor, desde que de 
civil pasó a ser nacional.

El resultado lo liemos palpado. El emperador Ma-, 
ximiliano sucumbe en el patíbulo. Méjico recobra su 
independencia y  vuelve a seguir haciendo esfuerzos por 
arraigar las leonquistas del Bistema federal.

La personalidad del inmortal Juárez se alza en esta 
lid, grande como la libertad.

Centro América aparece iniciando su emancipación 
en 1821, no contra la España, sino en contra de la do
minación mejicana del emperador Iturbide, que pretendía 
dilatar sus dominios hasta el itsmo de Panamá. Con la 
muerte de este emperador. Centro América quedó libra
do a los partidos que allí se alzaron, el uno para per
petuar el dominio colonial y  el otro plantear la república. 
Lo primero que hicieron fué formar los “ Estados Unidos 
de Centro América”  de las cinco provincias que forma
ban la antigua capitanía general de Guatemala.

Los años de 1822, 24, 27, 28 y  29 lo pasaron en una 
guerra sangrienta, disputándose ambos partidos la vic
toria, y  sonriendo ésta a los centralizadores, hasta 1834 
en que el general Morazán consiguió el triunfo de los 
republicanos, trasladó la capital a San Salvador y se 
procedió al reconocimiento de los dereehos'individuales,’ 
a difundir la educación y  a adoptar las más preciosas 
reformas demandadas por la civilización.

En 1837 los centralizadores coloniales interrumpen 
ese progreso, haciendo estallar la revolución de los in
dígenas, capitaneados por el indio Carrera, quien cae 
sobre Guatemala degollando y destruyendo cuanto le era 
opuesto. Esta rebelión fracasa. Morazán restablece el 
orden federal. Los enemigos de la república le ofrecen 
la dictadura y  la deshecha este hombre prominente. 
Entonces vuelven a confiarse en Carrera, el cual al grito 
de ¡viva la religión! ¡muera/n los herejes!, entra a sangre 
y  fuego y  se apodera, de Guatemala, acaba con Morazán, 
disuelve la federación y reacciona sobre la reforma libe
ral, declarándose presidente vitalicio y anulando la re
presentación de los derechos políticos y sociales. La
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federación desaparece, formándose de cada provincia 
una nación, conservando la preponderancia entre ellas 
Guatemala. Desde entonces esta última ha dominado a 
las otras, suscitándose revoluciones y  guerras, cuando 
han querido reaccionar contra el dominio colonial, hasta 
la muerte reciente de Carrera, que ha dejado a aque
llas microscópicas repúblicas debatiéndose entre la anar
quía y  la miseria, y estorbando el partido centralizador 
qué la emancipación del espíritu encuentre garantías 
en la ley.

El Perú proclamó su independencia el 28 de julio 
de 1821, con la protección de las repúblicas Argentina 
y de Chile y  completó su emancipación el 9 de noviembre 
de 1824, con el apoyo del ejército de Colombia, mandado 
por Bolívar. Dos años más tarde, el libertador da a este 
país la constitución que creaba la presidencia vitalicia 7 
la cual estaba calculada para regir en las tres repúblicas 
de Colombia, del Perú y Bolivia, derogando así la cons
titución de 1823 que había nacido adoptando la unidad 
democrática, y  para vivir eécrita en el papel algunos 
días.

Bolívar deja el Perú para atender a la eonflagración 
que se sentía en Colombia, y tras sus pasos la revolución 
derroca la constitución de 1826 y desconoce el poder del 
gobierno establecido.

Desde ese momento los peruanos se encuentran solos 
y  se entregan a la creación de poderes personales, a la 
lucha de caudillos, a la contienda de militares.

Sube Lamar y  a éste lo derrocan Gamarra y La- 
fuente. Gamarra gobierna en medio de la anarquía, y 
le sucede Orbegoso, contra el cuál se sublevan Gamarra 
y  Bermúdez. Son éstos derrotados y van a buscar auxi
lios en Bolivia. Entonces se alza Salaverry contra Or
begoso, y  Gamarra reaparece a la vez por el Sur. Santa 
Cruz, presidente de Bolivia, se aprovecha de la ambición 
de los anarquistas y entra a apoyar a Gamarra primero 
y  luego a Orbegoso. En esta lid desaparecen Gamarra 
"para el destierro y Salaverry en el patíbulo.

Santa Cruz domina la situación, forma la confede
ración Perú-Boliviana y  se hace declarar Protector Su- 
¡iremo de ella.

Los’ venleidos emigran a Chile y de allí vuelven 
acompañados de un ejército que destruye el poder de 
Santa Cruz.
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Gamara vuelve a la presidencia, y  en cuanto se 
siente con fuerzas, expediciona contra Solivia. Allí 
perece en el campo de batalla y  el país vuelve a caer en 
manos de la más desenfrenada anarquía. Los pronuncia
mientos se suceden. Torrico por una parte, Vidal por 
otra, Vivanco a su vez, Elias le disputa la dictadura, 
hasta que por fin el general Castilla acaba con los anar
quistas, restablece el orden constitucional creado por la 
constitución de 1839, código absolutista y  retrógrado, y 
entra por elección a ser presidente de la república (1845).

Castilla cimentó el orden y  regularizó la adminis- 
tración, cumpliendo su período en 1851 y  entrando a 
sucedería Echenique, que fué derribado en ' enero de 
1855 por sublevación espontánea de los pueblos, escan
dalizados con el saqueo del tesoro y  la inmoralidad sin 
ejemplo en una administración.

Durante el gobierno de Echenique, se dejó sentir 
el esfuerzo que hacía el partido monarquista para des
prestigiar el sistema republicano y  preparar el terreno a 
la dominación plena del régimen colonial.

Esa propaganda del poder en la prensa, en los cole
gios y  en los hábitos que ostentaba, trajo un choque en 
la opinión respecto a ideas, de modo que la revolución 
triunfante en 1855, trajo, a la vez que la caída del man
datario, la reforma de la constitución y la promulgación 
de la de 1856, que consiguió grandes conquistas para la 
democracia; conquistas que desaparecieron en gran par- . 
te por el abuso que el presidente Castilla hizo de la fuer
za militar, sobreponiéndose a las leyes y  continuando 
la marcha de los gobiernos personales.

Tanto durante esta administración, que duró hasta 
1862, como en las anteriores y  posteriores, el país, puede 
decirse, ha vivido del gobierno de los militares, sin pre
ocuparse de las ideas gran cosa y  haciendo conquistas en 
el orden democrático, lentas, contradichas y  con muy 
pocos resultados; porque el espíritu nacional desconoce 
la verdad de lodj principios y vive dominado aún por 
los intereses de círculos que acatan los intereses gene
rales como los destruyen, según el bien o el mal que 
refluye a sus aspiraciones (1 ).

(1 ) En la obra qne publicamos “ Historia del General Salarerry”  
encontrarán los que deseen pormenores sobre l.a anarquía del Perú 7 Bo. 
üvia, un estudio bastante detenido que no nos es posible exponer en 
i--:a iutrodueeiáu. Como complemento a esa obra, puede verse la que
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En Bolivia no ha pasado otra cosa que lo que ha 
sucedido en el Perú .

Principió su revolución de la independencia en, mayo 
de 1809, y  aun cuando hizo esfuerzos de todo género 
para afianzarla, no lo consiguió ni con las auxilios que 
le enviara la República Argentina desde 1810 hasta 1815, 
sino con la entrada victoriosa del ejército unido de 
Colombia y  el Perú en 1825. Su primer paso fué cons
tituirse en 1826 y bajo el régimen de la constitución que 
Bolívar le diera y colocar de presidente al general Sucre, 
el héroe de Ayacudho. En 1828 es derrocado por un 
motín militar, provocado por el presidente del Perú y 
entran a sucederle provisoriamente los generales Santo 
Cruz y Velazco. Eeúnese i7iia convención y ésta nombra 
presidente al general Blanco, quien es asesinado a los 
pocos días, y  vuelven a sucederle Santa Cruz y Yelazeo, 
los cuales disuelven la convención, sofocan motines, hasta 
que el primero comienza a gobernar asumiendo la dic
tadura. Dánse dos constituciones hasta 1835, y Santa 
Cruz organiza un gobierno fuerte, apoyado en un ejér
cito numeroso, con la mira de establecer la Confedera
ción Perú-Boliviana, que lo consiguió en 1836, entrando 
Bolivia a formar un estado en esa organización, que 
duró hasta enei’o de 1839.

Vencido Santa Cruz en Yungay por el ejército de 
Chile, Bolivia se sublevó encabezando la sublevación de 
Vcla-zco y  Ballivian. El primero fué electo presidente 
cu virtud de una nueva constitución, y  el segundo cons
piró sin éxito. Gamarra invadió con el ejército del Perú; 
destruido éste, el general Agreda ocupó la presidencia. 
Ballivian lo derriba e invade al Perú hasta imponer la 
paz.. Gobierna dos años dictatorialmente, promulgando 
una otra constitución que declaraba irresponsable al 
presidente, y  cae acosado por la anarquía que encabezaba 
el general Belzu. Dimite éste, entra Velazco, y  la cons
titución vuelve a ser reformada liberalmente. Belzu se 
vuelve a insurreccionar y  se apodera del gobierno, res
tableciendo la constitución de 1839. Gobierna sultánica
mente hasta que se cansa de sofocar motines, y  entrega 
el poder a su hijo político, el general Córdova, quien es 
derribado por el doctor Linares; éste a su tumo lo es

pubUcantós en 1856 titulada “ OoiLpcndio de la Historia Política del 
Perú” , que sirve de texto para la enseñanza en loa colegios de aquella 
repúblico.
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por el general Hacha, y este general por el general Mel
garejo, que sigue al frente de Bolivia.

• El Perú y  Bolivia han sido el teatro de las ambicio
nes de los militares, de la desmoralización gubernativa, 
y  el botín de los intereses de los caudillos.

“ El mal de la anarquía militar era el resultado 
de la guerra de la independencia, y  la impotencia del 
pueblo para conjurarlo, era la consecuencia precisa de la 
civilización española y de la esclavitud colonial”  (1 ).

Si en el bosquejo que queda hecho de las repúblicas 
allí nombradas, la anarquía ha asumido un carácter más 
personal que de principios, debido a que en ellas estaba 
más arraigado el espíritu de la conquista, no ha suce
dido igual cosa en las repúblicas de Colombia, en donde 
desde el principio la idea democrática entró a luchar 
con el espíritu colonial.

La revolución de la independencia, comenzada en 
Venezuela en abril 19 de 1810, en Nueva Granada en 
junio 20 del mismo año, y en el Ecuador en 1809, reunió 
a estas secciones para constituir la gran Kepública de 
Colombia y unidas alcanzar la independencia nacional. 
Allí la guerra de la emancipación fué la más encaimi- 
zada, la más heroica, la que luchó contra las mejores y 
más numerosas tropas de la España, y  la que tuvo que 
alcanzarse sobre 200.000 cadáveres.

Emancipada ele la España, la sociedad fué conmo
vida por la cruda guerra, y  vino a constituirse bajo la 
carta unitaria de 1821, que dió el ejemplo a los países 
republicanos en aquella época. Amenazada esta orgmi- 
zaeión por la constitución de Bolivia, Colombia consideró 
que Bolívar quería erigirse en poder despótico, y  no tre
pidó en insurreccionarse' contra el que antes era su li
bertador.

Caído Bolívar’, después de las conmociones de 1828, 
29 y 30, Colombia se dividió en tres repúblicas, que se 
constituyeron independientes una de otra, dejando la 
saludable lección de haber trhuifado en su aspiración a 
la democracia.

Desde entonces aparece Venezuela dándose una cons
titución liberal, y  poniéndose en manos de hombres hon
rados y patriotas. Los generales Páez y  Soublette go
biernan quince años en plena paz y  dando desarrollo a

(1 ) Obra citada.
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los intereses benéficos del país; pero el militarismo y 
el gauchaje, ambiciosos de dominio absoluto, interrum
pieron esa marcha saludable, sublevándose y  poniendo al 
frente del poder al general Monagas, un bárbaro desti
nado a rivalizar en crueldades con el déspota mayor que 
hayan conocido los tiempos modernos. Entra y destruyo 
el Congreso a balazos, quedando los representantes más 
ilustres asesinados en sus asientos de la Cámara.

Destruye la prensa, persigue la educación, fusila 
sin juicio, extingue a los hombres ..civilizados, se sobre
pone a todo, y no queda imperando más que su persona
lidad. Era el triunfo de la reacción del espíritu colonial.

El poder lo trasmite el general Monagas a n n  her- 
:nano suyo que también era general, quien continúa la 
misma marcha, hasta el momento en que estos déspotas, 
crejréndose invencibles, proyectaron dar una constitución 
que prolongase el poder en la familia y legalizara la 
dictadura del presidente.

Entonces el país comprendió el peligro, y los par
tidos se unieron en el interés de salvar la civilización, 
alzándose en contra de la barbarie entronizada y  des
truyendo esa oligarquía sangrienta. A  la caída de los 
Monagas S'ucedió lo que sucede a todo país que ha vivido 
esclavizado, que toma la licencia por libertad y  es presa 
de su falta de conocimientos en loá derechos de que ha 
estado privado: entró en la anarquía, constituyendo en 
medio de ella al país bajo el régimen federal.

Desde entonces la lucha entre centralistas y  fede
rales sigue disputándose el poder, sin que hasta hoy se 
vea el término a la guerra civil que ha esterilizado la 
riqueza de uno de los países más bellos del globo.

Nueva Granada se presenta de una manera espe
cial en su vida de nación independiente. Constituida por 
la carta de 1832 bajo la presidencia del esclarecido de
mócrata, general Santander, y  en la cual se daban los 
primeros pasos a la descentralización administrativa, la 
anarquía allí continuada no ha sido por partidos enemi- 
goá de la libertad. Los que allí han luchado han sido 
los sistemas más radicales y  caprichosos para fundar la 
república, unos queriendo hasta la abolición de las auto
ridades, considerándolas inútiles y  perjudiciales; otras 
cpieriendo organizar poderes federales, y otros queriendo 
centralizar algún tanto la acción de los pueblos y  de 
los individuos para robustecer las fuerzas del gobierno.
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Los conservadores de la Nueva Granada pueden conside
rarse libei-ales exaltados en las otras repúblicas, y los 
liberales de allí no encontrarían comparación sino con 
esos soñadores del comunismo y  de los sistemas extrava
gantes que han extraviado más de una vez a la Francia.

En esa controversia, se notan las conspiraciones de 
1837 que sucumben; la dominación de Marqués, conser
vador, que tiene que lidiar en campos de batalla contra 
la rebelión clerical, que invocaba la causa de la refor
ma, hasta vencerla. En medio de estos trastornos sube 
eonstitucionalmente a la presidencia el conservador He
rrón y  hace reformar la constitución en un sentido cen- 
tralizador. Sueédele por elección el general Mosquera, y 
éste acomete la reforma y  entrega el país a su legal su
cesor el general López, quien realiza las ilusiones de los 
liberales en las leyes con el ejemplo, y  por lo cual es 
obligado a sofocar en campos de batalla la anarquía 
de 1851.

El general Obando sucede a López, por el triunfo 
electoral de los liberales, y este hombre traiciona a su 
partido, sus juramentos, y  en 1854 se alza a reaccionar 
en pro del partido consei'vador. De allí resulta la dic
tadura del general Meló y  el alzamiento del país en 
masa que acaba con esa dictadura y  castiga a los malos 
mandatarios.

Las provincias se constituyen en estados, y de esta 
anarquía acaba por) resultar la división de los liberales 
en moderados y gólgotas, división que proporciona a los 
conservadores el triunfo de la elección y  de donde surge 
en¡ 1857 el presidente doctor Ospina. Dase entonces, a 
pesar de los esfuerzos en contrario de los conservadores, 
ia constitución de 1858, que constituyó a la república en 
ocho estados federales.

El gabinete conservador trabajó con tesón, formó 
cámaras a su amaño, y  emprendió una reacción violenta 
contra el sistema federal. El gabinete violó las leyes, 
fomentó la anarquía de los Estados y  acabó de provocar 
la revolución de los pueblos _en defensa de la ley orgá
nica. Ospina es vencido, \y vencido su partido en cien 
ccmb''tes, después de tres años de anarquía. El general 
Mosquera recibió la investidura del poder supremo, y 
bajo su administración se dió la constitución de 1863, 
que cimentó el régimen federal y cambió el nombre del 
país por el de Estados Unidos de Colombia .

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



HISTOKIA DE ROSAS 77

Los Lstados Unidos do Colombia, el país más ade
lantado en instituciones políticas, presenta el fenómeno 
de la anarquía suscitada más por el malestar de la so
ciedad a causa del abandono de sus intereses materiales, 
que mantienen en la miseria a las clases sociales, que 
por cimentar reformas liberales. Las clases creen en
contrar el remedio en el cambio de mandatarios y  en la 
adopción de nuevas reformas, olvidando que la causa 
principa,! se encuentra en la desatención que han hecho 
de sus intereses materiales, que las obliga a buscar en 
la revuelta el sustento de que carecen.

La lid sigue con tal cá'rácter, sin que aun los polí
ticos procuren encarar el mal, dando desarrollo a la ri
queza del país; que facilite ocupación y descanso a los 
que creen encontrar esos bienes en nuevas reformas de 
las instituciones.

La anarquía deli Ecuador tiene su aparición desde 
el momento en que se separa de la Eepúbliea de Colom
bia.  ̂ Uno de los tenientes de Bolívar,- el general Juan 
José Mores, nacido en Venezuela, se propuso constituir 
la nacionalidad del Ecuador bajo las formas republica
nas, dando una constitución ccntralizadora, apoyándose 
en el ejército colombiano que tenía a sus órdenes, y  
tratando de formar un feudo de ese país en beneficio de 
su ejército y de su persona, y explotando los hábitos co
loniales que allí existían.

Domina quince años, ejerciendo la dictadura, explo
tando de todos modos al estado, no consintiendo el uso 
de ninguna libertad y tratando a los ecuatorianos como 
súbditos de una tierra conquistada. Esa dictadura, 
afianzada en la sangre vertida en los patíbulos, y en las 
guerras civiles, creó dos bandos, el de nacionalistas que 
quería expulsar al ejército colombiano y  el de colom
bianos que sostenía al dictador. Los primeros fueron 
vencidos, y  considerándose fuertes los segundos, se pro
pusieron legalizar la dictadura, para lo cual la consti
tución fué reformada en el sentido de prorrogar la pre
sidencia de Plores por diez años y  nacionalizar a los 
colombianos que sostenían al gobierno. Esta reforma pro
dujo la guerra en grande escala, la cual duró dos años, 
y  en la que venciemn los 'lUicionaMstas en la Elvira y 
Miñarica a las fuerzas veteranas del dictador. Derriba
do Plores, surgió un orden anárquico militar, que al fia
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trajo la presidencia del general TJrbina, quien inició con 
audacia la reforma liberal.

El dictador derrocado intentó formar una expedi 
ción en España, protegido por la reina Cristina, para 
recuperar el poder y  formar una monarquía en el Ecua
dor. La empresa fracasó por la intervención de los go
biernos de Chile y Perú.

Plores no desmayó, regresó al Perú y  proyectó una 
nueva expedición auxiliada por los monarquistas del go
bierno de Echenique, que mantuvo en agitación al Ecua
dor, pero que fué vencida por la deserción de las fuerzas 
expedicionarias.

Urbina concluyó su gobierno legal y entró a suce- 
derle, por elección, el general Robles, en vista de la nue
va constitución que le legara su antecesor; pero las re
formas introducidas por los liberales habían dado naci
miento a la aparición del partido conservador colonial, 
el cual, unido con el militarismo colombiano, se propuso 
apoderarse del poder, suscitando la anarquía.

Desgraciadamente, el gobierno del Perú se mezcló 
en la lid y  llevó sus armas al Ecuador, teniendo que re
tirarse vencido por la unión de los ecuatorianos. Esa 
victoria, a la cual contribuyó Plores,-poniéndose al ser
vicio del Ecuador, dió la preponderancia a los conserva
dores ; y  éstos en el poder y  representados por el doctor 
García Moreno, han reaccionado en todos sentidos con
tra la democracia, a pesar de los esfuerzos encarnizados 
de los liberales.

Chile inicia su emancipación el 18 de septiembre de 
1810 y  no consigue afianzarla sino con el auxilio del ejér
cito formado en Cuyo por el general San Martín. La 
.onarquía suscitada entre o ’higgmistas y  carreristas, 
trajo la pérdida de la revolución en 1814, y  debido a 
ella fué necesaria la protección de la República Argen
tina.

Planteada la independencia en 1817, O ’Higgins en
tró a gobernar el país con las facultades de un dictador, 
y en tal sentido dió las constituciones de 1818 y 1822, 
que desconocían la soberanía popular y  creaban un po
der absoluto e irresponsable.

Fué necesario el pronunciamiento popular de los 
pueblos en 1823 para obligar al dictador a abdicar, sin 
dar lugar a derramamiento de sangre. Entró a suce- 
derle el general Preire, quien por evitar la anarquía, a
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pesar de ser liberal, quiso unir a los partidos conserva
dor y  liberal, el primero formado de los amigos del sis
tema colonial y que no comprendían la posibilidad de la 
existencia de un gobierno sin la centralización adminis
trativa y la preponderancia de la persona del mandata
rio sobre las leyes, y  el segundo formado de los enemi
gos de ese sistema y  que tomaban por base la descen
tralización para dar vitalidad a las localidades, recono
ciendo el ejercicio de los derechos individuales.

De esa fusión nació la monstruosa constitución de 
1823, que fué impracticable y  anulada por el Congreso 
que convocó una convención que diese la constitución 
que se necesitaba. De ella nació la carta de 1828, genui- 
na representante de las ideas del partido liberal.

Este triunfo democrático trajo las conspiraciones 
de los conservadores y  por último la rebelión de 1829, 
que entronizó a ese partido en el poder, después de dos 
batallas sangrientas, Ochagabía y  Lircay. Eesultado de 
esa victoria fué la constitución de 1833, fruto también 
genuino de las ideas del partido que entraba a go
bernar .

La primera administración de los conservadores 
fué personificada por la dictadura de Portales, a quien 
se ha dado en engrandecer porque ejercitó el terror, 
fusiló, desterró y ahogó las rebeliones en sangre. Pero 
esté poder personal, que había hecho abortar 14 cons
piraciones, aun cuando pareció recibir un golpe de muer 
te de una rama de su propio partido, los filosofistas, si 
guió una marcha invariable con el presidente Prieto

La rebelión de Quillota, hecha por una división mi 
litar, asesinó a Portales, pero fué vencida a su vez en 48 
horas por las milicias de Valparaíso. Desde entonce.? 
hubo una tregua a la anarquía. La atención del país se 
consagró a la guerra que Chile hacía a la Confederación 
Perú-Boliviana, y aun cuando estaba suspenso el imperio 
de la ley, el país se mantuvo en calma.

Prieto transmitió el poder a su sobrino, el general 
Bulnes, vencedor de Santa Cru2, quien gobernó diez 
años, hasta que lo entregó al doctor Montt, teniendo que 
afrontar la guerra civil de 1851, que costó sangre como 
en parte alguna.

Montt quedó en el poder otros diez años, sin tener 
otra guerra a que atender que a la de 1859, sofocada 
con presteza. El sucesor de Montt fué Pérez, que sigue
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gobei^naudo con ima rama del partido conservador,, y 
sin querer reforma alguna por no causar alteración en 
los espíritus.

La anarquía en Chile ha sido pasajera y excepcio
nal, debido al espíritu del país, que detesta los trastor
nos por su amor al trabajo, porque necesita del trabajo 
para vivir, y  .porque no se da grande importancia a los 
adelantos morales, a causa del predominio del espíritu 
de la conquista en la mayoría de las clases sociales. E! 

. partido conservador sigue allí preponderante, porque es 
el que más cuadra al clero, que dispone de ioŝ  pueblos, 
y  porque en las leyes y. actos respeta el pasado colonial. 
Laa reformas demandadas por los liberales se estrellan 
contra esa masa de fuerza compacta, y  las tínicas que se 
consiguen son aquellas que cree, necesarias el conserva
dor, merced a la ilustración que penetra lentamente 
en él.

Aun cuando en la reseña anárquica que acabamos 
de bosquejar, se nota el mal producido por ese choque 
de intereses e ideas, con todo, las repúblicas americanas 
han conseguido en su mayor parte darse códigos pro
pios, difundir la alta y  elemental educación y poner en 
práctica principios que honran a la humanidad por sus 
conquistas, triplicar sus poblaciones,- cuatruplicar su.s 
producciones y colocarse en una vía recta que las condu
cirá con mayor rapidez a la democracia, que a los países 
que siguen vegetando en la corrupción de las cortes.

El movimiento que ha agitado a las ex colonias es
pañolas también lo encontramos paljpitante en las repú
blicas Argentina y  Oriental, excepto en la del Paraguay; 
pero como el estudio de ese movimiento, producido por 
el choque' de las ideas, es el objeto de esta obra, deja
mos de marcarlo en esta introducción para presentarlo 
detenidamente en la historia del general Eosas,
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CAriTÜLO I

BOSQUEJO HISTÓRICO DESDE 1810 HjVSTA 1820

SUMAHIO — La Junta de Gobierno, primer gobierno nacional.
— Su acción revolucionaria. — Medidas terroristas. — 
Moreno queriendo encaminar la revolución tras las 
huellaa de la revolución francesa. — Anarquía en la 
Junta. — Primer asomo de los partidos unitario y fe
deral. — Caída de Moreno. — Nueva organización de 
la Junta con la incorporoción de los diputados provin
ciales. — Rebellón para consolidar el poder de la Junta.
— Situación difícil que hace nacer el Trium; irato. — 
Medidas centralizad oras de éste. — Medidas terroris
tas. — Calda del Triunvirato y reemplazo de éste por 
otro. — Primer Congreso Nacional. — Creación del 
Directorio. — Victorias en Montevideo y el Norte. •— 
Planes de reacción monárquica. — Resistencias. — Di
rectorio Alvear y su caída. — Directorio Alvarez y su 
caída. — Directorio Balcarce y su caída. — Comisión 
gubernativa. — Convención de Tucumán. — Declara
ciones que hace. — Gobierno de Pueyrredón. — Consti
tución de 1819. — Directorio de Rondeau. — Plan 
monárquico ajustado con la Francia. — Sublevación 
de las provincias en contra del unitarismo. — Insu
rrección del ejército. — Calda del Directorio, del Con
greso y de la Constitución. — Disolución.

La conquista española, que principió en 1535 en las 
riberas del Plata, al contar cerca de tres siglos de du
ración, había sido representada por cuatro adelantados, 
cuarenta gobernadores y diez virreyes.

El virreinato de Buenos Aires, erigido en 1777 con 
el objeto de constituir un gobierno fuerte que contuvie
se las invasiones del imperio del Brasil, se componía de 
las provincias que hoy forman la Confederación Argen
tina, y además de los países que conocemos con los nom
bres de República Oriental, República del Paraguaj^ y 
República de Bolivia.
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Esta inmensa colonia, sintiendo el mal de la domi
nación española y  poseída del derecho que le asistía 
para asumir un rol independiente, aprovechó (lo mismo 
que todas las otras del continente) la ocasión que se le 
presentaba con motivo del cautiverio del rey Fernan
do V II para recuperar su soberanía.

“ Eran bien conocidos los desórdenes y vicios del 
reinado de Carlos IV, las miserables escenas de palacio 
y el cúmulo de acontecimientos sin ejemplo que llena
ron de sorpresa a la Europa: la conspiración del hijo 
contra el padre, j  su impunidad; la revolución de Aran- 
juez; la invasión francesa; la tragedia del 2 de mayo; 
las dobles renuncias de los príncipes españoles; la usur
pación del trono; y, en fin, la completa disolución de la 
monarquía”  (1) .

El 25 de mayo de 1810, la capital del virreinato 
desconoció la autoridad de los representantes de la 
metrópoli j  se dió un gobierno propio.

Este primer gobierno nacional fué una junta com
puesta del siguiente m odo;

“ Presidente, vocal y  comandante general de armas, 
el señor don Cornelio Saavedra; vocales, los señores don 
Juan Castelli; licenciado, don Manuel Belgrauo, don Mi
guel Azcuénaga, doctor don Manuel Alberti, don Do
mingo Matheu y don Juan Larrea; y secretarios los se
ñores don Juan J. Passo y don Mariano Moreno”  (2) .

Al tomar posesión del mando, juró observar la ley 
que el mismo pueblo acababa de sancionar, concretada 
a llenar las necesidades más urgentes;

El poder ejecutivo a cargo de la Junta.
E l Cabildo con la misión de vigilar la conducta de 

aquélla.
La Junta llenaría por sí las vacante.^ (pie ocurrie

sen entre sus miembros.
El poder judicial independiente.
Publicidad de las entradas y  salidas del tesoro na

cional .
Los pechos, gravámenes y contribuciones debían

(1 ) Introducción a las ar&agas del doctor don Mariano Moreno. 
Ijondres 1836.

(2 ) Historia Argentina por Luía L. Domínguez, pAg. 216.
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imponerse por la Junta con acuerdo y  consentimiento 
del Cabildo (1) .

A  la vez que se fundaba esta administración para 
reemplazar la violenta caída del gobierno colonial, el 
pueblo le dió el carácter de provisoria Ínter se reunía 
una asamblea que determinase la forma de gobierno que 
debía imperar en el país.

La revolución de Mayo había encontrado eco en to
das las provincias del virreinato, excepto en Córdoba, 
Montevideo, Paraguay e intendencias del Alto Perú.

La Junta, comprendiendo la necesidad de consoli
dar la revolución, organizó una expedición que fuese a 
destruir la resistencia que encabezaban los pueblos del 
Norte, principiando por Córdoba, a cuyo frente apare
cía el ex virrey Liniers.

Sorprendido Liniers en sus preparativos, fuó to
mado prisionero y fusilado, en unión de cuatro jefes 
más que le acompañaban.

El ejército siguió sin obstáculos y engrosando sus 
filas hasta el Desaguadero, límite deí virreinato, mar
cando sus huellas con la victoria de Suipaeha, que puso 
en sus manos a los tres jefes principales de las inten
dencias deí Alto Perú, los cuales siguieron la suerte de 
Liniers.

“ Sólo el terror deí suplicio, decía la Junta, al dar 
cuenta de estos fusilamientos, puede servir de escar
miento a sus cómplices”  (2) .

Estos fusilamientos tenían por objeto infundir el 
terror en los partidarios de la metrópoli, que se agita
ban para volver al régimen colonial.

A l propio tiempo que el ejército del Norte abría su 
campaña, la Junta mandaba una otra expedición a 
emancipar el Paraguay, bajo las órdenes del licenciado 
Belgrano, elevado a generaí, expedición que fracasó en 
su propósito, teniendo que retirarse después de brillan
tes combates, y  venir a servir de núcleo al ejército que 
se formaba para auxiliar la insurrección- que aparecía 
en la campaña de Montevideo.

Inter se hacían estos aprestos, la anarquía remaba 
ya entre los miembros de la Junta de Gobierno.

El secretario Moreno era el alma de la Junta, y dó-

(1 ) Historia Argentina, por i<l. id., püg. 210.
(2 ) Manifiesto de la Junta redactado por el secretario Mc^reno.
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minaba en ella, imponiendo sus ideas revolucionarias 
sin consideración a personas ni partidos, a despecho de 
las ideas moderadas y contemporizadoras del presiden
te Saavedra.

El doctor Moreno, alma de fuego,, inteligencia privi
legiada, había quemado las naves que le condujeron a 
la revolución, sin dejar otro rumbo a seguir que el del 
triunfo, o la muerte. Por eso, al decapitar a los jefes 
de las fuerzas realistas, su objeto había sido poner una 
barrera de sangre entre la dominación española y la re
volución. Imitaba la conducta de la' convención fran
cesa, oue había pretendido guillotinar la monarquía en 
las cabezas de Luis X V I y  de la aristocracia, arroján
dolas al rostro de las coronas de Europa, como un 
desafío a muerte entre la república y  ella.

Tomando por tópico de la revolución americana lo 
que había hecho la revolución francesa, quería hacer 
nacer la libertad del imperio absoluto de la soberanía, 
es decir, considerar la soberanía como poder ilimitado. 
Seguía la errónea teoría del Contrato Social, y  ajustan
do a él su marcha, se proponía constituir un poder que 
no tuviese más límites míe los míe le trazase el voto de 
las mayorías. De aquí resultaba que para el doctor Mo
reno podía existir la dictadura al lado de la libertad y 
que la libertad podía ser el cadalso como el derecho. Ese 
error funesto, que sirvió de base a la revolución fran
cesa y al propio tiempo de escarnio, reconociendo en el 
papel los derechos del hombre y  destruyéndolos a la 
vez por el desconocimiento que de ellos hacía a nombre 
de la soberanía, indujo a la Junta de Gobierno a creer
se un poder arbitrario, a no considerar el dereclio indi
vidual para nada, a ejercer la potestad más invasora a 
la libertad, a eenti’alizar el uso de las facultades más 
insignificantes del hombre y de la sociedad, a disponer 
de la vida sin responsabilidad como arma de terror, en 
una palabra, a ser una edición de la omnipotencia de la 
Convención francesa, que a nombre de la libertad, cre
yéndola la soberanía, acabó con la verdadera Hbertad 
que estribaba en el respeto a los derechos individuales.

De este desconocimiento de la libertad, provenían 
los principios opuestos que el doctor Moreno propalaba 
p.ara la futura organización del país, aconsejando a un 
propio tiempo la descentralización y  el centralismo. “ Re- 
“  sueltos a la magnánima empresa, decía, que hemos
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“  empezado, nada debe reiraeruos de su continuación: 
“  nuestra divisa debe ser la de un acérrimo republicano 
“  que decía: Quiero r,iás una libertad peligrosa, que una 
“  servidumbré tranquila” . Y  después de establecer los 
principios del gobierno representativo, seguía: “ Pue- 
“  den, pues, las provincias obríir por sí solas su consti- 
“  tueión y arreglo; deben hacerlo, 'porque la naturaleza 
“  misma les ha pi-efijado esta conducta, en las produe- 
“  clones y límites de sus respectivos territorios; y todo 
“  empeño que los desvíe de este camino, es un lazo con 
“  que se pretende, paralizar el entusiasmo de los piie- 
“  blos, hasta lograr ocasión de darles un nuevo se- 
“  ñor”  (1) .  Y  en seguida pasaba a aconsejar que lo 
que convenía era constituir un poder que reemplazase 
al de Fernando VII, sin más limitación que el que le 
diesen los pueblos; pero un poder que sirviese de cabeza 
a la sociedad y de donde partiese la acción a los dife
rentes ramos del cuerpo social. De este modo el doctor 
Moreno se presenta como el fundador del sistema unita
rio. después de la revolución, tratando hacer de Buenos 
Aires la metrópoli de las provincias, lo que la España 
había sido respecto de las colonias. En este propósito 
había la fe del revolucionario extraviado, que .siguien
do la teoría de la revolución francesa, quería el Impe- 
rium Unum en la Nación Argentina.

Estas ideas en práctica fueron las que produjeron 
la anarquía en la Junta, puesto que ideas de otro orden 
germinaban en algunos de sus miembros. La revolución 
de Mayo había sido hecha aceptando el principio de la 
igualdad política, y era en virtud de ese principio que 

. las provincias se creían facultadas para hacer cada una 
de por sí lo que había hecho Buenos Aires, establecien
do juntas de gobierno que reemplazasen a las autorida
des que habían caído por la revolución, sin ingerencia de 
la capital, y  al mismo tiempo tener parte en la admi
nistración por medio de representantes que enviaran a 
la convención convocada.

Estas ideas tenían por principal representante al 
presidente Saavedra, y  ellas debían ser la bandera del 
partido que más tarde asumió el título de federal.

(1 ) Sohre las miras del Congreso que acaba de convocarse y Oons- 
iilución del Estado, por el doctor Mariano Moreno, inserto en las Gaeetas- 
de Buenos Aires, de 28 de octubre y siguiontea de 1810,
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Establecido ese antagonismo, los partidos procura
ron excluirse recíprocamente, y para apoderarse del po
der entraron en maniobras que los condujese al resulta
do que deseaban. Estas no se hicieron esperar. Habían 
llegado nueve diputados de las provincias al Congreso 
convocado, y desde que se encontraron reunidos proyec
taron cambiar el rol de legisladores por el de miembros 
de la Junta. A l efecto, solicitaron su incorporación en 
ella, fundándose en que les ‘ ‘ asistía ese derecho para to
mar una parte activa en el mando de las provincias 
hasta la celebración del Congi'eso que estaba convocado, 
y que ese derecho era incuestionable, desde que la capi
tal no tenía títulos legítimos para elegir por sí sola go
bernantes, a que los demás ciudadanos debían obede
cer ’ ’ . Este razonamiento fué combatido por dos miem
bros de la Junta, diciendo: “ que no consideraban de
recho alguno en los diputados para incorporarse en 
ella, pues siendo el fin de su convocación la celebración 
de un Congreso Nacional, hasta la apertura de éste no 
podían empezar las funciones de sus representantes; 
que era inconciliable su carácter con el de los indivi
duos de un gobierno provisorio, y  que el fin de éste de
bía ser el principio del ejercicio de aquéllos ” ; y  por 
último, ‘ ‘ que en los poderes, único título de su represen
tación, no se les destinaba a gobernar provisoriamente 
el virreinato, sino a'formar un Congreso Nacional y  es
tablecer en él un gobierno sólido y permanente”  (1) .

La pretensión-de los diputados era sostenida por el 
representante de Córdoba, Deán Piuies, y  apoyada por 
el presidente Saavedra, oriundo de las provincias. Los 
que la combatían eran los doctores Moreno y Passo.

Hoy día, que se tienen ideas claras del sistema ad
ministrativo, es inútil marcar la sinrazón de la preten
sión dé los diputados. Sin embargo, ella triunfó, más 
como medio de reducir a la impotencia la preponderan
cia-del doctor Moreno, que como razón necesaria para 
ordenar la marcha del poder.

Los diputados entraron a formar parte del gobier
no a fines de 1810.

“ Este golpe de estado dió origen a un gobierno de 
diez y nueve cabezas, sin unidad y sin vigor, y retar
dando indefinidamente la reunión del Congreso que de-

(1 ) Acta de la Junta de diciembre 18 de 1810.
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bía de sei’ legal a la revolución” . “ Fué éyte un verda
dero desquicio del poder ejecutivo, y una confusión las
timosa de las nocione.s más Apulgares del sistema repre
sentativo! en que, según las enérgicas palabras de un 
contemporáneo: ‘ ‘ los diputados sembraron viento para 
recoger tempestades” . “ El secretario Moreno, compren
diendo que su carrera política había terminado por el 
momento, se resignó a aceptar un destierro diplomáti
co”  (1), en cuyo viaje murió.

Desde este momento se vieron aparecer dos parti
dos : el de los morenistas, que formaron la Sociedad Pa
triótica-, y  el de los saavedristas, que se apoyaban en la 
mayoría de la Junta. Los primeros trabajando por vol
ver al poder dieron principio a una oposición exaltada, 
resueltos a no desperdiciar la ocasión de hacer sentir 
su fuerza. Esta se presentó bien pronto.

Artigas y Benavides habían sublevado la Banda 
Oriental y necesitaban de inmediatos refuerzos del go
bierno de Buenos Aires para ir adelante. En estas cir
cunstancias había llegado un nuevo virrey, que había 
establecido su cuartel general en Montevideo y amena
zaba a Buenos Aires con una poderosa escuadra y un 
ejército veterano.

Esta situación difícil, después de la retirada de 
Belgrano del Paraguay, proporcionaba motivos a los 
opositores para hacer acusaciones contra-la Junta.

La Junta, queriendo atender a la situación, princi
pió a mandar refuerzos a la revolución, y como medida 
precautoria ordenó la internación a las provincias de 
los españoles solteros, residentes en la capital.

Esta medida, que alarmaba a las familias numero
sas de los españoles que residían en Buenos Aires, sirvió 
de pretexto a los morenistas para pedir a la. Junta la 
revocación de dicha orden; no porque ellos vutuperasen 
una medida que cuadraba perfectamente con las ideas 
exaltadas y  rigoristas de la Sociedad Patriótica, sino 
con el espíritu de aumentar sus filas con los persegui
dos y  hostilizar al gobierno.

La Junta accedió a la petición, descubriendo de es
te modo el temor que abrigaba respecto a sus adversa
rios .

Los saavedristas conocieron entonces qtie debían

(1 ) Historia de Belgrano, poi' B. Mitre, pág. 25G.
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dominar los temores de la Junta, y dar un golpe enér
gico a los opositores que los detuviese en sus prapósitos. 
Con tal fin, proyectaron la revolución que estalló el 5 
de abril de 1811, apoyada por grupos del pueblo, el Ca
bildo y las tropas que había en la ciudad.

Los revolucionarios exigieron de la Junta que se
parase de su seno a cuatro de sus miembros que simpa
tizaban con los morenistas, los desterrase y los reempla
zara con personas del partido; que Saavedra reuniese 
en sí el mando de las armas; que no se diera mando su 
perior en las provincias sino a los naturales de ellas; y 
por fin, otras exigencias por el estilo, encaminadas a 
hacer predominar de un modo absoluto la influencia de 
un bando (1) .

La Junta accedió a cuanto se le pidió, abriendo la 
era de las persecuciones políticas.

"E sta  revolución fué condenada por todos, y es la 
única de la Historia Argentina, cuya responsabilidad 
nadie se ha atrevido a asumir ante la posteridad”  (2) .

Victorioso el partido saavedrista en la capital y 
apoyado en las provincias por el espíritu provincial, 
mucho más desde que la Junta había expedido el de
creto de febrei’o 10, en ĉ ue se declaraba "qu e en la ca
pital de cada provincia se formara una Junta de cinco 
individuos, en quien residiría in soUdum toda la auto
ridad del g’obierno provincial, su.ietándose a la de la 
capital” , se contrajo a llevar adelante la guerra en la 
Banda Oriental.

Unido allí el ejército argentino a los revoluciona
rios Artigas y Benavideg, marchó de victoria en victo
ria hasta poner .sitio a las fuerzas del virrey Elio, en
cerradas en Montevideo.

Este cúmulo de triunfos vino a aumentarse con la 
revolución que el Paraguay había hecho por sí, eman
cipándose de la España y  solicitando ser considerado 
como estado, formando parte de una confederación.

Pero estos progresos de la rurolución no eran sufi
cientes para calmar la efervescencia de los partidos, y 
dejaron de serlo en un todo cuando cambió la situación 
de las armas.

• El ejército del Alto Perú acababa de sor sorpren-

(1 ) Historia Ar¿:entina, por L. S. Doir.ínguez, pág. 246.
(2 ) Historia de Belgrano, por B. Mitre, pág. 361.
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dido y  deshecho en Hiuaquí, teniendo que retroceder 
liaste Salta, reducido a la mayoi’ impotencia.

Un ejército portu<^és avanzaba sobre el territorio 
oriental con el ánimo de apoderarse de ese territorio y 
agrepcarlo a la corona del Brasil.

Una fuerte escuadra bloqueaba el puerto de Bue
nos Aires y  dominaba sus ríos.

El ejército de Oriente, paralizado ante los muros 
de Montevideo; y  por último, la disensión interna de 
los partidos, que era lo peor.

Este cúmulo de peligros, exptetado hábilmente por 
los morenistas, tra.io un cambio en la administración, 
que les llevó al poder.

Los miembros de la Junta se. consideraron impo
tentes para salvar la situación y adoptaron un partido 
que consideraron propio para calmar las hostilidades de 
los morenistas, entregándoles el poder ejecutivo, pero 
al mismo tiempo, reservándose los saavedristas la tute
la de ese poder. Para la ejecución de este plan, la Jun
ta de gobierno cambió la organización de la adminis
tración, creando en vez de ellg, un Triunvirato y  tres se
cretarios sin voto que la reemplazasen, eligiendo para el 
primer cargo a losi señores coronel don Feliciano Chi- 
clana, don Manuel de Sarratea y el doctor don Juan 
José Passo; y para los segundos, a don José J . Pérez, 
de gobierno; doctor don Bemardino Rivadavia, de gue
rra, y  el doctor don Vicente López, de hacienda (1) .  A  
la vez, los diputados provinciales, al entregar el mando, 
se constituyeron en Junta Conservadora, autorizándose 
para reglamentar la marcha del Triunvirato. Con tal 
motivo, dieron el 22 de octubre unos estatutos que con
tenían las siguientes prescripciones:

La Junta Conservadora se encargaba del Poder Le
gislativo y  nombraba los miembros del Ejecutivo. Des
lindábanse las facultades de uno y  otro poder, lijándose 
la duración de los miembros de éste en un año.

El Poder Judicial independiente.
“ El triunvirato rechazó esta organización de acuer

do con el pueblo, y  en su lugar dió el Estatuto Provi- 
sionrl del gobierno de las Provincias .Unidas del Río de 
la Plata, a nombre del señor don Femando tUI, el 22 
de noviembre de ese año.

(1 ) Decreto del 23 de septiembre de 1811.
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“ Este eoiistitución establecía el cambio de un 
'triunviro cada seis meses; la creación de una Asamblea 
de Notables para la elección de éste y  para la resolu
ción de los negocios de estado que le sometiera en con
sulta el ejecutivo; declaró inviolables los derechos de 
seguridad individual y libertad de imprenta, y prescri
bió la convocación de un Congreso General de las Pro
vincias Unidas, dentro de un plazo de 18 meses”  (1) .

Concentrada de este modo la acción gubernativa, 
el Triunvirato, que no era otra cosa que la expresión 
del secretario Rivadavia, se contrajo con empeño a me
jorar la situación que había heredado de la Junta de 
gobierno. Por medio de una negociación diplomática de
tuvo la invasión brasileiia, celebró un armisticio con el 
virrey Elio, y el ejército regresó a la capital; y por me
dio de otra misión diplomática comenzada en tiempo de 
la Junta, el Paraguay fué reconocido en virtud de tra
tados concluidos el 12 de octubre de 1811, como un es
tado independiente, siendo de advertir que este país 
habíase emancipado de la España el 14 de marzo de ese 
año y organizádose bajo el poder del doctor Francia, 
quien, explotando la educación colonial, se segregó de la 
revolución y  del contacto con el mundo, centralizando 
la acción pública en la dictadura sombría, tranquila y 
sangrienta que ejerció durante 30 años.

A  medida que se establecían esos arreglos, una cons
piración influenciada por el partido caído estallaba el 
6 de diciembre y era sofocada a costa de algunas víc
timas.

El gobierno, deseando centralizar cuanto le fuera 
posible su acción, aprovechó el fracaso de esa conspira
ción para desconocer la repre.sentación de los diputados 
de las provincias y hacerlos regresar a ellas.

Guiado por esa idea centralizadora, con el objeto de 
concentrar las fuerzas del país, dió cumplimiento al Es
tatuto, estableciendo el cuerpo conisultivo, compuesto de 
33 vocales elegidos a la suerte y de un apoderado por 
cada provincia, nombrados por el Triunvirato; organi
zación que usurpaba la acción de las provincias y  la 
anulaba completamente.

El euerpa consultivo, al reunirse, nombró al coronel

(1 ) Historia Argentina, por L. J. Domínguez, pág, 271.
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'Pueya’redón en lugar del miembro que debía salir por 
baber cumplido su período de seis meses, y acto conti
nuo se declaró en Asamblea soberana.

El Triunvirato, consecuente a su plan centraliza- 
dor, no consintió en esto y disolvió en el acto la Asam
blea .

Mientras tanto, la causa de la independencia vol
vía a empeorar. Las autoridac^es de Montevideo decla
raban nuevamente la guerra a Buenos Aires para impe
dir que mandase refuerzos al ejército del Norte que 
venía batiéndose en retirada, y dar lugar a que los ejér
citos españoles del Perú, pxrdiesen aniquilar los restos 
del ejército patriota.

Pué necesario volver a sitiar a Montevideo y hacer 
los xiltimos esfuerzos en el Norte.

Los españoles residentes, en la capital, queriendo 
aprovecharse de esta situación, proyectaron una cons
piración que los tornase al dominio colonial. Descubier
ta ésta, el gobierno exterminó a sus autores, principian
do por Alzaga y acabando con treinta y ocho de los 
conspiradores que expiraron en el patíbulo.

"Veintidós días hacía que se seguía el proceso y 
se habían hecho ya 25 ejecuciones, cuando el gobierno 
dirigió una proclama al pueblo, declarando que era ne
cesario no derramar más sangre; pero tuvo que retroce
der ante las exigencias del partido exaltado, y dar al 
día siguiente otra proclama contraria a la primera”  (1).

Pasado este peligro inmediato, un suceso inespera
do vino a robustecer la causa de la emancipación.

El ejército del Norte, mandado a la sazón por el 
general Belgrano, habíase rehecho y derrotado comple
tamente al ejército realista en Tucumán, rechazando sus 
restos hasta el Desagnadero. Esta inmensa victofia es
taba acompañada de otras gloriosas alcanzadas en las 
orillas del Paraná y en las puertas de Montevideo.

A  pesar de estos progresos, las facciones se agita
ban en la capital y maquinaban la caída del gobierno, 
acusándolo de desatender al ejército del Norte y de as
pirar al despotismo. Exxndábase este último cargo en 
que' el Triunvirato había su.spondido la convocatoria, de 
la constituyente.

La rebelión era inminente, desde que el ejecutivo

(1) H, A., L. J. Domínguez, pág. 287.
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era la representación del absolutismo colonial, opuesto 
al pensamiento de Jos revolucionarios, que tomaban por 
base la omnipotencia de la soberanía. Así fué que ésta 
estalló el 8 de diciembre de 1812, dando por motivo in
mediato la elección que la Asamblea había hecho del 
doctor Medrano para triunviro, persona acusada de 
saavedrista.

Esta revolución pedía la caída de los triunviros, 
la disolución de la Asamblea, el nombramiento por acla
mación popular de un nuevo gobierno, y la convocatoria 
inmediata de una constituyente, con representantes de 
todas las provincias.

Ante una exigencia tal, los miembros del Ti’iunvi- 
rato abandonaron el poder, y  el Cabildo reasumió la au- 
toridaíi del pueblo.

Acto continuo nombró para formar el Triunvirato 
a los señores don Nicolás E. Peña, don Juan J. Passo y 
don Antonio Alvarez Ponte.

El primer paso dado por eP segundo Triunvirato 
fué convocar a elecciones para un Congreso General, ca- 
liñcando con sobrada justicia las asambleas anteriores: 
“ de monstruosas, emanadas de elecciones viciosas, ex
clusiones violentas y suplencias ilegales” . A l proceder, 
así, rompía con la demagogia, quitando a los Cabildos 
el monopolio electoral y reconociendo ese derecho en el 
pueblo.

Era, pues, la vez primera que se iba a poner en 
planta en toda la nación el sufragio popular.

Verificada la elección en todas las provincias, me
nos en aquellas que aun se hallaban dominadas por los 
españoles, los electos se reunieron en la capital el 31 de 
enero de 1813 y entraron-a funcionar.

Es de advertir que la Banda Oriental había manda
do tres diputados a esta convención, electos a influen
cias de Artigas, en quien se veía el propósito de federa- 
lizar las provincias y por cuya causa no fueron admi
tidos .

Instalado el Congreso, declaró ante todo ser él el 
único depositario de la soberanía nacional. En seguida 
nombró a los mismos triunviros que continuasen en
cargados del poder ejecutivo, de,slindó las atribuciones 
de éste y fijó su duración; organizó el poder judicial y 
dió otras muchas leyes inherentes a la soberanía inmi-
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líente del estado y  abolición de las instituciones más 
odiosas del coloniaje. Bu seguida suspendió sus sesio
nes .

El pueblo, el gobierno y el ejército acataron estas 
resoluciones.

Dos victorias vinieron a iluminar esta nueva faz 
del país; la de San Lorenzo y la de Salta, que siguió a 
la de. Tucumán.

El poder colonial, en circunstancias tan aciagas co
mo por las que pasaba, .hizo un esfuerzo supremo para 
recuperar el terreno perdido. ' •

El virrey de Lima lanzó nuevos ejércitos al Alto 
Perú, y tres meses después de las victorias obtenidas por 

■ Belgrano, derrotaban al de los patriotas en Vilcapugio 
y Ayouma, teniendo éstos qu,e retroceder nuevamente 
hasta Tucumán.

A  la vez, llegaban de Bspaíía, en auxilio de Monte
video, 2 .2 0 0  veteranos, que ponían a ios, sitiadores en 
condición inferior a la de los sitiados.

El gobierno se creyó impotente para atender a una 
situación semejante, y  con el fin de que la acción admi
nistrativa fuese más eficaz y cori;espondiese al conflicto, 
reunió la asamblea “ para que reformase el estatuto 
vigente en lo concerniente a la composición del poder 
ejecutivo, el cual debía concentrarse en una sola mano, 
para dar el impulso que requerían las empresas y el to
no que exigían los negocios” ' (1 ) .

La reforma fué aceptada por la Asamblea, y  en 
seguida fué elegido unánimemente para ejercer el man
do, don Gervasio A. Posadas. El 26 de enero de 1814 
se dictó la ley que enmendaba el estatuto del poder 
ejecutivo; por ella se dió al encargado de la autoridad 
nacional el título de Director Supremo de las Provin
cias Unidas; por distintivo una banda bicolor, celeste 
y blanca; iDor término legal de sus funciones, dos años; 
y se creó un Consejo de Estado, compuesto de nueve 
miembros, para cuya presidencia nombró la asamblea, 
a don Nicolás R . Peña”  (2) .

La erección del Directorio era el triunfo comple
to del partido unitario.

Concluidos estos trabajos, el Congreso volvió a

(1 ) Mensaje del Ejecutivo.
(2 ) ' ‘Hist. Ai'g.” , por E. J. Domínguez, pág. 330.
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suspender sus funciones, dejando en su lugar una co
misión permanente de miembros de su seno.

Inicióse el Directorio dando una ley de amnistía, 
exceptuando tan sólo a Saavedra y  su secretario Cam
pana, que estaban expatriados: y  en seguida se lanzó 
a llevar adelante las operaciones de la guerra. Creó 
al efecto una débil escuadra, que al mando de su in
trépido almirante Brown derrotó y apresó en encuen
tros memorables toda la española. Reforzó el ejército 
que sitiaba a Montevideo, separando al general Eon- 
deau que lo mandaba y poniendo en su lugar al ge
neral Alvear. Este se apoderó en pocos días de esa 
plaza sitiada, rindiéndose ■ las fuerzas realistas a dis
creción .

Con tan feliz éxito, el Directorio sacó tropas de 
la Banda Oriental y las mandó al ejército del Norte, 
a cuyo frente babía colocado a Rondeati. Con estos 
refuerzos, las tropas realistas del Peni fueron recha
zadas hasta el Desagüadero.

La guerra de la independencia se presentaba vic
toriosa por todas partes, cual no lo había estado an
tes, y el Directorio con elementos bélicos que le da
ban fuerza y prestigio para consolidar su poder. Y  
así habría sucedido, si medidas desacertadas no lo 
hubiesen precipitado al abismo.

El Directorio quería alzar la personalidad del ge
neral Alvear sobre todos los militares del ejército, 
Siguiendo este propósito, tan pronto como Alvear re
gresó de Montevideo, fué nombrado para tomar el 
mando del ejército del- Norte. “ Esta mudanza de man
do fue mirada por los jefes de aquel ejército, como el 
parto de una política sin probidad y de una ambición 
sin freno. Algo más contribuía a darle un aspecto de 
odiosidad; y era la sospecha alarmante de que la pa
tria iba a sufrir una traición.

“ Daban mérito a este temor, la misión anticipada 
de don Ventura Vázquez, oficial confidencial del gobier
no, para poner ciertos pliegos en manos del virrey Pe- 
zuela” , proponiéndole un armisticio hasta que el rey 
de España resolviese sobre una misión que se le había 
enviado, “ la remisión de diputados a la Corte y el re- 
cmplazamiento de nuevos jefes en el ejército,”  ( 1 ) .

(1 ) “ EnSavo de la Historiji C ivil", por rl Deán Dimes, pájc- -19-1, 
edicirtn 1350.
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Desgraciadamente esos cargos eran reales.
El Directorio, rodeado de hombres que no com

prendían la revolución de la independencia, desde que 
la limitaban a la emancipación del poder material de 
la España, y  en último extremo, a la conquista de al
gunos derechos civiles; y  sin, principios democráti
cos, desde que la educación les había formado para la 
monarquía, tan pronto como se encontraron dueños del 
país no concibieron otro modo" de constituir la nación 
que el formar una monarquía. Apurábanse a dar este 
paso, temerosos de la reconquista; desde que el, rey 
de España había vuelto a ocupar el trono por la caí
da de Napoleón I y se anunciaban los preparativos de 
un ejército de 24.000 veteranos destinados a recuperar 
sus dominios en América, ejército que en vez de ve
nir a Buenos Aires fué a obrar en Colombia.

A  estos temores agregábase la anarquía que aso
maba en el interior, provocada por lá reacción del D i
rectorio en contra del pensamiento de la revolución de 
Mayo.

El partido unitario, a presencia de esa situación, 
antes que permitir la descentralización administrati
va, se empeñó en dominarla, suprimiendo la acción 
del elemento popular*, manteniendo en receso la Asam
blea y  tomando medidas que afectaban la existencia 
de la nacionalidad. -Para el efecto mandó sigilosamen
te tres emisarios, Rivadavia, Belgrano y Sarrateá, a 
los gobiernos de Inglaterra, Francia, Austria, Rusia 
y de los Estados Unidos, en busca de irn protectorado 
o monarca que viniera a reinar, y para el caso de no 
conseguirlo en estos países, pasar a España a solicitar 
“ o la Independencia, coro-nando a un príncipe de Bor- 
bón en América, o la conservación del mando político, 
poniéndose-la administración en manos de los america
nos, haciendo el rey el nombramiento de funcionarios 
públicos, en virtud de presentación hecha por el Es
tado, y teniendo derecho la coroiia al sobrante de las 
rentas, y ■ a preferencias comerciales ’ ’ .

“ Esta medida, en oposición al sentimiiento deS 
pueblo que no pensaba en nada que no fuera triunfar 
de la España y gobernarse por sus propias institucio
nes”  ( 1 ), creó al gobierno una oposición terrible y 
justa. . .

(1 ) “ Historia Argentina” , por L. *T. Domínguez, pág. D50.
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El ejército del Norte desconoció el nombramiento 
de Alvear y  a la vez negó obediencia al D irectorio: 
Artigas sublevó la Banda Oriental y proclamó la fede-, 
ración, arrastrando en tal idea a las provincias de San
ta Fe, Entre Eíos y Corrientes. Córdoba se segregó 
también del dominio del Directorio, de modo que la 
conflagración fué general, porque hasta en el mismo 
Buenos Aires la efervescencia era unísona, y si no es
tallaba era debido al ejército que lo dominaba.

En tal crisis, el director Posadas reunió la asam
blea, dióle cuenta de la misión que había enviado a 
Europa, y  en seguida renunció el mando. El Congreso 
aprobó la misión, y nombró de director al general A l
vear, pariente de Posadas, quien entró al poder el 10 
de Enero de 1815.

Alvear pretendió dominar la situación por la vio
lencia, concentrando fuerzas en la capital. A l efecto 
celebró un tratado con Artigas, reconociendo la inde
pendencia de Montevideo y retirando las fuerzas que 
allí tenía; ordenó prisiones e hizo ahorcar a un oficial 
Uveda en sábado santo, en los momentos en que las 
gentes salían de las iglesias. No coíitento con esto, y 
desesperando de la opinión, temió una disolución en 
el país y  cometió el error de enviar a don Manuel J. 
García, a solicitar del gobierno inglés, enviara a tomar 
poseeión del país.

La idea federal que había aparecido desde el co
mienzo de la revolución, vino a servir de bandera a 
los enemigos de la dictadura de Alvear. El conflicto 
apareció, producido por el choque del unitarismo, que 
era representado por la civilización colonial, y  la fe
deración, que era representada por el sentimiento in
culto de las masas y entrañaba por intuición el pen
samiento de la revolución americana.

Era la barbarie americana, ¡santa barbarie!, la que 
esta vez entraba a salvar la independencia, compro
metida por hombres .esclavos de la civilización espa
ñola.
' El general Alvear mandó un cuerpo de tropas a 
someter las provincias. El coronel don Ignacio Alva- 
rez, que mandaba la vanguardia, se sublevó en la mar
cha. A  esta sublevación siguió la de otros regimientos 
y  a la vez la del pueblo de Buenos Aires. El direc
tor se embarcó entonces para Eío Janeiro y  el Cabil
do tomó las riendas del poder. Ordenó el enjuicia
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miento do los miembros que componían la adminis
tración de Alveár, disolvió la asamblea y  convocó a 
elecciones en la capital para nombrar un director pro
visorio y  una Junta de Observación que reemplazara 
a la asamblea, la cual debía dictar un estatuto pro
visorio mientras se reunía un Congreso General que 
debía convocarse inmediatamente, y  velar sobre la 
marcha del Ejecutivo.

El nombramiento de director recayó en «1 genei'al 
Rondeau, y  por su ausencia, entró en su lugar el co
ronel Alvarez, elevado a general en premio de la re
volución que acababa de realizar.

La persecución a los dos Directorios fué tenaz. 
Expatriaciones, sentencias de muerte y confiscaciones, 
fueron los fallos de las comisiones nombradas para el 
juzgamiento de los que habían intervenido en esas ad
ministraciones.

La Junta de Administración expidió el estatuto 
provisorio suprimiendo el título de Provincias Unidas 
y quitó al director la facultad de nombi*ar los gober
nadores de las provincias, dándola a sus Juntas Elec
torales.

El director entró en arreglos con Artigas y  anu
ló la -misión que había ido a Europa en busca de un 
monarca. Artigas rechazó todo arreglo que no se ci
frase en la federación de las provincias. Esto produjo 
la guerra contra el caudillo, y  para lo cual fué envia
da una expedición auxiliadora a órdenes del General 
Viamont, que" restableció momentáneamente la auto
ridad del Directorio en Santa Pe. ,

Los comisionados no habían encontrado al monar
ca que  ̂ buscaban, ni aun en el príncipe de Lúea que 
se pedía a la España; así fué que la carta de retiro 
no encontró comprometida a la comisión en arreglo 
alguno; mas esto no obstó para, que Rivadavia por un 
lado y  Sarratea por otro, continuaseis de su cuenta y 
riesgo la empresa, esperanzados en que un nuevo cam
bio en el gobierno les revalidase los poderes. Belgra- 
no regresó a su patria.

Alentado el general Rondeau eon el cambio obra
do en la capital, invadió el Alto Perú. La victoria so
bre la caballería realista en el Puente del Marqués, 
despertó la actividad de su adversario y  trajo la ba
talla de Sipe-Sipe, en la que el ejército patrio fué des
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hecho y  tuvo que retroceder a Salta, para no volver 
a ocupar más esas provmeias, puesto que en 1825 vi
nieron a formar la república de Solivia, constituida 
a la sombra de las victorias del libertador de Colom
bia y  el Perú, Simón Bolívar.

A  un desastre tal, sobrevino el desquicio interior. 
Salta, La Eioja, Córdoba y Santa Pe, desconocieron 
la autoridad de Alvarez, cayendo prisionero el ejérci
to de Viamont. El mismo director convocó al pueblo 
y al Cabildo para que se le ampliasen las facultades 
de que disponía.

Todo ello trajo la renuncia de Alvarez y el nom
bramiento hecho por la Junta, en el general don Anto
nio G. Balcarce, para sueederle.

Mientras tenían lugar estos cambios, el Congreso 
constituyente, convocado por la_ revolución que derro
có a Alvear, se había reunido en Tucuman a instan
cias del partido federal, que temía las influencias de 
los círculos de Buenos Aires en las decisiones de la 
convención.

El Congreso, tan pronto como supo la caída de 
Alvarez nombró de director del estado al general 
don Juan Martín Pueyrredón, y  como éste se eneorttra- 
se en Tucumán, quedó Balcarce eiicai’gado del gobier
no hasta que aquél viniese a Buenos Aires.

En la capital fermentaban a la sazón cpn calor 
las ideas de federación. “ Se conocía que íos movi
mientos de las provincias no tenían otro cpígen que 
el resentimiento y. celos contra la capitar • (1 ), y es
to hacía pensar a ima porción de sus habitantes el sa
car la capital de Buenos Aires, en oposición a la ma
yoría, que sostenía lo contrario. De aquí nació un 
choque entre Balcarce, el Cabildo j  la Junta de Ob
servación, representando el primero la deseapitaliza- 
ción y  los otros, sosteniéndola; choque que produjo 
la caída de Balcarce y  de donde surgió el nombra
miento de una comisión gubernativa compuesta de don 
Francisco Antonio Escalada y de don Miguel Irigoyen.

En medio de esta anarquía y de las amenazas del 
Brasil que, preparaba mi ejéicito para obrar en la Ban
da Oriental, y  de la España que invadía nuevamente 
por el Norte, la Convención declaró el 9 de Julio de

(1 ) Redactor dcl Congreso, iiúix.’eros 11 y 12 citndo, por L. .T. Do
mínguez.
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1816 la Independencia de las Provincias Unidas de la 
América del Snd.

Era éste el acto solemne que establecía la separa
ción de la metrópoli y excluía el dominio de todo otro 
poder extranjero.

El país aplaudió con entusiasmo ima medida tai 
y  ella contribuyó a acallar por un momento las discor
dias interiores, y a unir el esfuerzo nacional en sostén 
de la causa común.

Hecha la declaración de la Independencia, nació 
en la Convención el proyecto de d.eterminai' la forma de 
gobierno que debía adoptarse. El general Belgrano, a 
la cabeza del partido monarquista, sostuvo que debía 
restablecer el imperio de los Incas, y por esta idea 
estuvieron cuatro diputado® del Alto Perú y cinco ele 
las provincias argentinas montañosas. Los partidaiüos 
de la monarquía, con príncipes europeos, no tuvo re
presentantes, a pesar de qne los que la patrocinaban fue
ra del Congreso se agitaban con entusiasmo. El doctor 
Anchorena, de Buenos Aires, a la cabeza del partido 
republicano, venció esos planes de los monarquistas, ha
ciendo triunfar el pensamiento democrático, d.e que lo 
que convenía era la federación de las provincias.

Resueltos estos puntos principales para la organi
zación nacional, Pueyrredón llegó a Buenos Aires y  to
mó posesión del mando el 29 de Julio de ese año, en
trando a atender a la situación grave en que se encon
traba envuelto el país. ,

Un ejército portugués marchaba victorioso de las 
montoneras de Artigas a apoderarse de la Banda Orien
tal. Un otro ejército del virrey de Lima avanzaba len
tamente por el Norte, detenido por el gauchaje que ca
pitaneaba el célebre Güemes; y además, el orden inter
no amenazado p o r , la actitud de los caudillos que des- 
conñaban de los manejos del gobierno.

Pueyrredón se desentendió del peligi’o de la Ban- 
ba Oriental, dejando que Artigas entretuviera_ cuanto 
le fuera posible al ejército portugués, y contrajo todas 
las fuerzas del país a la campaña proyectada_ por êl 
general San Martín para completar la emancipación, 
no sólo del Norte, sino también de Chile y  el Perú.

Estaba demostrado que el núcleo del poder español 
se encontraba en el poderoso virreinato del Perú, el 
cual no había podido secundar la revolución continen
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tal. Be allí habían salido los ejércitos que en distintas 
ocasiones habían destruido a los ejércitos que alcanza
ron victoriosos repetidas veces hasta el Desaguadero; 
de allí los que habían ido a combatir la revolución en 
Quito; de allí los que habían en 1814 reconquistado a 
Chile.

E l libertador Simón Bolívar, sostenía la guerra en 
Colombia, resistiendo el mayor esfuerzo de la metrópo
li, sin poder atender a los estados del Sur.

De aquí provenía que la Nación Argentina be hu
biese encontrado en gran peligro de perder su indepen
dencia, dos años antes. El virrey de Lima, para recon
quistar a Buenos Aires, había proyectado que un ejér
cito invadiese pPr el Alto Perú, otro por Montevideo y 
un tercero se descolgase de Chile, atravesando los An
des.

,Era indudable que en ese entonces las fuerzas de la 
revolución no eran suficientes para resistir semejante 
ataque.

Frustrado ese plan por el triunfo de Alvear en 
Montevideo, loe hombres pensadores, a cuya cabeza se 
hallaba San Martín, concibieron que era necesario cam
biar de teatro para afianzar la independencia, y de aquí 
ei plan de llevar la guerra a Chile, emancipar ese país, 
hacerse de sus recursos y  con ellos llevar la gueiua al 
corazón de los sostenedores del coloniaje, que estaban 
m  el Perú.

Este plan fué aceptado por Pueyrredón. San Mar
tín debía invadir a Chile, y el general Belgrano, a quien 
se le dió el mando del ejército del Norte, llamar la aten
ción por ese lado.

La expedición salió, atravezo los Andes, cayó sobre 
Chile como un i’ayo y  anonadó las fuerzas españolas 
en la batalla de Chacabueo el 1 2  de Febrero le 1817. 
Del Perú vuelven refuerzos y  la guerra se comienza 
con mayor encarnizamiento; pero ya el ejército de San 
Martín era poderoso con los batallones que en Chile 
había formado. Sucede el desastre de Cancha Eayada 
j  luego tuvo lugar la gloriosa acción de Maipo el 5 de 
Abril de 1818, en que la iudependencia de Chile fué 
un hecho.

Emancipado Chile, el virrey del Perú dejó ^ e  agre
dir y  concentró sus. fuerzas, preparándose a la defensa 
del ataque que se le preparaba.
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Si por este lado la causa de la emancipación había 
prosperado, no había sucedido así en la Banda Orien
tal. Artigas había sido vencido y el ejército imperial 
ocupaba a Montevideo, a donde había entrado el gene
ral invasor bajo de palio a instancias de su Cabildo. Es
ta misma corporación había solicitado del emperador 
don Juan V I la incorporación de la provincia a sus do
minios, la cual fué llevada a cabo, designándole con 
el nombre de Provincia Cisplatina.

Esto no era todo. La Convención había entrado en 
desacuerdo con sus anteriores resoluciones, notándose 
una reacción en la mayoría hacia el unitarismo.

Esta reacción produjo, como era consiguiente, las 
sublevaciones de Córdoba, Santiago y oti’as provincias, 
que fueron sofocadas por Belgrano. Esta anarquía in
dujo a la Convención a trasladar su residencia a Bue
nos Aires. Los partidos en la capital, federal y unitario, 
se agitaron entonces con calor, y  el director desterró a 
los que descollaban en el primero, encontrándose entre 
los más exaltados el coronel Borrego, que fué enviado a 
ios Estados Unidos.

Instalada la Convención en Buenos Aires, promul
gó el 7 de Diciembre de 1817 el “ Eeglamento -Provi
sorio” , destinado a regir mientras se diese la constitu
ción del estado, y  el cual no era más que el “ Estatuto 
Provisorio”  con la reforma que facultaba al director 
de nombrar los gobernadores de las provincias.

En seguida entró a discutir de nuevo acerca de la 
forma de gobierno que debía adoptarse, sin arribar a 
un resultado.

Era bien notable el cambio que se había obrado 
en los convencionales, desde que desconocían las san
ciones que habían hecho en Tucumán.

El gobierno entró en pleno régimen centralizador, 
a despecho del sentimiento general del país; y tan de 
lleno entró en él, que volvió a nombrar a Rivadavia de 
agente en Europa para buscar quien viniese a fundar 
una monarquía constitucional en el Plata; mandando 
en seguida a continuar tal propósito a don Valentín Gó
mez.

Esta conducta de la Convención y  del Directorio 
daba pábulo al sostén de las ideas patrocinadas por Ar
tigas y  que dominaban con especialidad en las provin
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cias del litoral^ que desde un principio fueron el foco 
de la idea federal.

Artigas, derrotado en la Banda Oriental, se retiró 
a Corrientes, para ponerse al frente de las provincias 
en que imperaban sus ideas y  sus hombres; pero uno - 
de sus tenientes desconoció su autoridad. Este hombre 
era don Francisco Eamírez, comandante de una parte del 
Entre Eíos. Artigas trató de reducirlo por la fuerza, 
pero Eamírez le derrotó, le persiguió hasta obligarle a 
asilarse en el Paraguay, de donde no volvió a salir más. 
Vüctorioso Eamírez, regresó a tomar posesión de las 
comandancias de Entre Eíos, pero se encontró con que 
los comandantes de ellas, temerosos de su influencia, 
habían reconocido al goiberno de Pueyrredón, y  éste, 
auxiliádoles con una división de 800 hombres. Eamírez 
les atacó sin pérdida de tiempo y les derrotó comple
tamente. E l Directorio procuró detener al jefe vencedor 
y  mandó una segunda expedición, que fué asimismo 
deshecha.

A  consecuencia de estos fracasos, Eamírez se en
contró dominante en las provincias de Corrientes y En
tre Eíos, y el gobierno, con esa oposición temible, mu
cho más desde que en Santa Pe mandaba don Estanislao 
López, eaudillo prestigioso de esas masas.

A  pesar de lo que -pasaba, el gobierno de Pueyrre
dón parecía consolidar su poder por el reconocimiento 
que hacían de su sistema las otras provincias, domina
das por el ejército del Norte y  la influencia de San 
Martín, que había regresado a Cuyo con parte de sus 
fuerzas victoriosas.

Confiando en . esas fuerzas, trató nuevamente de 
apoderarse de Santa Pe enviando una nueva división 
que se situase en territorio santafecino, al paso que 
una otra división del ejército del Norte pasaba a situar
se en la frontera de Córdoba.

E l caudillo López salió al encuentro de la primera 
y la deshizo, viniendo a establecer isu cuartel general 
a las puertas del Eosario, de donde amenazaba a la ca
pital. Pueyrredón tuvo que pedir socorro a Belgrano, 
acabando por celebrar un tratado en que reconocía la 
independencia de Santa Fe, y  esperar que la Conven
ción diese la constitución que estableciese la organiza
ción del país. A l fin apareció el tan deseado código en
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Abril de 1819 con el nombre de Constitubién de las 
Pj'ovincias Unidas en Sud América.

Esta'Carta, lejos de servir para organizar la na
ción, pajieeió destinada para completar sn, desquicio. 
Era una constitución unitaria, que restringía el uso de 
los dei’eolios, confiaba al Congreso la facultad de elegir 
al presidente y a éste le encargaba de nombrar los go
bernadores de las provincias y a los tenientes y subde
legados de partido.

Juraba la constitución por los pueblos y fuerzas 
que obedecían al gobierno, Pueyrredón renunció el man
do previendo la conflagración general que amenazaba 
estallar en toda la república.

El Congreso admitió la renuncia, nombrando para 
sustituirle al general Rondeau, quien empuñó las rien
das del poder el 10- de Junio.

Rondeau tuvo algunos meses de calma, mantenida 
en gran parte por el temor de una expedición que se 
preparaba eir Cádiz; pero una vez que ese temor des
apareció, Santa Fe levantó el estandaide de la rebelión, 
invadiendo la provincia de Buenos Aires y tras de ella 
las 4e Entre 'Ríos y  Corrientes.

Rondeau informó de todo al Congreso, dejó la ca
pital a cargo del general Díaz Vélez y salió a campa
ña el 1." de Noviembre, entregando a la deliberación 
de las cámaras una comunicación que acababa de reci
bir de sus agentes en Europa, la cual encerraba un pro- 
j^ecto de la mayor trascendencia.

Don Valentín Gómez, aprovechando de los trabajos 
hechos por Rivadavia ante la corte de Francia con el 
fin de encontrar un monarca, había convenido con di
cha corte en,el siguiente proyecto, cine era el comuni
cado al Congreso.

“ El duque de Lúea, príncipe de la familia de los 
Borbones, a quien el congreso de Viena había priva
do del-disuelto reino de Etruria, sería coronado como 
rey de una monarquía que se fundaría en la América 
del Sur, y que se compondría por lo menos del viri*ei- 
Jiato de Buenos Aires y el llamado reino de Chile. La 
Francia negociaría el consentimiento de todas las po
tencias europea.", inclusa la España; y el "matrimonio 
del príncipe, joven entonces de 19 años, con una prin
cesa del Brasil. De este modo, el Río de la Plata y 
Chile obtenían la independencia a que aspiraban; la
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España, quedaba libre para sofocar la insurrección del 
Perú, Méjico y  Venezuela; la antigüa disputa por el 
territorio de la Banda Oriental se terminaba por un 
pacto de familia, y la Francia adquiriría en Sud Amé
rica todos los derechos de un árbitro y  todos los fue
ros de un protector”  (1 ) .

Un proyecto tan antiamericano y  tan opuesto a la 
revolución de la independencia, era un fruto lógico de 
la civilización colonial, que félizmente encontró oposi
ción en el Congreso y despertó con furor las pasiones 
nobles de los pueblos que habían derramado su sangre 
por cimentar una república independiente.

Conocido el proyecto del público, las masas, el ejér
cito y  cuantos amaban la independencia, vieron en el 
gobierno unitario no sólo al enemigo de la república 
sino también al aliado de los monarcas, que amenazaban 
tornarnos al coloniaje; y  desde entonces el esfuerzo 
común se dirigió a derribar ese sistema, prefiriendo ir 
hasta el caos si era necesario, antes que consentir en 
pactos tan vergonzosos para un pueblo que adhdnaba 
la democracia sin comprenderla.

El desquicio apareció de un extremo al otro de la 
Nación; y en ese desquicio se veía por segunda vez a 
la barbarie de las pampas salvar la causa de la inde
pendencia comprometida por la civilización legada por 

-la España.
Eondeau quiso sofocar la anarquía. Llamó en su 

auxilio a San Martín y  a Belgrano. El prim-ero se re
tiró a Chile, el segundo acudió sin alcanzar al fin de la 
jornada por la enfermedad que le postraba y  que le 
llevó al sepulcro. Entregó el ejército al mayor general 
Cruz, quien lo condujo hasta Arequito.

A  espaldas de este ejército se sublevó un regimien
to en Tueumán, otro en San Juan, y el resto lo hizo en 
Arequito, negándose los unos a combatir en guerras ci
viles cuando el enemigo común estaba en las fronteras 
de Salta, los otros a sostener el régimen unitario y  mu
chos por satisfacer ambiciones personales (2 ) .

Eondeau, a presencia de este desquicio, reunió las 
fuerzas que pudo y  tomó posiciones en la Cañada de

(1 ) “ Historia Argentina” , por L». J. Dorüíngnez, píig. 4'91.
(2 ) ‘ 'Ifforaorias del General Paz” , tomo II, pág. 8 y siguientes.
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Cepeda. A llí fue derrotado por las fuerzas do Santa 
Fe y  del Entre Ríos, viéndose obligado a replegarse a 
la capital con los restos que le quedaron. Cuando Ron- 
deau llegó a ella, el Congreso había nombrado un di
rector suplente el 31 de Enero de 1820 en la persona 
de D. Juan P. Aguirre, quien confió el mando de las 
fuerzas que había al general Soler.

E l general Soler, al frente de las milicias bisoñas 
de la capital, dando oídos a las  ̂pretensiones de los go
bernadores del Entre Ríos y  Santa Pe, pasó al Cabil
do una nota a nombre del ejéreito y  del pueblo, pidién
dole destituyese al Directorio y  disolviese el Congreso, 
considerando a estos poderes como la causa de los ma
les que afligían al país. E l Cabildo accedió a esa pre
tensión, poniendo de este modo término al Gobierno 
nacional y  con él a la constitución de 1819, reasumien
do el mando supremo y  declarando que todas las pro
vincias de la Unión estaban libres para gobernarse por 
sí sin dependencia de la capital. (Febrero 12 de 1820) .

Rotos los vínculos legales que fonnaban la unión 
nacional, las provincias entraron a formar gobiernos 
independientes, para el manejo de sus negocios inter
nos, pero sin segregarse del cuerpo de Ih nacionalidad,

Tal fué el fin del gobierno nacional que mantuvo 
durante diez años el vínculo político de los pueblos que 
formaban el virreinato.

En la rápida reseña que hemos hecho de' esa dé
cada de la emancipación, se dejan ver con claridad las 
causas que mantuvieron la anarquía. En ella se encuen
tra la lucha de dos partidos que pretendían, el unita
rio hacer de Buenos Aires la metrópoli de las provin
cias, y  el federal que reclamaba la práctica del princi
pio de la igualdad política y  en su virtud colocar a cada 
provincia en condiciones semejantes a la en que estaba 
la capital para gobernarse por sí. Vemos también en 
esa lid el extravío de los unos que invocan la monar
quía para con el auxilio de monarcas extranjeros, do
minar a la mayoría del país que resistía el unitarismo 
de los hombres que disponían de la capital. Vemos asi
mismo nacer los caudillos en las provincias, evocados 
por las resistencias de ese unitarismo para reconocer la 
igualdad política; y  por último caer en la disolución
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cuando faltaron las fuerzas al gobierno nacional, sal
vándose así la independencia del país en cambio de la 
erección de gobiernos pareiales que daban apoyo a la 
fuerza del caudillaje.

Conocidos estos antecedentes, fácil nos. es expli
carnos los hechos posteriores de la historia que traen a 
la escena pública la personalidad de Rosas.
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CAPITULO II

SURIARIO — Caos del año 20. — El poder del caudillaje y 
sus guerras. — Anarquía en Buenos Aires y su guerra 
con los caudillos del litoral. — Gobernación de Borrego 
y su campaña con el 5.° Regimiento de Campaña. — 
Gobierno de Rodríguez. — Motín del 1.» de Octubre y 
isofocación de éste con los colorados del Monte manda
dos por Rosas. — Rosas y su familia. — Su educación. 
— Su matrimonio. — Trabajos a que se dedica. — Fí
sico y moral de Rosas. — Su papel el año de 1820. 
Maniñe.sto del coronel Rosas. — La Paz con López. 
Cooperación de Rosas para la pacificación de las fron
teras. — Su vuelta al trabajo de campo.

A  la caída del gobierno nacicmal áucedió el caos. 
Cada provincia no reconoció otra autoridad que la su
ya propia. El único vínculo que quedó subsistente fué 
el de la delegación de la soberanía transeúnte que hicie
ron en el gobierno de Buenos Aires para el sostén de 
las relaciones exteriores.

A  pesar de esta separación, cada provincia organi- 
7,6 su orden administrativo estableciendo una Cámara 
de Eepresentantes, un gobernador elegido por ésta y 
un poder judicial. Peto lejos estaban de llegar por es
te medio a cimentar la federación que anhelaban. Ha
bían conseguido aislarse, no con el ánimo de represen
tar un orden constitucional que garantiese los derechos 
individuales, pusiese en práctica la democracia y de es
te modo prepararse a la futura reconstrueeión de la 
nacionalidad; no, ese aislamiento, explotado con el nom
bre de sistema federal, tenia por ñn destruir todos los 
derechos para fundar feudos en que sólo imperase la 
voluntad de un caudillo audaz que conseguía el poder 
por la violencia, el cohecho o el engaño.

Era la fiel imitación del gobierno establecido por el 
doctor Francia en el Paraguay, que invocando la federa
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ción, había creado la dictadura vitalicia apoyada en la 
educación absolutista del coloniaje.

Estos resultados no se dejaron esperar. El gene
ral Bustos, que había sido el cabeza de la rebelión de 
Arequito, se entendió con el gobernador de Santa Pe, 
y  los otros jefes, que ambicionaban mando en las pro
vincias, y  de allí, partió el cambio de gobernadores, la 
aparición de los caudillos y  el germen de una guerra 
interna que puso en peligro el Norte de la,república.

Bustos se apoderó de Córdoba y  se e^ableció allí 
con la mayor parte del ejército. Ibarra se posesionó de 
Santiago, Güemes y  Araoz quisieron hacerlo del Norte. . 
Quiroga apareció en La Eioja.

La anarquía sobrevino entre estos dominadores y la 
guerra se encendió entre Entre Ríos, Corrientes, Santa 
B̂ e y  Córdoba. Salta y  Santiago con Tucumán. Las 
fuerzas españolas del Alto Perú trataron de aprovechar 
este desquicio y  cayeron sobre Salta; pero entonces 
uniéronse aquellas provincias y  repelieron al enemigo 
común para seguir más tarde en cruda guerra,, guerra 
bárbara en la que Quiroga sobresalía, alzando el estan
darte rojo y  no dando cuartel a las poblaciones que re
corrían con sus legiones esterminadoras.

La provincia de Buenos Aires siguió otro destino 
que el de las otras, atravesando una serie rápida de mo
tines que tuvieron término en la administración de Ro
dríguez y librando por entonces de caer en manos de 
un caudillo, porque el que debía aparecer no existía 
aún, necesitaba ser creado por la lucha de los partidos, 
y  la anarquía del año '20 no bastó sino para presentar 
en la infancia de sus aspiraciones al que más tarde de
bía ser el-ideal del Imperium ünum.

El Cabildo que había depuesto al gobierno nacio
nal, reasumiendo el mando de la provincia el 11 de fe
brero de 1820, al siguiente día nombró de gobernador 
político a don Manuel Irigoyen, el cual fué sustituido a 
los cuatro días por don Manuel Sarratea. Veinte días 
después el coronel don Juan R. Balcarce reemplazaba a 
Sarratea y dos meses más tarde entraba don Ildefonso 
Ramos Mexía. El Cabildo asumía nuevamente el man
do a los cincuenta y  ocho días de estar Mexía y  lo en
tregaba a los tres siguientes al general Soler, quien lo 
devolvió a los siete siguientes al propio Cabildo. Este
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lo entregó tres días más tarde al coronel don Manuel 
Dorrego, que acababa de regresar del destierro.

Dorrego quedó en el mando tres meses con el ca
rácter de gobernador provisorio, hasta el 28 de sep
tiembre, día en el cual la Junta, de Kepresentantes, ins
talada el 1." de mayo, nombró de gobernador propieta- 
lio  al general don Martín Rodríguez (1) .

Aparte de estos cambios autorizados por el Cabil
do y  nacidos de las convulsiones diarias que agobiaban 
a Buenos Aires, hubo otros que duraban horas y que 
sería largo enumerar. Baste decir que hubo día de dos' 
gobernadores. E l que se apoderaba del Fuerte o de la 
plaza de la Victoria se declaraba gobernador; pero sin 
apoyo alguno caía con la propia facilidad que había 
surgido.

A  este mal de la ciudad, agregábase el estado de 
guerra que la provincia sostenía con los gobernadores 
de Santa Fe y  el Entre Ríos, alentada por unos en el 
interés de saquear la campaña para mantener sus mon
toneras, y  en otros para obrar un cambio que refluye
se en los negocios de Chile. Este último propósito era 
el que guiaba al general chileno. Carrera, resuelto a 
sacar los recursos necesarios de las provincias para ir 
a su patria a derrocar a O ’Higgins.

La situación era para desesperar, tentó más, desde 
que el enemigó llegaba hasta la ciudad y  las fuerzas de 
Buenos Aires habían sido derrotadas en diferentes en
cuentros.

En circunstancias tales, se recibió Dorrego del po
der y  salió a campaña. Reunió los restos de tropa que 
encontró y  llamó a incorporársele al 5.o Regimiento de 
Campaña al cargo del capitán don Juan. Manuel Rosas 
que estaba en el Sur. Con estas tropas, el enemigo fué 
obligado a retirarse, en circunstancias que estaba man
dado por los jefes como López y  Alvear, que había re
gresado del Brasil a querer apoderarse del poder.

Dorrego fué feliz en sus primeros encuentros, pero 
sin conseguir la evacuación de la Provincia ^tuvo con
trastes que le obligaron a demorar la campana.

En tales momentos, la - Junta de Representantes 
nombró de gobernador propietario al general Rodrí
guez. Dorrego, al frente del ejército lo reconoció, mas

(1 ) Colección de leyes y decretos, torvo I, pós X III .

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



112 M A K Ü E L  B IL B A O

no así los anai’quistas de la ciudad, que desconociendo 
al nuevo gobernador, se sublevaron el l.° de octubre, 
entrando en la revuelta la tropa que guarnecía la plaza.

Kodríguez fué a la campaña y  de allí regresó 
con las fuerzas que pudo reunir, entx*e ellas un escua
drón del 5.0 Regimiento de Campaña, mandado por el 
Comandante Rosas. El día 4 del mismo asaltó la plaza 
de la Victoria fortificada por los anarquistas y la tomó, 
dando una brillapte 'carga los Caloradlos del Monte, 
llamados a.sí, los del 5.® regimiento por el uniforme co
lorado que traían (1) .

Restablecida la autoridad y fusilados dos de los 
cabecillas del motín, Rodríguez salió a terminar la cam
paña eojitra los gobernadores de Entre Ríos y  Santa 
Pe. El gobernador de Córdoba interpuso sus buenos 
oficios para evitar la continuación de una guerra de
sastrosa, enviando comisionados a los campos de los be
ligerantes, y  mediante ello se celebró un tratado que 
puso téiTuino al derramamiento de sangre. De regreso 
Rodríguez, aceptó la invitación que el gobierno de Cór
doba le hacía para formar un Congreso Geñerai que 
estableciese la unidad nacional, y  en seguida marchó 
a castigar a los indios que invadían las fronteras. Des
pués de una rápida excursión puso téi’mino a su cam- 
qiaña celebrando tratados con los Ranqueles, tratados 
que tuvieron su sanción cuando el general Ramírez, 
caudillo de Entre Ríos, moría a manos de fuerzas de 
Bustos, y Carrera era fusilado en Mendoza.

Pacificada la ixrovineia de Buenos Aires, el gene
ral Rodríguez se contrajo â organizar la administra
ción, llamando a su lado los hombres más competentes 
V e.stableciendo con el apoyo de todos un gobierno que 
forma la época más brillante de la historia argentina.

Pero antes de dar a conocer esa administración, 
conviene al plan de nuestro trabajo interrumpir el hilo 
de los sucesos para exponer los antecedentes del Co
mandante del 5.0 Regimiento i de Campaña, que apare
cía a la vida pública como un fiuto del caos del año 20.

Don Juan Manuel Rosas nació en Buenos Aires el 
[>0 de Marzo de 1793. Fueron sus padres L. León Ortiz

(1 ) .Rosas y sus opositores, por J. Rivera Indarte, pá?. 165. -
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de Eosas ^ la señora doña Agustina López de Osornio, 
nacidos en Buenos Aires (1) .

El padre de don León lo fué don Domingo Ortiz de 
Eosas español, mariscal de campo de los ejércitos de 
Felipe V, gobernador y  capitán general de Buenos A i
res en 1742, y  en seguida presidente de Chile.

El padre de doña Agustina lo fué don Clemente 
López de Osornio, español, comandante general de cam
paña en 1765 y jefe expedicionario a Misiones. Propie
tario de grandes establecimientos rurales, fué uno de 
los más poderosos estancieros de la provincia. En 1783 
fué sorprendido por los indios en el Eineón del Salado, 
en donde pereció en unión de uno de sus hijos.

A  la edad de nueve años don León fué agraciado 
por el rey con el grado de cadete. Cuando entró en la 
adolescencia, tomó im puesto en la expedición que don 
Juan de la Piedra llevó a Puerto Deseado por orden 
del marqués de Loreto, para expulsar a los indios de 
las inmediaciones de la Colonia allí establecida.

La expedición fué sonprendida y deshecha, que
dando entre los prisioneros don León. Los indios le lle
varon al desierto, en cuyo lugar permaneció algún tiem
po, hasta que consiguió que entraran en arreglos con el 
gobierno de Buenos Aires, mediante los cuales obtuvo 
su libertad. Fué recompensado con el empleo de admi
nistrador de las haciendas de la corona, empleo que re
nunció cuando trató de retirarse a la vida privada.

Asistió a la reconquista contra la invasión inglesa 
en el carácter de capitán real. Pasada esa guerra se 
separó de la carrera militar y se retiró con su familia, 
en 1808, a trabajar en las estancias que había heredado 
su esposa. Don León tuvo de su esposa veinte hijos, 
entre los Cuales se encontraban diez varones y diez mu
jeres. Ciueo de éstos murieron al nacer, cinco alcanza
ron a la pubertad y sólo diez sobrevivieron a sus pa
dree (2) .  El mayor de estos últimos fué don Juan Ma
nuel.

(1 ) Los datos roferentes a Rosas y su fauJili» son tomados del 
' ‘Ensayo Histórico” nnblicado en 1830. De “ Rosas y sus opositores”  por 
Rivera Indarte. rectificados; de papelea de lo familia, y de informes 
de conteniporáiieos caracterizados.

(2 ) Cláusula 2.* del testamento de doña Agustina, hecho ena 1837. 
“ Hemos tenido, dice, por nuestros legítimlos hijos existentes en el día, 
a saber; don Juan Manuel, casado con doña Encarnación Esenrra; doña 
Cregoria, casada con don Felipe Escuito; doña Andrea, casada con don
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Nada de notable ofrecen los primeros años de la 
vida de don Juan Manuel.

Entre las singularidades que se cuentan de su in
fancia se encuentra una bastante característica. Doña 
Agustina, que era de un carácter duro, severo e impe
rioso, encerró a su hijo por castigo. El niño se vengó 
desembaldosando el piso de la pieza en que estaba en
cerrado. . •

A  los ochó años de edad fué puesto en la escuela de 
don Francisco X . Algerich, en cuyo establecimiento 
aprendió a leer, escribir y contar.

La primera invasión de los ingleses interrumpió las 
funciones del establecimiento, y el niño Rosas, como mu
chos otros, se fué al campo de Liniers. Cuando se anun
ció la segunda invasión, sentó plaza en el cuerpo de 
Migueletes de caballería, y siguió la campaña hasta la 
expulsión de los ingleses. En seguida dejó la casaca y 
se retiró con sus padres a la estancia del Rincón de 
López.

Los padres de don Juan Manuel eran esencialmente 
realistas y participaban de las costumbres e ideas trans
mitidas por la España. Consecuentes a esa educación, 
daban bien poca importancia a la ilustración del espí
ritu y mucha al desarrólle material de las necesidades 
físicas del hombre. Por eso, al retirarse al campo, llevó 
consigo a sus hijos -para que se consagrasen al trabajo, 
a fin de hacer fortuna con que vivir después holgada
mente en la ciudad.

Don León consiguió en poco tiempo hacerse de en
tradas suficientes para dejar la campaña, estableciendo 
un saladero, beneficiando los cueros, el sebo y la lana, 
expendiendo tropas de muías para el Peni y haciendo 
cosechas abundantes de granos.

Al regresar a la capital dejó al cargo de las estan
cias a su hijo don Juan Manuel (1811).

La revolución de la independencia le fué extraña 
y más bien la miró con aversión que amor. Asumió 
un rol indiferente o prescindente. El mismo espíritu 
animaba al resto de la familia.

Francisco Saguí; don Prudencio, cacado con doña Cat^alina Almada; doa 
Gervasio, soltero, mayor de edad; doña María Dominga, casada con do» 
Tristán Ñuño Valdez; doña Manuela, viuda del doctor don Knrique Boud; 
doña Mercedes, casada con el doctor don Miguel Rivera; doña Agustina, 
■asada con don Lucio Mansilla; y doña .luana Ortiz de Rosas, soltera, 
mayor de edad.
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Don Juan Manuel contaba entonces diez y ocho 
años de edad. Activo, infatigable para el trabajo, dió 
grande desarrollo a las labores que le confiaron, deseoso 
de labrarse una fortuna rápida, y  sin preocuparse de la 
revolución que bullía por todas partes.

De cuando en cuando hacía sus viajes a la capital, 
y éstos los frecuentó cuando se apasionó de la señorita 
Encamación Ezcurra, hermana de don Felipe Ezeurra, 
que se había desposado con doña Gregoria Rosas. La 
poca edad de don Juan Manuel era un obstáculo para 
que sus padres consintiesen en el enlace que proyectaba 
con doña Encarnación. Para vencerlo, se pu.sieron de 
acuerdo los amantes y recurrieron a una engañifa sin
gular.

Doña Encarnación escribió una carta a su presun
to novio, en que le exigía se apresurase a pedirla, dando 
a entender que esa exigencia nacía de las relaciones 
privadas a que los había llevado el amor. La carta la 
dejó don Juan Menuel encima de la cama en que dor
mía, con el objeto de que fuese leída por doña Agustina. 
Así sucedió. Doña Agustina tomó la carta y  salió en 
busca de la madre de doña Encarnación a descubrirle 
el secreto sorprendido. El efecto fué asombroso y  la,s 
madres acordaron el casar a los amantes para evitar el 
escándalo. Por este medio el matrimonio tuvo lugar en 
1815.

Los frutos de este matrimonio fueron tres hijos, 
Juan Manuel, una chica que murió, y  Manuela, que es 
la que ha figurado y  que nació el 24 de mayo de 1817.

Este matrimonio avivó las desconfianzas que doña 
A.'gastina tenía ya de su hijo don Juan Manuel, respec
to a mala administración de las estancias. La señora 
ereía que el hijo defraudaba los intereses que le habían 
confiado sus padres, sea poniéndoles la marea de su 
propiedad a las pariciones de las haciendas, sea man
dando animales a los saladeros, sea de otros modos. De 
aquí provenían cuestiones odiosas en las que don León 
defendía al hijo y  en las que el hijo amenazaba con la 
ruina a la familia el día en que él se separase de la ad
ministración.

Una de estas discusiones habida entre don León y 
doña Agustina, fué oída por don Juan Manuel desde 
una habitación inmediata, en la cual la madre instaba 
porque se quitase la administración al hijo, dando ra-
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Kones desdorosas para el crédito de éste. Don Juan Ma
nuel entregó en el acto el cargo que tenía y fué dado a 
su hermano don Prudeneio; y  en seguida se quitó el 
poncho y  la chaqueta que le había regalado la madre, la 
dejó tras la puerta de la pieza de la señora y abandonó 
el hogar paterno para no volver más a é l.

En vano don León le buseó y le instó para que re
gresara al seno de la familia. Don Juan Manuel todo 
lo rehusó. No quería vivir en la easa en que se había du
dado de su honra.

Sin anonadarse y confiando en su aetividad, se fué 
a la Banda Oriental en solicitud de campos que arren
dar; pero como no los encontrase, regresó nuevamente a 
Buenos Aires. Acá hizo compañía con don Luis Borre
go, hermano del coronel don Manuel, para trabajar en 
saladeros. Borrego puso los capitales y  don Juan Ma
nuel su industria.

Estando en estas faenas, conoció al doctor don Ma
nuel Vicente Maza, quien le enseñó aritmética y a per
feccionar la escritura.

La sociedad con Borrego duró poco tiempo, porque 
tila produjo pingües resultados, que proporcionaron a 
don Juan Manuel el capital necesario para emprender 
trabajos de otro orden. Volvió a las faenas de campo, 
estableciéndose en la Guardia del Monte en la estancia 
llamada de los Cerrillos, y  entrando a administrar va
rios establecimientos del doctor Anchorena,- su pariente.

Hombre laborioso, activo y  emprendedor, pronto se 
vió dueño de una fortuna considerable, aumentada con 
la herencia que su esposa recibió, consistente en una, 
estancia y  una propiedad en la capital.

En 1818 se apersonó al gobierno del general Puey- 
rredón, solicitando algunas armas para alistar alguna 
gente que garantiese en algún modo la campaña de laa 
invasiones de los indios; armas que le fueron entrega
das.

Desde que se instaló en los Cerrillos contrajo su 
atención a poblar las estancias oue estaban bajo su di
rección, de gente que le fuese adicta . Los desertores del 
ejército, los que huían del enrolamiento o reclutamiento, 
los escapados de las prisiones, todos eran recibidos allí, 
lias autoridades respetaban los campos de don Juan Ma
nuel; así era que el que entraba a refugiarse en ellos, 
podía contarso seguro de impunidad. Rosas tenía espe
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cial cuidado en proteger a sus pobladores. Si alguno de 
ellos era encarcelado, al momento se apersonaba a las 
autoridades, empleaba sus relaciones poderosas de fa
milia, no dejaba nada por mover hasta conseguir la li
bertad del individuo.

Por este medio, todos esos pobladores miraban a 
Rosas no sólo como a un patrón, sino como a un pro
tector.

Esta protección imponía; a los hombres obligaciones 
de trabajo. El poblador tenía que dedicarse a las ocu
paciones del campo y  vivir del fruto de sus faenas. La 
ociosidad, la embriaguez y  el robo eran castigados con 
severidad, y  a más, con el retiro de la protección, que 
equivalía a volverlos al ejército o a las cárceles. Allí no 
había más voz que la de Rosas. Lo que él ordenaba se 
hacía sin réplica. Lo que él sentenciaba, se ejecutaba 
sin demora.

De este modo se creaba Rosas un poder considerable 
en -la campaña, formando en cada establecimiento una 
especie de feudo. Podían considerarse sus estancias 
poblaciones oue vivían independientes de las autorida
des de la nación.

El orden que en ellas reinaba, la obediencia que 
prestaban los peones al amo, la irresponsabilidad de 
éste por el estado de impotencia del gobierno, la abun
dancia y  tranquilidad que producían el trabajo y  el ale
jamiento de las conmociones que agitaban a las ciuda
des y  el cuidado que Rosas tenía en ostentar los bene
ficios que hacía, propalándolos el y  .sus subordinados, 
contribuían a aumentar ese poder naciente.

Por otra parte, agregábase a ello el desprendimien
to de Rosas, los caudales de que disponía y la vida de 
gaucho que hacía.

Asis’tía a las divei-siones de sus pobladores, comía 
con ellos, les disputaba el premio en las carreras, en el 
juego de la sortija y en los demás ejercicios ecuestres 
del hombre de la campaña.

Rosas era uno de los mejores jinetes de su tiempo. 
El potro indómito cedía a la pericia que tenía en el ma
nejo del animal.

A  todos estos méritos de gaucho, Rosas añadía un 
otro aliciente más.

Su bella figura, sus antecedentes aristocráticos de 
familia, ser descendiente de los López, que habían vi
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vido en el Sur y dejado grandes propiedades de que es
taban en posesión los Rosas, todo ello le daba un ascen
diente natural sobre aquellas gentes proletarias. De 

estatura elevada y corpulenta, era en sus formas her
cúleo y arrogante. Su tez blanca y  rosada, ojos azules 
color cielo, grandes, párpados encapotados que encu- 
ínúan su mirada encubierta, cejas y pestañas pobladas 
con delicadeza, nariz perfilada; boca comiprimida al ex
tremo de no tener por labios sino una línea carmesí, 
frente espaciosa terminada en una cabellera castaño y 
ondeada; contorno lleno d.e las mejillas, rematado en 
una barba arqueada hacia adelante.

Mientras fué estanciero, vestía de chiripá, chaqueta 
y poncho.

Sin otra educación que la que ya hemos dado a co
nocer, dotado de inteligencia natural y de una astucia 
sin límites, pcseía el don de una afluencia no común en 
el uso de la palabra.

Señor de aquellos feudos que había creado, rodeado 
de servidores, obedecido en todo, siempre oído, hablaba 
sobre cuanto se le ocurría. Orgulloso por carácter y 
acatado en sus opiniones, tenía la vanidad de creerse 
instruido y  capaz de opinar sentenciosamente.

De temperamento sanguíneo, era irritable y domi
nante. Cierto día, al volver de sus faenas, encontró que 
las gallinas habían entrado a su escritorio y volcádole el 
tintero sobre los papeles. En el acto mandó matar a to
das las gallinas que tenía.

Sin haber dado pruebas de valor personal, se creía 
valiente por el apoyo de sus servidores; pero no se atre
vía a obrar por sí cuando veía peligro. Su valor estaba 
en ordenar, sus afanes en evitar riesgos, sus desvelos en 
precaverse de todos.

La menor alarma, el amago de un peligro, le tras
tornaban la máquina y le descomponían las funciones 
ordinarias del cuerpo. Entonces el hombre no se para
ba en medios para conjurar el mal que temía. Piiede 
decirse que ese defecto en Rosas, el miedo, le indujo a 
cometer la mayor parte de los actos de crueldad que se 
viei’on en su vida pública. A  la vez que tímido, era am
bicioso y audaz, y estas dos cualidades le hacían domi
nar el temor, valiéndose de instrumentos ciegos que eje
cutasen lo que deseaba .

Consagraba horas de horas a escribir cartas, soste-
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liiendo uua eoiTespondeiicia, activa con los hombi*es que 
figuraban erx Buenos Aires. Impuesto del movimiento de 
la anarquía, llegó a considerarla como la causa única 
de las desgi’áeias que afligían al país }'■ a extrañar el ré
gimen colonial, por. cuanto el orden público había des
aparecido con la revolución. Los continuos cambios de 
gobierno le acostumbró a mirar con desdén a los hom
bres que no podían cimentar la tranquilidad y a creerse 
autorizado para dar consejos, criticar y confiar en los 
recursos de su inteligencia. Ajeno a las guerras civiles 
y  a la causa de la- emancipación, el tiempo que el país 
gastaba en asegnrar .su independencia, Rosas lo aprove
chaba en crearse una fortuna y un centro de fuerza.

Para él no había otro hombre capaz de arreglar la 
nación' que él mismo. Entregado a su natural inteli
gencia, era enemigo de la lectura. El único libro que te
nía siempre a su lado y al cual reputaba el archivo de 
todas las ciencias, era el diccionario del idioma español. 
Todas las demás obras las consideraba inútiles. En el 
diccionario encontraba 1a, enseñanza rápida y acabada 
do toda materia. Quería saber lo que era ley, constitu
ción u otra cosa, abría el diccionario, leía lo qiie decía 
sobre la palabra, y con esto se consideraba tan instruido 
como el que más.

Confiado en su saber, no se conformaba en pasar 
desapercibido por los hombres cultos y estudiosos cuan
do venía a la capital. De allí, el que odiase a los hom
bres de letras que oscurecían su saber, su ojeriza con la 
ciudad, su odio a las costumbres europeas y a las refor- 
ma:á que no comprendía. Y  como en la campaña, en 
medio de sus'pobladores, era la voz, el pensamiento y la 
autoridad respetada, el primero de todos, amó a la cam
paña, al gaucho, al ignorante y con él .sus usos y  cos
tumbres .

Desde entonces Rosas comprendió que mientras la 
ciudad dominase a la campaña, él no sería una figura 
espectable, y que el día en que la campaña dominase a 
Ja ciudad, sería el primero entre los primeros.

De una convicción tal, arrancó el sistema que se 
propuso seguir en su vida, para ser el alma de la cam
paña, divisando en sus adentros que por ese. camino lle
garía a ser el alma de la nación.

Nada le suponían los sistemas que se disputaban el 
mando. Los unitarios y los federales, destrozándose y
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aniquilándose, preparaban el advetvimiento de ese tercer 
partido que se formaba a la sombra de la anarquía, en
mascarándose eon la palabi’a federación, y que debía 
crecer a medida que el desquicio aumentase.

SI sentimiento general de la nación era plantear el 
sistema federal, y los partidos, en vez de encarrilarlo, lo 
combatían, y, al combatirlo, abrían sendas espaciosas al 
gauchaje para precipitarse extraviado tras de la presa 
desangrada por las pasiones fratricidas y  los errores 
más absurdos, provenientes del pasado.

Eosas tenía sus trabajos adelantados en cuanto a 
poder de estanciero. El caos del año 20 le vino a sacar- 
de ese rol para lanzarlo a la vida pública.

Como hemos visto anteriormente, el coronel Dorre- 
go había sido nombrado gobernador provisional en cir-' 
cunstancias que la anarquía reinaba, en que el tesoro no 
tenía un peso, en que lós'vínculos políticos estaban di
sueltos, el ejército vencido y anonado en la Cañada de 
Cepeda, y en que los gobernadores de Santa Pe y  de 
Entre Ríos asediaban la capital, acampados en San José - 
de Plores. Para dominar esta crisis. Borrego echó mano 
de los recursos que quedaban, adoptando medidas rápi
das y  previsoras. Una de ellas fué pedir a don Juan 
Manuel su concurso. A l efecto, le expidió los despachos 
de capitán de milicias en julio de ese año. Rosas res
pondió al llamado, acudiendo con un cuerpo de caballe
ría en número de 600 plazas, gente decidida, bien mon
tada y resuelta a ejecutar lo que su patrón y protector 
erdenase. Con esta ba.se. Borrego procedió a obrar, 
reuniendo las demás fuerzas que quedaban en la ciu
dad. Las tropas de los gobernadores de Santa Pe y 
Entre Ríos se pusieron en retirada. Borrego las alcanzú 
el 12 de agosto en San Nicolás y las derrotó. Rehicié- 
ronse los dispersos y volvieron a presentarse en Pavón, 
en donde volvieron a ser derrotados.

Expulsado el enemigo. Borrego ordenó, a Rosas re
gresara al Sud a organizar el “ Quinto Regimiento dé 
Campaña” , extendiéndole los despachos de comandante.

Separado Rosas con su gente para ir a llenar su 
cometido, el caudillo de Santa Pe, López, rehizo sus tro
pas y cargó a Borrego, destrozándolo en el Gamonal y 
obligándole a retroceder hasta Areco. Be este punto 
llamó a Rosas en su auxilio. Este no se hizo esperar.
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marchando a reunírsele con el cuerpo que se lo había 
encargado y  que ya estaba organizado.

A l encontrarse Eosas al frente de este regimiento, 
uniformado de tela colorada, debió sentirse orguUo.so y 
satisfecho.

El 20 de septiembre en marcha para Areco, al pa
sar el río de la Matanza, dirigió la palabra a sus sol
dados. Era la vez primera que su voz iSa a ser conoci
da en el país. Esa proclama estaba calculada más para 
influir en los habitantes de la capital que para entu
siasmar a sus soldados, y  para ello la mandó publicar 
en la Gaceta de Gobierno. Era una exhortación a la 
fraternidad, en que el hombre respiraba sentimientos 
humanitarios, y se presentaba como una columna del 
orden público.

Seguía su marcha a Areco, y al llegar al Puente de 
Márquez recibió una carta del general Eodríguez, que 
acababa de ser elegido gobernador propietario, llamán
dolo en su auxilio para restablecer su autoridad, desco
nocida por el segundo tercio cívico que guarnecía la 
ciudad. Eosas obedeció la orden de Eodríguez, y puesto 
a órdenes de éste concurrió al asalto de la plaza de la 
\iictoria en donde estaban los sublevados.

El “ Quinto Eegimiento de Campaña”  acampó en 
la plaza tomada. Sus soldados fueron ejemplares, res
petando la propiedad y guardando una disciplina irre
prochable.

El gobernador premió a Eosas por este servicio eon 
el despacho de coronel de caballería de línea.

Aquietada la ciudad, Eodríguez salió con la tropa 
que Eosas mandaba a incorporarse a Dori-cgo para es- 
pulsar al caudillo López. Al dejar a Buenos Aires, Eo
sas dirigió un manifiesto a la población, calculado para 
hacerse el héroe de la reposición del Gobernador y pre
sentarse como una esperanza de paz para los espíritus 
fatigados, por la guerra.

Ese manifiesto merece ser conocido, porque en él se 
revela la ambición encubierta del hombre, y  porque 
consigna hechos históricos que están olvidados en estos 
tiempos.

Helo aquí:
. “ Manifiesto del coronel de caballería, comandante
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del 5." Regimiento de campaña, al muj' benemérito pue
blo de Buenos Aires.

“ Compatriotas: el gobierno me concede que os ha
ble: yo voy a hacerlo con el honor que he procurado 
merecer: e.seuehadme sin prevención.

“ Fatigado mi espíritu con las zozobras e inquie
tudes con que los verdaderos ñlántropos miran la 're
petición de actos anárquicos, lamentaba en. silencio la 
disolución de todos los vínculos, que ligan al ciudadano 
;oon la autoridad. Veía <por instantes sobrevenir los 
efectos de la inseguridad pública, y en uno de ellos 
hice un esfuerzo superior a la obscuridad de mi destino.

“ Consideré que podría ser útil a la provincia y  a 
su capital afligida, con los vencedores en la Cañada 
de la Cruz. El mando del escuadrón 1." del 5.® regi
miento me había sido confiado interinamente. Hablo a 
los sirvientes de la estancia en que resido en la frontera 
del Monte: se presentan a seguirme: con ellos 
y  con algunos milicianos del escuadrón marcho en au
xilio de esta muy digna capital, que con urgencia veloz 
reclamaba este deber. Mis marchas fueron hasta el pue
blo del Rosario, territorio de Santa Fe. En ella me 
lisonjeo que acredité ¡cuánta es la superioridad que 
en mi reconocen el orden y  la subordinación! Los que 
dependían de mis inmediatas órdenes acreditaron en los 
triunfos de San Nicolás y  Pavón que íbamos a salvar, no 
a destruir; ¡tanto es el influjo que comunica la justa 
severidad, y el religioso ejemplo! En la retirada hasta 
el seno de nuestras familias, los propietarios, íos vecinos, 
fueron testigos intachables de que respetábamos al hom
bre y  a sus derechos; ¡ tan expresivamente se significaron 
mis votos que se identificaron los de mis compañeros!

“ La comandancia del 5.® regimiento me fué dada 
y)or el gobernador y capitán general en campaña;, y  en 
los momentos de ser reconeido, sucede el contraste del 
2 de septiembre anterior. Se me ordena salir a campaña 
con parte de la fuerza del regimiento. Tomo las medidas, 
dispongo la marcha, y poco menos que a pie la rompo el 
19. El 23 y 24 estuve reunido con todos los piquetes, 
y el 28 proclamé a la división del Sur en el lenguaje 
propio de un jefe subordinado.

El 2 del corriente sobre el Sud del Puente de Már
quez, recibí comunicaciones repetidas, dictadas unas por
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€Í excmo. Cabildo, según la significaban, y  otras por el 
gobernador y  capitán general interino, que había nom
brado la representación suprema de la provincia. Aque
llas me prevenían continuara al ejército al mando del 
general el señor coronel don Manuel B orrego; y éstas 
me ordenaban que en el momento retrogradara a mar
chas redobladas.

‘ ‘ Pude deliberar; mas para hacerlo, d i el paso previo 
de oir a los cinco jefes de escuadrón, poniendo ante todos 
las comunicaciones originales. En un idioma semejante, 
justamente indignados, exolamaron: ¿hasta cuándo va
garemos de revolución en revolución ? ¿ Hasta cuándo 
el crimen será halagado con la impunidad ? ¿ Cuándo será 
el día en que los juramentos tengan algo de sagrado? 
¿Cuándo el en que las leyes sean respetadas? ¿Que aun 
no son bastante lecciones las lágrimas que lloramos? 
¿Aún no son siificientes las vejaciones, las ignominias, 
las escenas de horror que hemos sufrido? Y  concluyeron 
los comandantes don Pedro N. López, don Juan Genaro 
Chaves, don Juan Evangelista del Area, don José Hila
rio Castro y don Hilario Yrasogui. Obediencia, fidelidad, 
firmeza son nuestros pareceres.

“ En el instante tomo las disposiciones para r'etro- 
gradar, marcando con la fidelidad la jornada que em
peñó mi subordinación. Religioso observador de jura
mentos, los he cumplido y  he hecho cumplir.

“ Los msubordinados, los seductores, los disemina- 
dores del funesto germen de la rivalidad, alucinando a 
unos pocos, imprimiendo en los mismos el furor del ■ 
encono que os juro no hubo eñ nosotros, mandaron a 
las armas el éxito que se decidió por las autoridades 
constituidas. Sin más, compatriotas, la división del Sud 
así como fué brava para sostenerlas, la habéis visto hu
milde, subordinada y  ejemplar, después de vencedora. 
Vino a proteger no a ofender. Ha protegido los derechos 
de la autoridad, pero sin ofender ni insultar aún a 
los perversos seductores. Ha peleado contra el crimen, 
al mismo tiempo que ha compadecido los desvíos de amos 
hermanos nuestros tan íntimos como dignos de nuestra 
consideración.

“ La representación de la proviiida queda en el 
libre ejercicio de sus funciones: el gobierno legítimo re
conocido y  sostenido, y por consiguiente la división del
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Sud sin objeto en este pueblo admirable por sus virtudes. 
Parte por lo tanto a seguir su primer destino, teniendo 
mucho que agradeceros, habitantes de la capital, mucho 
porque amaros, y  más porque reiteraros los juramentos 
de fidelidad y de subordinación; ¡ojalá que la sangre ver
tida sirva para restituirnos el bien que nos han arreba
tado las pasiones!

“ La unión, mis compatriotas, la santa unión. La 
patria nos la pide. La patria exige de nosotros este 
corto sacrificio; la patria agonizante clama, que no la 
abandonemos, por preferir a sir existencia la de los odios 
y  la de la anarquía. Sed generosos los que abrigáis algún 
resentimiento. Sin unión no hay patria; sin unión todo 
es desgracia; todo fatalidades, miserias. Ahora es la oca
sión de que un acto del heroísmo pese más en los resen
tidos, que el muy bajo de las rivalidades, con injuria 
de la patria. Ahora es tiempo, antes que, cubierto con 
los escombros del edificio consagrado a la libertad y  la 
independencia, vengamos a ser presa del que nos divide, 
halaga con política siniestra, y  tiende sus redes para 
dominarnos.

“ Sed precavidos, mis compatriotas; pero más que 
todo sedlo con los innovadores, tumultuarios y enemigos 
de la autoridad. Sed juiciosos para reclamar; sed sumi
sos a la ley, no confundiendo al gobierno con las personas, 
y a la representación suprema con los representantes,

‘ ' El triste' cuadro del 5 de octubre enséñenos a co
nocer que los innovadores sólo quieren víctimas, ponién
dose ellos a salvo después de haberlas ofrecido a su 
despecho y  furor.

“ Me despido, compatriotas. El 5.° regimiento del 
Sud, de todos es amigo, de todos es hermano. Primero, 
segundo y  tercero, tercios cívicos; ciudadanos todos, y 
cada uno, recibid los votos que os hago presente a nom
bre de la división que comando. ¡Odio eterno a los tu
multos ! ¡ amor al orden! ¡ fidelidad a los juramentos I 
¡obediencia a las autoridades constituidas! ¡Recibid a 
su nombre, os repito, la confesión de sus sanos senti
mientos, este desahogo de unas almas patriotas, y esta 
expresión de unos hermanos agradecidos. Creedme que_ 
toda su satisfacción consiste en haber procurado ser vir
tuosos, y  la mía muy particularmente en haber obedecido.
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sirviendo al pueblo en que nací y a la provincia a que 
pertenezco.

“ Buenos Aires, 10 de octubre de 1820” .

J uan  ÜIanuel R osas” .

Ese manifiesto singular, circuló con profusión en la 
ciudad y  fué mirado por unos como un rasgo de vanidad, 
por otros como una garantía de paz, y por la historia 
debe ser mirado como la revelación del espíritu inculto 
del hombre que se siente con la fuerza de acornsejar do
minando. Allí, a ! lado de un lenguaje especial, ampuloso, 
que encomia los más insignificantes actos para realzarlos, 
se encuentran descubiertas las ideas de Rosas, no des
mentidas en todo el curso de su vida. Obediencia ciega a 
la autoridad, odio mortal a los tumultos y  guerra sin 
cuartel a toda innovación, son los móviles que le domi
nan, viniendo por este medio a presentarse como la más 
acabada personificación del espíritu colonial. Ese mani
fiesto es la síntesis de la historia de Rosas.

El gobernador Rodfíguez, al incorporarse a Borre
go, entró en negociaciones con López, que dieron por re
sultado la paz. En las conferencias que precedieron a 
ese arreglo, Rosas tuvo una ingerencia notable.

A l ir a extenderse los artículos del tratado, López, 
dijo:  “ Santa Pe está muy pobre y desolada por la 
guerra; será muy generoso, por parte de su hermana 
Buenos Aires, que es más rica, si le da un socorro de 
ganados. ’ ’

“ Está bien, contestó Rodríguez, se apelará a la ge
nerosidad de los vecinos de la provincia, y no dudo que 
producirá este llamamiento un buen resultado; pero me 
opongo a que este socorro se ponga como una condición 
en el tratado de paz.; porque ésta aparecería comprada 
por Buenos Aires.”  Con tal motivo se suscitó una discu
sión entre los dos  ̂ generales, hasta que Rosas les inte
rrumpió diciéndoles:

“ Señores gobernadores, yo me comprometo a dar
50.000 cabezas de ganado a Santa P e.”

“ Todos se admiraron de tamaña generosidad.”  (.1)

<1) Bosus y sus opositores, pilg, 160.
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La paz quedó sellada.
Inmediatamente el gobernador marchó a atender 

otros puntos importantes de la provincia, cuales eran los 
departamentos del centro invadidos con preferencia por 
los indios. Rosas, a quien se le había confiado la defensa 
de las fronteras del Sur, avanzó a la cabeza de su regi
miento y  de un cuerpo numeroso de paisanos armados, 
para cubrir los puntos expuestos; pero órdenes terminan
tes del gobernador le obligaron a suspender la marcha.

“ Rosas ocupó una posición ventajosa .en el Saladi
llo, a 14 leguas al S. O. de Lobos, aguardando la llegada 
del cuerpo principal del ejército.

‘ ‘ Entretanto, el gobernador reunía fuerzas para rom
per las hostilidades. Dividió su ejército en dos columnas, 
destinando al coronel Ortiguera a rechazar los Ranqueles 
en el S. O., mientras que el mismo gobernador marchaba 
al Sur a atacar a ios Pampad (1) .

“ Rosas conservaba relaciones amistosas con estos úl
timos. Muchos de ellos se habían decidido a fijarse én las 
tierras de los cristianos, a quienes ya no miraban con la 
acostumbrada repugnancia" (2) .  Hizo presente que era 
innecesario e imprudente el atacarlos. Rodríguez persis
tió, marchó al Tandil y les derrotó en Chapaleofú y 
Arroyo de los Huesos. De allí regresó para dar impulso 
a la división Ortiguera, que había avanzado hasta la 
Sierra de la Ventana. Pero esta división se encontró des
hecha por la deserción de las milicias, que no quisieron 
seguir una campaña que les era antipática.

Culpóse a Rosas de esta deserción, como promovida 
por consejos ocultos. Rosas no abandonó, sin embargo, el 
campo hasta que, terminada la campaña por unos arre
glos, se retiró a su estancia de los Cerrillos, llevando el 
presentimiento de que los Pampas le culparían del ata
que que les hizo el gobernador y  tratarían de vengarse 
en sus propiedades. Así sucedió. Desguarnecida la fron
tera por haber sido disueltas las milicias, los indios caye
ron sobre los establecimientos de Rosas, en circunstancias 
que éste se ocupaba en trasladar sus haciendas a las es
tancias de San Martín y Guaraní para ponerlas a salvo, 
y le arrebataron cosa de 26.000 cabezas de ganado.

Este atraso le colocó en situación difícü para cum
plir con la oferta que había hecho al gobernador de Santa

■<1) Ensayo Histórico «obTt (3) I<!tení.
la Yitia del ganei*al (1830).
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Fe. Por tal causa y con orden del gobierno exigió un 
prorrateo entre los vecinos, el cual íe facilitó el número 
de animales que necesitaba .para el objeto indicado.

En abril de 1823, Rosas en persona entregó al go
bernador López las haciendas que le había ofrecido, d« 
donde nació una amistad estrecha con el expresado Ló
pez, conquistándose las simpatías de esa provincia vecina.

Al regresar de este viaje, la provincia de Buenc^ 
Aires .sufrió una fuerte invasión de indios que acometie
ron por seis diferentes puntos. Las fuerzas de la frontera 
tuvieron que asilarse en las poblaciones. Los indios avan
zaron hasta el Durazno, distante 15 leguas de la capital. 
Rosas reunió a sus gauchos y voló a ponerse a órdenes 
del coronel Arévalo que estaba en Camarones. Reunidos 
estos jefes, marcharon a Arazá, en cuyo lugar los indios 
fueron acuchillados y deshechos, arrebatándoles el botín, 
que consistía en una numerosa caballada, y en cerca de
2 0 .0 0 0  cabezas de ganado.

Libre la campaña de agresores, Rosas .se dedicó a 
reparar su fortuna, imprimiendo un gran desarrollo a 
sus establecimientos. El solo ramo de la agricultura le 
procuró al año una cosecha de 15.000 fanegas de trigo 
y maíz.

Pronto volvió a encontrarse en todo su auge y con
siderado como un poder en la campaña.

Desde este momento la personalidad de Rosas cesa 
de aparecer por algún tiempo, encontrándose su nombre 
tan sólo entre los miembros de una comisión de fomento, 
creada por Rivadavia, para traer la inmigración que se 
necesitaba para dar impulso a la campaña en trabajos 
de agricultura.

La paz reinaba en la provincia y con ella entraban 
en la obscuridad los que habían salido a irnpulsos de la 
vorágine de la anarquía. La revolución de la independen
cia comenzaba por vez primera a echar las bases del 
gobierno democrático.

Del caos de la anarquía, milagrosamente había esca
pado Buenos Aires, y en vez dfi. caer en brazos de caudi
llos bárbaros caía en manos del espíritu regenerador que 
estaba sediento de luces y de libertad.

Puede decirse qup una era nueva comenzaba con el 
gobierno del general Rodríguez, del cual pasamos a ocu
parnos.
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CAPITULO III

SUMARIO — Situaxión del país. — Organización del Gabinete. 
— Rivadavla. — Fines que se propone. — Constituyente 
provincial. — t /a , reforma militar, de hacienda, en' la 
educación, la religiosa.

La provincia se encontraba tranquila. Las provincias 
del litoral en paz con Buenos Aires. Los indios rechaza
dos de las fronteras. La campaña adherida al gobierno. 
La capital fatigada, cansada de anarquía; sus hombres 
gastados o desprestigiados, ansiando todos por arribar a 
un orden estable de cosas que les pennitiese abrazarse 
como hermanos, ya que tanto se habían destrozado como 
enemigos.

Los negocio.s públicos simplificados, sin los conflictos 
que antes hablan producido la guerra civil y expuesto la 
causa le la emancipación nacional.

El antiguo virreinato estaba reducido a las catorce 
provincias que hoy forman la República Argentina. El 
Paraguay segregado. La Banda Oriental, en poder del 
Brasil. El Alto Perú (Bolivia) en vísperas de constituir
se en nación independiente. El ejército español contraído 
a defender el Bajo Perú, acometido por San Martín. Las 
provineia.s en poder de caudillos que se hacían la guerra, 
y  en posesión de sus autonomías. Así era que el gobierno 
del general Rodríguez estaba reducido a administrar los 
negocios de Bueno,s Aires, sin ninguno de los inconve
nientes que habían militado en el primer decenio del 
gobierno nacional.

Pero Buenos Aires se encontraba aniquilado, sin 
eré;Jito, sin recursos, desangrado, presentando el a.specto 
de un campo raso en el cual era necesario echar Jos ci
mientos de la nacionalidad, del orden administrativo, 
arrojar la semilla que produjera los frutos deseados de 
la paz y de las instituciones. Era necesario crearlo lodo
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para llegar a plantear la democracia sobre las ruinas 
del viejo sistema, que había encendido la anarquía y  di
suelto los vínculos políticos y  sociales.

El general Rodríguez, al volver de sus campañas 
pacificadoras, se encontró con ese cuadro desolante a su 
vista, pero no por eso desmayó. Sin encontrar en sí los 
recursos para salvar de esa situación, pero animaao <le 
u:q patriotismo desintersado y  sano, su primer paso fue 
buscar a los hombres que creía más ccmpetentes para 
asociarlos a la obra, recibir de ellos sus inspiracicne.s y 
pre.starles todo el apoyo de su espada y  presrigio.

La opinión pública le designaba a Rodríguez dos 
hombres que acababan de llegar de Euro|)a el uno y  del 
Brasil el otro, y, a quienes les precedía una alta repula- 
ción. Eran don Bemardino Rivadavia y don Manuel José 
García, el primero nacido en 1780, secretario de gobierno 
en 1811 en cuyo cargo había dado pruebas de energía y 
de saber, y que después en 1814 había sido enviado a 
Europa en busca de un monarca o protectorado. El se
gundo nacido en 1784, se había distinguido en los em
pleos que se le habían confiado, demostrando un juicio 
esclarecido y  recto. En 1815 había sido enviado por AI- 
vear al Brasil ante el ministro inglés, en busca de un 
pi’otectorado y  quedado allí de agente de la república.

Estos hombres regresaban a su patria después de 
tantos años de ausencia, empleados en extraviadas nego
ciaciones con las monarquías, pero a la vez aprovecha
dos en estudios que enriquecieron sus inteligencias para 
ponerlas al servicio de su país.

Rodríguez llamó a estos individuos, y  de acuerdo 
eon ellos organizó la administración del siguiente modo:

Gobernador, Rodríguez.
Ministro de gobierno y  relaciones exteriores, R i

vadavia.
Ministro de hacienda. García.
Ministro de guerra y marina, el .coronel mayor don 

Francisco de la Cruz.
Tenía lugar esta organización a fines de julio de 

1821.
El alma de esta administración era Rivadavia, pero 

no la del Rivadavia -que había andado en busca de un 
monarca por las cortes de Europa ni la del secretario de 
Chic] ana que se había opuesto a la descentralización de 
la dictadura. Rivadavia era otro hombre. La Europa lo
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había curado de sus hábitos coloniales. El hombre que 
entraba había aprovechado su residencia en Inglaterra 
para estudiar allí las instituciones del sistema represen
tativo, estudio que le había hecho coimprender el rumbo 
errado que llevábamos queriendo constituir la república, 
siguiendo las instituciones legadas por la conquista.

Observador por naturaleza, estudioso, investigador, 
ambicionando Â er a la patria ocupando el primer rango 
en el universo, inteligencia fuerte y  organizadora, fué 
recién en Inglaterra en donde comprendió que estábamos 
en la infancia y  que necesitábamos sacudir la pereza de 
nuestros hábitos, destruir preocupaciones, moralizar des
de el poder hasta el último individuo, educar para rege
nerar, a la vez dar desarrollo igual a los intereses mate
riales, para hacer marchar la sociedad a la conquista de 
la libertad y al goce de una prosperidad abundante.

Si Eivadavia, en vez de pasar los seis años que pasó 
en Europa, los hubiese pasado en los Estados Unidos de 
América, es indudable que su espíritu habría compren
dido en toda su extensión el fin de la revolución ameri
cana y sido el implantador del verdadero sistema repu
blicano federal. Pero ya que no adquirió esos conoci
mientos, los que traía bastaban para echar los cimien
tos de la regeneración, tomando por tópicos plantear un 
gobierno qiue fuese respetado por su moral y  transformar 
a los hombres por la educación.

Su propósito era, en. una palabra, emancipar el es- 
pírüíí de los americanos, y  crear un gobierno que sirviese 
de modelo, impulsase el trabajo, respetase los derechos 
creados por la reforma; un gobierno iniciador que ilus
trase a la vez de administrar.

RÍA'-adavia se alzaba como un demoledor del pasado, 
allanando las vías por donde debía entrar el espíritu 
nuevo a reinar, no reconociendo otros méritos que los del 
saber y la virtud para surgir en el orden nuevo que 
apareeía.-

Penetrado de su misión, fué audaz al acometer la 
obra, contando con el auxilio de la poderosa inteligencia 
de García y la abnegación de los hombres que llamó al 
ti’abajo.

Su primer paso fué revestir los actos del poder de 
toda la aureola precisa para hacerlos populares y  que el 
pueblo los aceptase con confianza.

A l efecto, la honorable junta legislativa, a instan-
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eias del ejecutivo, acordó doblar el número de sus miem
bros, “ para el mejor acierto de la ardua empresa de la 
reforma”  (1 ). La junta se componía de 24 miembros, 
de modo que contó con 48 en vista de esta disposición. 
Los nuevos miembros fueron elegidos directamente por 
el pueblo, poniéndose para ello en ejercicio el sufragio 
universal. Rivadavia influyó moralmente en la elección, 
designando las personas que deseaba fuesen llevadas a la 
cámara, y  el pueblo sirvió sin oposición los deseos del 
ministro.

Esta cámara se declaró desde el principio extraordi
naria y  constituyente.

La cuestión principal que se ofrecía era volver a 
reunir los vínculos políticos de las provincias para ase
gurar la nacionalidad. De ello se trataba, al llegar Eiva- 
davia, en el congreso a que había invitado Bustos, el 
caudillo de Córdoba. Rivadavia se opuso a la reunión de 
ese congreso, considerándolo prematuro, y  al efecto ofleió 
a las provincias, invitándolas a diferir esa reunión pax’a 
un tiempo más oportuno. Su proposición fué aceptada.

Rivadavia comprendía la necesidad de la unión na
cional, pero aleccionado por la experiencia, creyó qiie la 
reconstrucción de la nacionalidad debía principiar por la 
organización interna de cada localidad, estableciendo en 
Buenos Aires el ejemplo de una buena administración, 
arreglando la domesticidad y  presentando un modelo 
que atrajese por el convencimiento a las otras provin
cias a imitar .y amar el progreso y régimen que entraba 
a plantear.

Desembara.zado de atenciones externas, dió comien- 
so a la obra.

Principióse por organizar el servicio de las oflcinas 
de gobierno, en los diferentes ramos de la administración.

Las oflcinas de hacienda, tan embrolladas y  disemi
nadas, según el régimen colonial, fueron reauciüas a las 
precisas para la administraéión, conservación y  recauda
ción de las rentas públicas, quedando bajo la dirección 
del ministerio de hacienda, la comisión de cuentas, la 
eontaduría y  tesorería general, la colecturía general y 
resguardo, la comisaría e inspección 4 ® almacenes, los 
empleados jubilados de todas clases, las pensiones y

f l )  Para evitar citaa repetidas en este capítulo, deliemos advertir 
las disposiciones que expongamos están tomadas de loa ■cuatro tomos 

primeros del Registro Oficial.
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montepío del ministerio, Jas pensiones de Hacienda, los 
réditos de dotes, la contaduría y  tesorería de Patagones, 
el servicio de la deuda piiblica, y la administración del 
crédito público y  caja de amortización.

A  cargo del ministerio de la guerra quedó la inspec
ción y  comandancia general de armas, los inválidos y 
montepío militar, el estado mayor de plaza, la marina, 
el parque y maestranza, y el ejército compuesto de tres 
batallones, uno de artillería y dos de infantería y  un 
regimiento de caballería, en todo 2.679 hombres, y a 
más 225 milicianos.

A  cargo de los ministerios de gobierno y  relaciones 
exteriores fué puesto lo concerniente a la administradla 
d e ' justicia, la beneficencia pública, la instrucción, el 
departamento de policía, el de ingenieros, las obras p it  
blicas, los correos y el culto.

Planteada así la organización administrativa, cada 
ministro se entregó a responder a las necesidades del 
país en los ramos que estaban bajo su dependencia, en
trando a reformarlos.

En tales momentos, llegó el parte que enviaba el ge
neral San Martín de haber ocupado a Lima. Eivadavia 
aprovechó esta oportunidad para presentar a la junta un 
proyecto de ley de olvido, acompañado de un mensaje 
en que se decía: que para gozar más completamente del 
fruto de los sacrificios hechos en la guerra de la inde
pendencia, “ era preciso olvidar,, no acordarse más ni de 
las ingratitudes, ni de los errores, ni de las debilidades 
que habían degradado a los hombres, o afligido a los pue
blos en esa empresa demasiado grande y famosa.”

La ley fué dada, echándose un velo sobre el pasado, 
en el cual todos habían sido más o menos culpables'y 
necesitaban de indulgencia y  olvido por sus debilidades 
y  errores, y entre quienes se consideraba incluido el mis
mo ministro.

Un paso tal abría las puertas de la patria a todos 
los argentinos a deponer sus odios, sus pasiones, para 
abrazarse como hermanos y juntos contribuir a la fun
dación de la república.

El estruendo de los combates había cesado, la misión 
de los guerreros estaba concluida. Terminaba el reinada 
de las armas para dar entrada al reinado de la educación. 
El porvenir estaba en regenerar civilizando.

De un convencimiento tal nació la ley que establecía
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la reforma militar, disponiéndose por ella que: ‘ ‘ todos los 
oficiales militares que quedaban fuera del servicio activo 
en el ejército permanente de la provincia, y  tuviesen 
desde cuatro hasta veinte años de antigüedad, gozaran la 
tercera parte del sueldo correspondiente a sus plazas 
efectivas. La mitad desde 20 a 40 años de antigüedad, y 
el total los de 40 arriba.”

De este modo, la multitud de oficiales que había y 
distraían las rentas públicas, volvían a ser particulares, 
dejaban el uniforme y  entraban a consagrarse a traba
jos industriales o profesionales.

La hacienda piiblica, llave del mecanismo adminis
trativo, entró en un período desconocido, estableciéndose 
el crédito público, la responsabilidad y  publicidad de la 
administración rentística, la abolición de impuestos odio
sos, la planteaeión de las contribuciones directas sobre 
el capital en giro, pagando los comereiants y mercaderes 
el ocho por mil, los fabricantes el seis, los hacendados el 
dos, los labradores el uno, los demás que giraban en otros 
(¡bjetos el dos, y  exceptuándose de gravamen a los casa
dos que no tuviesen más de dos mil pesos y  a los solteros 
que no girasen con más de mil. La inmigración garantida 
en sus industrias, en las personas y en las creencias. La 
aduana reglamentada y  fijados los derechos de importa
ción por medio de aranceles.

La administración de justicia, la rémora eterna del 
movimiento social y  material del país, recibió una modi
ficación importante, principiando por snprimir los Ca
bildos que habían servido durante la revolución de árbi
tros de los destinos políticos de la provincia, y  creando 
cinco jueces para las primeras instancias, jueces' de paz 
para los juicios verbales, y  dotando a la corte como a 
los demás puestos de hombres laboriosos y honrados; 
manteniendo el ejecutivo una vigilancia activa para ace
lerar las causas criminales y  preparándose para dotar 
al país de una legislación propia que reemplazase a la 
española.

El correo recibió una mejora considerable, regulari
zándose la administración con empleados activos, esta
bleciéndose correos semanales en todas direcciones, sea 
hasta Patagones, sea hasta Chile y  Tucumán.

Los establecimientos de beneficencia, la organizacióp 
de la policía, la higiene pública, el ornato de la ciudad,
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coiistruccióu de cárceles, de caminos, de cemeiiteiños, todo 
fué atendido y emprendido en gran parte.

Celebróse un tratado con la república de Colombia 
para afianzar la independencia de la América, y  el pri
mero que se tuvo con la Gran Bretaña sobre relaciones 
mercantiles.

La publicidad de todos los actos de la administra
ción, la creación de los presupuestos' para arreglar la 
inversión de los caudales piiblicos, todo, en una palabra, 
recibió el bautismo de la reforma para constituir a Bue
nos Aires emíincipado del mecanismo administrativo le
gado por la conquista.

Detallar estos trabajos sería desviarnos del plan de 
esta obra, porque sus proporciones apenas bastarían para 
encerrar el conjunto de ellos.

“ Cuadro demasiado extenso sería, dice su eminente 
biógrafo ( 1 ), el que comprendiese todos los pormenores 
de las reformas emprendidas en la administración de 
Eodríguez. Ellas abrazaron desde la economía interior 
de las oficinas basta los actos ejercidos por el pueblo en 
razón de su soberanía; desde las prácticas forenses basta 
los bábitos parlamentarios; desde la policía del cuartel 
del soldado basta la clasificación de las recompensas a 
que eran acreedores los jefes del ejército.”

Para atender a los’ gastos que demandaba la recons
trucción de la provincia, hubo necesidad de levantar un 
empréstito en Londres de 5.000.000 de pesos fuertes ne
gociado al 70 por ciento.

Los enemigos de Eivadayia al atacarle años después 
por sus trabajos, exponían como cargos, lo que precisa
mente constituía su gloria. “ D. Bernardino Rivadavia, 
decían (2 ), sobre quien pesa la responsabilidad de nues
tras desgracias, entregado a sua. abstraeciones, sin el 
menor conocimiento de su país, en oposición con las ideas 
y  las costumbres de sus compatriotas, emprendió una 
reforma radical en todos los ramos de la adndnistración 
pública.'’ “ Ni se paraba en las difieultaiwjs, ni lo arre
draban la falta de recursos, ni tomaba en consideración 
la oportunidad o inoportunidad de las obras proyecta
das.”  “ Los decretos finían como de un manantial inago
table.”  “  Eran liberales los principios que se proclama-

(1 ) Don Juan María Gutiérrez, Biografía de Rivadavia.
(2-) Archivo Americano, tomo I, págs. 43 y 80, publicado en 1848.
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ban. ”  “  Decretó en el espacio de pocos meses la apertura 
de una bolsa mercantil, la construcción de un puerto, 
de un teatro, de un mercado, de una casa de mendigos, 
de otra de gobierno, de dos cárceles, de tres ciudades 
sobre la costa, de muchos templos en la campaña, de un 
jardín de aclimatación, de una caja de ahorros, de un 
sin número de juntas, sociedades y  escuelas.”  A  estos 
reproches que más tarde debían ser el timbre de la iu- 
moidalidad de Eivadavia, agregaban otro que importaba 
un cargo verdadero, cargo que se ha propalado más tarde 
y que sin embargo era infundado. Eivadavia proyectó 
en 1823 auxiliar a la España con 20.000.000 de pesos 
fuertes; pero ese proyecto tenía su explicación. Ese au
xilio no era el rey, ei'a a los revolucionarios que habían 
depuesto al monai’ca y  salvado a la América de una nue
va invasión.

El rey de España preparaba una expedición para 
intentar la reconquista de las colonias emancipadas, pei’o 
los enemigos del monarca se aprovecharon de esas tro
pas para deponerle, consiguiéndolo, y  por consiguiente 
destruyendo el propósito de la reconquista. Los Borbo- 
nes que reinaban en Francia, mandaron un ejército a 
reponer a Fernando VII, y lós revolucionarios dispuestos 
a sostenerse, pidieron auxilios de dinero a Buenos Aires. 
Fué entonces que Eivadavia proyectó socorrerles con la 
suma indicada, exigiendo en cambio el reconocimiento 
previo de la independencia de toda la América, y  que los 
estados del continente contribuyesen en parte proporcio
nada a formar esa suma. ( 1 )

El pronto restablecimiento del monai’ca dejó sin 
efecto este socorro.

Pero no eran las reformas orgánicas -administrativas 
las que llamaron la atención pública con especialidad. 
Ellas habrían pasado tranquilamente si Eivadavia no 
hubiese abordado con espíritu superior y abnegación, la 
obra de regeneración moral del hombre, para cambiarle 
su educación negativa de la libertad por aquella que la 
aceptaba como germen de la organización democrática.

Para obrar este cambio, suplantar el alma de la Es
paña por el alma de la república, la obra de Eivadavia 
descolló en dos, puntos esenciales; la reforma de la edxx- 
cación y  la reforma religiosa.

(1 ) R. 0., toii.0 III, pági 113.
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La educación era pobre j  descuidada. Rivadavia 
comprendía que sin educar al pueblo, la ignorancia sería 
el mayor obstáculo al desarrollo de la libertad. Los ciuda
danos, desconociendo los derechos individuales, mal po
dían sostenerlos y  al hacer uso de ellos se exponían a 
extraviarse por la obscuridad en que estaban a ese respec
to. La educación de la conquista estaba basada en el 
desconocimiento de la soberanía y  en la negación del 
derecho individual. Se había enseñado a obedecer a un 
poder absoluto que usurpaba el ejercicio del derecho de 
todos. ¿Cómo era posible la democracia, el gobierno del 
pueblo, cuando ese pueblo estaba educado para ser go
bernado y no para gobernar ? Pretender el gobierno repu
blicano con esclavos en vez de ciudadanos, era no salir 
de un círculo vicioso en que se consumían las fuerzas 
sociales y se. desacreditaba la práctica del sistema repre
sentativo, dando ocasión a que los déspotas se amparasen 
del poder, que no encontraba límites en el derecho, que 
era desconocido, y  que los demagdgos audaces pudiesen 
'erigir tiranías a nombre de la libertad cuyo sentido j  
alcance no comprendían.

Educar al pueblo era alzar el poder del pueblo, dar a 
conocer el término de la dominación omnipotente de los 
mandatorios y cifrar el progreso de la nación en la prác
tica de los derechos particulares, es decir, en el gobierno 
del pueblo y para el pueblo. Para ello se requería enseñar 
lo que la España nos había ocultado, enseñar lo contrario 
de lo que nos había enseñado; en una palabra, desespa- 
fiolizarnos en cuerpo y  alma.

Esta tarea la emprendió Rivadavia con fe y  ardor, 
sin que hasta nuestros días haya habido quien pueda 
presentársele como rival en ella; y al emprenderla pidió 
a cada una de las provincias seis jóvenes que vinieran a 
educarse en Buenos Aires, para que sirviesen de plante
les de ilustración al regresar a sus hogares.

Su primer paso fué instalar la Universidad de Bue
nos Aires, que había sido creada desde 1778 y no había 
podido organizarse hasta entonces, concediéndole fuero j  
jurisdicción. En seguida procedió a fundar estableci
mientos de alta y  primaria educación.

Las escuelas gratuitas, bajo el sistema de Lancaster, 
las prodigó cuanto pudo, no sólo en la ciudad, sino hasta 
en los últimos pueblos de la campaña. Trajo profesores 
de Europa, libros y enseres para la creación de cursos
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que nos eran desconocidos. Invirtió sumas crecidas de 
dinero en aparatos para la física, la química y  la hidráu
lica, y  en plantear estos ramos con todo esplendor.

Abriéronse los cursos de derecho natural, de gentes, 
civil, de instituciones médicas, quirúrgicas, de clínica, 
de dibujo, de idiomas, de ciencias exactas y  otros más 
«oncernientes a este propósito en la enseñanza.

Hizo traducir y  publicar un crecidísimo número de 
ejemplares de la obra de M. Daunan que trataba de las 
garantías individuales y  repartirlos entre la juventud.

Desde lo alto del poder aconsejaba al pueblo a ser 
celoso de sus prerrogativas, y señalaba “ la ilustración 
pública, como la base de todo sistema social bien arregla
do” , y  a la ignorancia como el obstáculo mayor para que 
ni las autoridades pudiesen obrar el bien, ni el pueblo 
proporcionarse las ventajas reales que exparce el impe
rio de las leyes.

“ No hay medio ni secreto, decía, para dar perma
nencia a todas las relaciones políticas y  sociales como el 
de ilustrar y  perfeccionar tanto a los hombres como a 
las mujeres, a los individuos como a los pueblos.”

Consecuente a sus convicciones, atendió a la educa
ción de le mujer, creando escuelas para ellas y  fundando 
para inspeccionarlas la Sociedad de Beneficencia, com
puesta de las matronas más respetables. “ Si la perfección 
física de un pueblo, decía con este motivo, emana igual
mente de la belleza y  sanidad del hombre como de la mu
jer, su perfección moral e intelectual estará también en 
razón de la que posean los individuos de uno y  otro sexo 
que lo componen” . “ Es, pues, eminentemente útil y 
justo acordar una seria atención a la educación de las 
mujeres, a la mejora de'las costumbres, y  a los medios de 
proveer a sus necesidades, para poder llegar al estable
cimiento de leyes, que fijen sus derechos y  sus deberes, 
y les aseguren la parte de felicidad que les corresponde” .

Creada la Sociedad de Beneficencia, le confió la di
rección e inspección de las escuelas de niñas, 3  ̂ asimismo 
la de la casa de expósitos, de partos públicos y  ocultos, 
el hospital de mujeres, el colegio de huérfanas y  de todo 
establecimiento público dirigido al bien de los individuos 
de e.ste sexo.

De este modo emprendía Rivadavia la regeneración 
del pueblo por medio de la educación.

Los establecimientos concurridos por la juventud
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eran visitados con asiduidad por el ministro que los pa
trocinaba, y en ellos se educó esa generación que má« 
tarde debía ilustrar la literatura argentina, dar a cono
cer a su patria por el lado de las letras y servir de obs
táculos al imperio de la barbarie.

La vida de este pueblo en reconstrucción, presentaba 
un aspecto de actividad asombrosa. La prensa era el re
flejo de los adelantos que se hacían, y  servía a ilustrar, 
ocupándose de las grandes cuestiones que entrañaban el 
porvenir de la república.

Todos estaban ocupados en aprender o enseñar, en 
empresas industriales, en comisiones para promover la 
inmigración, fomentar la agricultura, presentar proyec
tos de embellecimiento, dar una nueva faz física y  moral 
al país.

Los hombres del pasado resistían pacíficamente ape
lando al sarcasmo de la impotencia á que los reducía su 
ignorancia. El espíritu nuevo todo lo invadía sin gran
des resistencias ; pero tan pronto como se trató de la re- 
foiana réligiosa, el espíritu viejo se armó de todo' su 
poder para impedirla.

El poder de la conquista se basaba en la alianza del 
catolicismo con la monarquía. El monarca daba los ejér
citos para conquistar por la espada a las razas vírgenes 
de la América, y  el catolicismo se encargaba de someter 
ios conquistados al servicio del conquistador. El uno era 
la fuerza material, el otro la fuerza moral. Entre unos 
y otros se repartían los frutos de la dominación. Este 
eonsoi'cio entablado desde los tiempos de Constantino, 
había sido la causa de esa difusión rápida del catolicismo 
en todo el oi’be dominado antes por Roma. De esa unión 
nacieron los despotismos más famosos que han espantado 
con sus crueldades a la humanidad. El imperio del cato
licismo era la anonadación del pensamiento y  la muerte 
de la razón en el ser creado. El catolicisco imponía la 
ciega obediencia y  estatuía como de origen divino el go
bierno absoluto del monarca. Erigido como dogma el ab
solutismo político, se comprende que los hombres no po
seían derechos individuales que ejercitar y  que su destino 
era obedecer, renunciar a sus _ conciencias, condenar el 
pensamiento y dejarse gobernar como .seres de un orden 
inferior a los que Dios dotó de una chispa de su alma 
inmortal y  libre.

Querer plantear la democracia, manteniendo el im
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perio del catolicismo importado por la conquista, era un 
absurdo, desde que éste era la negación de aquélla. La 
democracia es el gobierno de las mayorías y  para ello 
es necesario que el hombre ejercite sus derechos impres
criptibles, pensando sin tutoria sobre los hombres y  las 
cosas, eligiendo sin coacción, decidiéndose por lo que el 
pensamiento cree bueno en el uso pleno de su soberanía. 
¿Cómo se quería ese resultado si el catolicismo prohibía 
pensar y obrar por sí, y obligaba a someternos a lo que 
pensase o mandase el mandatario?

Kivadavia comprendía que la democracia no podía 
fundarse sin que la civilización penetrase en las masas, 
llevándoles el conocimiento de sus derechos. A l querer 
esto atacaba las practicas católicas.

Rivadavia no comprendía que el catolicismo fuese 
incompatible con la democracia. Consideraba a esta reli
gión extraviada por el fanatismo, pero no un obstáculo 
a la libertad. Por eso creyó que podía servirse del clero 
católico para contribuir a la civilización, mediante una - 
reforma en sus hábitos y  antecedentes, y en tal sentido 
se propuso emplearlo con fruto. ■

De aquí provino el decreto que ^ordenaba conferen
cias semanales del clero sobre moral, liturgia, historia 
.sagrada práctica, historia eclesiástica y  disciplina, y de
recho público eclesiástico; porque “ es menester, decía, 
que el crédito del clero se ele^a no sólo por sú santidad 
sino por la civilización, y  que llegue por este medio a 
ponerse en estado de cargar con la responsabilidad de 
difundirla ’ ’ . Esto equivalía a pedirle al clero se refor
mase o se suicidase. El clero fué lógico a sus creencias, 
repeliendo la pretención de Rivadavia, negándose a ci
vilizarse para civilizar; porque sabía que desde el mo
mento en que las inteligencias despertasen a los albores 
de la luz naciente, su imperio terminaría, por que su 
imperio estaba basado en la ignorancia de los hombres.

¿Pretendía Rivadavia por este medio llegar a que 
el pensamiento recobrase su independencia, se ilumina
se, para que como fruto de la civilización naciese la re
forma que Lutero emprendió en la Alemania, creando la 
.secta de los libres pensadores y con ella la extinción de 
esa religión que santificaba el asesinato como las matan
zas, el despotismo corno el fraude, la e,sclavitud como la 
prostitución ?

Así debió ser y es por esto que Rivadavia se pre

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



140 M A N tr E L  B IL B A O

senta como un estadista profundo, que respetando el 
extravío de los espíritus dominados por el catolicismo, 
quería evitar la anarquía religiosa y llegar a la desapa
rición de los plagiadores del paganismo griego, hecho 
sin grandeza ni poesía, por medio de ellos mismos, como 
únicos agentes poderosos, capaces de influir en la igno
rancia y  fanatismo de los explotados por el catolicismo.

Tal idea envolvía poner en armonía la vida civil 
con la religiosa, es decir, llegar a establecer lo que es
taba en práctica en Inglaterra: “ la libertad religiosa 
por medio del respeto a todos los cultos que no fuesen 
inmorales” . Esta reforma tendía nada menos que a 
arrancar el alma de la España, tan nutrida del idio
tismo y  del servilismo inoculado durante tres centu
rias por la metrópoli, para devolver al hombre la li
bertad de que había sido privado.

Era abordar la cuestión jefe que ha sacudido al 
mundo entero y  de cuyo movimiento sólo se había se
gregado Eoma, la España y sus colonias.

Con tal espíritu, Eivadavia consiguió establecer la 
libertad de cultos, innovación trascendental que abría 
las puertas a los inmigrantes de diversos ritos.

Suprimir los días festivos, a excepción de los do
mingos y  de aquellos en que se reuniesen los preceptos 
de misa y  abstención de trabajo.

Abolir el fuero personal eclesiástico y los diezmos.
Cambiar el seminario conciliar en colegio nacional 

de estudios eclesiásticos, dotado por el erario.
Organizar el cuerpo capitular, dotándolo de renta 

y suprimiendo emolumentos que tenía; asimismo las 
parroquias y  los demás gastos anexos al culto.

Suprimir las casas de regulares Betlemitas, y  las 
de menores de las demás órdenes existentes en la pro
vincia . ■

Determinar la autoridad de los provinciales, auto
rizando para que el diocesano entendiese en las secula
rizaciones y en las profésiones, impidiendo aquellas en 
que el lego no tuviese 25 años de edad.

Prescribir que ninguna casa de regulares tuviese 
más de 30 religiosos sacerdotes ni menos de 16. “ La 
casa que tuviese menos de 16 religiosos sacerdotes, que
daba suprimida” .

Estas disposiciones se extendían a los monasterios
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de monjas, exceptuándose únicamente el de las capu
chinas.

Las propiedades muebles e inmuebles de las casas 
buprimidas pasaron a ser propiedad del Estado; pero 
el Estado mantenía a los que vivían en esos conventos. 
I.as capellanías o memorias pías de esas casas suprimi
das, redimidas con billetes del 6  por ciento a la par.

Los provinciales de las casas que quedaron, fueron 
obligados a administrar los intereses del convento y  a 
dar cuenta de ello al gobierno.

La reforma religiosa no estatuía más en sus dispo
siciones, y  si había de ser mirada filosóficamente, ella 
no podía mirarse como un arribo a la solución lógica de 
la libertad.

La solución lógica habría sido establecer lá inde
pendencia de la iglesia y  del Estado.

La discusión de esta reforma fué luminosa y  aca- 
loríuia. Salieron a la prensa los mejores paladines del 
pasado y de la innovación, y tanto en los periódicos 
como en la Constituyente, triunfaron los últimos.

Bivadavia había conseguido por este medio hacer 
triunfar un principio sano y fecundo que minaba al ca
tolicismo .

Con Tomás de Aquino, Suárez, Mariana, Bossuet, 
de José de Maistre, la iglesia sostenía que ella ejercí» 
supremacía sobre el Estado. Hobes, Spinosa, Rousseau 
y  todos los filósofos del siglo X V III  sostenían que el 
Estado tenía supremacía sobre la iglesia.

E l que acababa de triunfar con Bivadavia era el se
gundo .

Por eso se inmiscuía en el régimen disciplinario y 
eecnómico de la iglesia argentina, ejerciendo con ampli
tud el patronato que las leyes habían sancionado con 
reprobación de los papas.

Los sostenedores del pasado, derrotados en todos 
los terrenos de la discusión, como lo han sido siempre 
por los racionalistas, lanzaron gritos desaforados anun
ciando al pueblo que la religión concluía, que Bivadavia 
era ateo, que la reforma era la victoria de la heregía; 
y  tras de esa declaración calumniosa e insensata, qu« 
por desgracia ha sido el arma de los católicos para su
blevar el idiotismo de sus sectarios, procuraron recu
perar por medio de un crimen - lo que habían perdido a 
exigencias de la libertad; conspiraron, y  el 19 de marzo
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de 1823 lograron sublevar un cuerpo ele tropa para de
rribar la administración de Rodríguez.

La conspiración fue sofocada en tiempo y ahogada 
con el fusilamiento de dos de los militares que la enca
bezaban, El jefe designado de ella era el doctor don 
Gregorio Tagle y contra él se dirigieron las pesquisas 
más empeñosa.s ( 1 ), ofreciéndose dinero al que lo entre
gase y destacándose partidas en su perseeusión. Una 
de esas partidas fué confiada al coronel Dorrego. En
contrándose éste en Las Conchas se le presentó de noche 
un hombre disfrazado. Estando a solas con Dorrego se 
le descubrió. Era Tagle. Le pidió su protección. Dorre
go le dió el dinero que tenía en su bolsa y  lo puso en 
salvo, embarcándolo para la Colonia.

Fuera de este motín no hubo otro amago de pertur
bación del orden público durante la administración del 
general Rodríguez.

Las relacionas con las provincias en buen pié, y es- 
ti'cchados los lazos especialmente con las de Santa Pe. 
Entre Ríos y Corrientes, por medio de pactos en que se 
establecía una paz firme y unión permanente, recono
ciéndose recíprocamente libertad, independencia y  i’e- 
presentaeión de derechos en igualdad de ténninos, has
ta la reunión de un Congreso General” .

Las relaciones con el continente en el más perfecto 
estado de armonía, excepto con el Brasil, a donde había 
sido enviado un agente diplomático para obtener la li
bertad de la provincia Cisplatina.

Los Estados Unidos habían reconocido la indepen
dencia y acreditado una legación en Buenos Aires. La 
Inglaterra había celebrado un tratado de comercio y 

■ acreditado un cónsul. El gobierno había enviado a am
bos países otras comisiones de igual orden.

El crédito de-la administración se había difundido 
por todas partes y  de allí pfovenía el apoyo que moral- 
mente le prestaban los gobiernos extranjeros.

En situación tan próspera, Rivadavia juzgó que era 
necesario entrar en un orden nuevo, fijando la marcha 
a seguir en el mensaje de 1823. ‘ ‘ Establecidos ahora, 
decía, los fundamentos del sistema representativo, es 
forzoso que la conducta del gobierno sea conservadora.

(1 ) 4cu.erdo del ^  de mayo de 1823.
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El tiempo debe cousolidar lentamente lo que acaba de 
constituirse con tantas fatigas y  peligros” .

No paró en señalar la marcha conservadora de la 
reforma que debía seguir la provincia, consideró tam
bién que era llegado el caso de reanudar los vínculos de 
la nacionalidad. Para el efecto, la Junta de Represen
tantes dió la ley de febrero 24 de 1824, ordenando al 
ejecutivo invitase a las provincias a formar un Congre
so General Constituyente, que uniese los lazos rotos por 
la anarquía de 1820, invitación que fue aceptada por 
todas.

La administración del general Rodríguez llegaba al 
término de su período legal, dejando una estela lumi
nosa que marcaba el derrotero a los amantes de la de
mocracia. Esa administración había cometido errores, 
proyectado reformas materiales extravagantes; pero eran 
disculpables por el estado de la civilización argentina 
de entonces. Pero en el conjunto de su marcha, ella ha 
sido hasta el presente'sin rival y la que ha merecido la 
gloria de haber organizado y  refonnado en todas las es
feras de la vida. Los que más tarde debían llamarse 
discípulos de Rivadavia, aparecen aún enanos ante la 
obra del hombre, que dotado de un valor moral sin ejem
plo entre los mandatarios, apareció como un iniciador 
de la democracia civilizada. Sus discípulos ni le com
prendieron ni se han atrevido a sostener lo que él sos
tenía en medio del caos de la ignorancia, cuando lucha
ba sin recursos, sin fuerzas físicas, contra el torrente 
desbordado de la barbarie colonial.

La administración Rodríguez ha quedado en la his
toria como un faro alzado en la bóveda del cielo de la 
patria, alumbrando a los pueblos el camino de la liber
tad, que mandatarios reaccionarios debían cegar para 
desviarnos de la democracia, desnaturalizar el pensa
miento de la revolución de la independencia y alzarse a 
déspotas, contando con el apoyo de la reacción.

El 9 de mayo de 1824, el general Rodríguez entre
gó el mando al general don José Gregorio de Las Heras, 
elegido para sncederle con arreglo a la ley de diciembre 
2 2  de 1823.
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SUMARIO — Carácter de la admlnistrációu Las Heras. — 
Reunión del Congreso Nacional y poderes dados a los 
Diputados. — Antecedentes de ia cuestión con el Brasil. 
— Reclamo de la Provincia de Montevideo. — Negativa 
del Imperio. — Ruptura de las negociaciones. — La 
opinión quiere la guerra y el gobierno la resiste. — 
Expedición de los treinta y tres. — Es reincorporado 
Montevideo a la Nación Argentina. — Declaratoria de 
guerra. — Ruptura de hostilidades. — Triuníos de la 
escuadrilla, — Conducta de Rosas.

El general Las Heras, una de las glorias más puras 
entre los prohombres de la revolución americana, era 
el candidato del partido reformista fundado por Eiva- 
davia; así fué que su elección fué el triunfo del partido 
que respondía a la causa de la república y una derrota 
para los hombres del pasado, que luchaban por tornar 
a la vida conservadora de la inacción y  del imperio y  
costumbres del coloniaje.

Las Heras significó con toda franqueza esta misión, 
que lo llevaba al poder, en el discurso que pronunció al 
recibirse del mando. “ Uno de mis más gratos deberes, 
digo, será el sostener y llevar a un término las institu
ciones que tanto honran al país, promovidas por el celo 
y habilidad de los distinguidos ciudadanos que han 
compuesto la administración a que sucedo, y por lo tan
to, espero ser auxiliado, para marchar i^or la misma ru
ta, así con las luces y experiencia de tan beneméritas 
personas, como con el celo y  patriotismo de los demás 
ciudadanos del país”  ( 1 ) .

Consecuente Las Heras a los propósitos emitido», 
nombró de ministro interino de hacienda, gobierno y 
relaciones exteriores a don M. J . García, quedando ei 
de guerra a cargo del general Cruz.

<1) K, o., tomo IT, pá*. 103.
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Kivadavia se negó a continuar sirviendo de minis
tro, a pesar de las instancias de Las Heras, pero admi
tió el cargo de enviado extraordinario y  plenipoten
ciario cerca de las cortes de Inglaterra y Francia, a 
cuyos puntos se dirigió a promover la inmigración, des
pertar el espíritu de empresa para la explotación de las 
riquezas de América y obtener la ratificación y  eange 
del tratado de comercio celebrado con el gabinete de 
San Jaimes. Para este último objeto iba munido de un 
célebre memorándum escrito por García, probando que 
debía reconocerse la independencia del continente, me
morándum que fué llevado al parlamento por el célebre 
ministro Canning y  que produjo el resultado deseado. 
En él se encontraba la frase que abrazaba la vindica
ción de la revolución americana. “ Puede concebirse un 
pueblo, decía, una y muchas provincias rebeldes, la idea 
de un mundo rebelde es absurda” .

Establecido el gobierno de Las Heras, las provin
cias enviaron sus diputados a Buenos Aires para'formar 
el congreso a que habían sido invitadas. Las instruccio
nes que traían los representantes fueron expuestas en 
la ley de noviembre 23, dada por la junta de Buenos 
Aires a los suyos, y  la cual servía de límite a las facul
tades de que los investían.

“ Artículo l . “ . La provincia de Buenos Aires se re
girá del mismo modo y bajo las mismas formas que ae- 
tualmente se rige, hasta la promulgación de la consti
tución que dé el congreso nacional.

Artículo 2.°. La provincia de Buenos Aires se re
serva el derecho de aceptar o desechar por su parte la 
constitución que presente el congreso nacional”  ( 1 ) .

Las demás provincias dieron igual ley.
Una disposición semejante revelaba la desconfianza 

de que se hallaban animadas las provincias respecto a 
la influencia que pudieran ejercer los partidarios del 
unitarismo en las resoluciones del congreso.

Era evidente que tras esas prescripciones se ence
rraba el mandato de establecer la federación, único ar
bitrio de salvar las instituciones nacionales que se die
ran del fracaso que habían tenido las anteriores. Baje 
tales inspiraciones, el congreso se instaló el 16 de diciem
bre, declarándose Congreso General Constituyente de

(1) D. O. tomo TV. pAí. ISi.
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las Provincias Unidas del Río de la Plata, y  el 23 de 
enero de 1825 dió la ley fundamental, declarando entre 
otras cosas: que las provincias renovaban el pacto de 
mantener la independencia nacional; “ que por ahora y 
hasta la promulgación de la constitución, que había de 
reorganizar el estado, las provincias se regirían interi
namente por sus propias instituciones; que la constitu
ción que sancionase el congreso sería ofrecida oportuna
mente a la consideración de las provincias, y no sería 
promulgada ni establecida en ellas hasta que hubiese 
sido aceptada; que por ahora y  hasta la elección del po
der ejecutivo nacional quedaba éste provisoriamente en
comendado al gobierno de Buenos Aires con las facul
tades de entender en las relaciones exteriores, etcétera, 
etcétera" (1 ) .

En virtud de esa ley que fué aceptada por las pro
vincias, Las Heras vino a quedar encargado del gobier
no provincial y  del nacional.

Acto continuo se dm otra ley para que se consulta
se la opinión de las provincias, antes de foi-marse la 
constitución, acerca de la forma de gobierno que creían 
debía adoptarse (2 ) .  Inter llegaban las contestaciones 
a una consulta tal, la constituyente se contrajo a aten
der a otras necesidades apremiantes, siendo la principal 
la que se relacionaba con los asuntos del Brasil.

La cuestión pendiente con el Brasil era la repetición 
de la misma que había existido desde los primeros tiem
pos de la conquista entre portugueses.y españoles. El Bra
sil, conquistado por el Portugal, trató desde su funda
ción de poner sus límites en las aguas del Plata, que
riendo usurpar a la España los territorios que poseía a 
la margen norte de este caudaloso río y  sus afluentes.

Esta pretensión repetida con. frecuencia, trajo diez 
guerr' s durante la dominación española, que termina
ron por diez tratados en que Brasil volvio a entrar en 
eus límites primitivos. A  esa pretensión se debió en gran 
parte la erección del virreinato de Buenos Aires, a ñn 
de poner un dique a las ambiciones del Brasil. E l Bra
sil era el amago constante de las colonias españolas, y 
ha tenido que ser y  lo será siempre un enemigo natural 
de las repúblicas del Plata, hasta la solución de la caes-

(1 ) Diario áe Sesione* ndcff. 14. 
<2) Ley de junio 21 de 1625.
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tión nacida deKde su fundación y  pendiente hasta nues
tros días.

Así lo vemos aprovechar la revolución de la inde
pendencia e introducir en 1812 un ejército de 4 .000 
hombres en el territorio de Montevideo, para apoderarse 
de esa provincia, atendido al estado de guerra en que se 
encontraba con los españoles; lo vemos retroceder cuan
do Buenos Aires mandó un ejécito a sostener la causa 
de los independientes, celebrando un arreglo en que re
conocía pertenecer ese territorio al virreinato (1 ) .  Lo 
vemos mantener un ejército en la frontera como espian
do la ocasión de volver a asaltar su presa codiciada, y 
por fin, aprovechar el conflicto del año 1816 para 
la nación argentina y  ocupar provisoriamente en 1817 a 
Montevideo, en donde dominaba en tiempo en que Ri- 
vadavia había reclamado la devolución de esa. provin
cia.

Razones políticas y  geográficas habían obligado al 
Brasil a querer poner sus límites en el Plata, y  como 
ellas no han sido satisfechas, subsisten y  han venido 
creando hasta nuestros días un antagonismo que sólo 
puede salvarse o por la absorción que haga de la repú
blica Oriental y  del Paraguay, o por el fraccionamiento 
del imperio en diversos estados republicanos.

La explicación de ello es obvia. E l Brasil, como mo
narquía, con esclavos, no puede estar tranquilo de tener 
por vecinos a estados republicanos y  enemigos de la es
clavitud, porque el contagio de las ideas debe, tarde o 
temprano, ir a destruir la oligarquía que explota a 

‘ aquel país en sus riquezas con el trabajo del esclavo y 
d  avasallamiento de las clases que forman el estado 
llano.

E l Brasil tiene 7 .516 .840 kilómetros cuadrados de 
territorio, y  toda esa vasta extensión que es las dos 
quintas partes de la America del Sud, se encuentra des-

(1 )  Mitre en ct ton.» 2, p&g. 15 de la Historia de Belgrano, dice, 
apreciando esta conducta: ‘0 .0  política de la Corte del Brasil respecto 
de los negocios del R ío de la Plata, había sido sueiupre vacilante y con
tradictoria, reflejando en sus diversas peripecias el carácter indeciso del 
Príncipe Regente. Codiciosa antes de la revolución, en el interés de 
arrebatar a  la España una de sus colonias; ambiciosa, cuando creyó 
pos ble sentar en ni. trono americano a la Princesa Carlota; invasora, 
«liando vi6 tos progresos de la revolución; débil, en presencia de lo» 
obstáculos; sin atacar abiertamente a las Provincias Unidas, ni aliarse 
definitivamente con  los españoles, había marchado siempre al acaso, 
obedeciendo unaB veces a la influencia- do los privados del Principo o a 
U3 intrigas de la Carlota**.
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poblada en su mayor parte; y la población que tiene en 
su mayoría es de raza africana que habita la costa y los 
pai’ajes altos. El clima ardiente e insalubre aleja la in
migración de la raza blanca como asimismo impide su 
desarrollo; y  el Brasil sabe que con negros esclavos o 
mestizos raquíticos no podrá crecer y  ser fuerte. Le 
falta una zona templada y frígida que poder brindar a 
los blancos y que le dé los productos de esos climas de 
que carece por razón de su temperatura.

De allí proviene el anhelo del Brasil en extenderse 
hacia el Sud, buscando climas propios para los blancos 
y que le suministren granos y animales que no producé 
su extenso territorio.

Por otra parte, el Brasil necesita del Río de la Pla
ta y  sus afluentes para comunicarse con sus provincias 
situadas en la parte superior de ellos. Las posesiones 
que tiene en el alto Uruguay necesitan de dos meses de 
tiempo jDara comunicarse por tierra con la capital del 
im perio; y  las que posee en el alto Paraguay demandan 
medio año.

Es por estas razones que el Brasil ha tratado de 
poner sus límites en el Plata, ocupando de preferencia a 
Montevideo para dominar la embocadura de ese cauda
loso río, que sirve de vía a tres repúblicas y aproxima el 
interior de los territorios brasileños, estableciendo una 
comunicación fácil.

Dominando los ríos adquiriría además una prepon
derancia indisputable sobre la República Argentina, y 
daría unidad a sus provincias, que están cortadas por 
las repúblicas Oriental y del Paraguay.

Se ve que en ello hay intereses vitales que no puede 
abandonar el imperio sin resignarse a desaparecer con 
el tiempo, por la preponderancia de la raza negra y 
el acrecimiento de las repúblicas limítrofes.

Estas necesidades fueron comprendidas desde 1500, 
al ser ocupado el Brasil por los portugueses, y ya en 
1678 éstos habían hecho un mapa-mundi en Lisboa, de
lineando como pertenecientes a la corona de Portugal 
las trescientas leguas de costa que hay desde Río Janei
ro hasta Montevideo, y abrazando por una línea las 
provincias del Paraguay y  Río de la Plata y  todo el 
terreno continental desde el borde occidental del río
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hasta Tiiéumán, con todas la» cindades allí situadas, edi
ficadas por españoles ( 1 ).

Si tal pretensión halDÍa sido reprimida en parte, no 
lo fué en su totalidad, pues la cuestión previa para el 
imperio fué siempre poner sus límites en el Plata, como 
lo probó en todas sus guerras con los españoles y  lo ha 
revelado más tarde en todo el curso de la vida indepen
diente de estos países.

Pedro I, en las instrucciones que dió en 1828 a s u ' 
embajador el marqués de Santo Amaro para ante las 
cortes de Europa, le decía en una de sus cláusulas: “ En 
cuanto al nuevo estado Oriental, o la provincia Cispla- 
tina, que no hace parte del territorio argentino, que 
estuvo incorporado al Brasil, y  que no puede existir in
dependiente de otro estado; V . E. tratará oportunamen
te y con franqueza de probar la necesidad de incorpo
rarlo btra vez al imperio. Es el único lado vulnerable 
del Brasil. Es d ifícil, sino imposible, reprimir las hosti
lidades recíprocas y  optar la mutua impunidad de los 
habitantes malhechores de una y  otra frontera. Es el 
límite natural del imperio, es el medio eficaz de remover 
ulteriores motivos de discordia entre el Brasil y  los Es
tados del Sud .”

Propósitos de este género explican fácilmente la in- 
gierencia del Brasil en la política de las repúblicas del 
Río de la Plata, y  el antagonismo natural que existe y 
tiene que existir con la política argentina, que tiene 
intereses enteramente opuestos a los del imperio y  entre 
los cuales descollaban en la época de Rivadavia la re
construcción de una nación fuerte con todas las provin
cias que formaron el Virreinato, para contener los ama
gos del Brasil y  dominar la embocadura del Plata.

Ese pensamiento de unidad nacional llevaba en̂  ŝí 
envuelto la reincorporación de Montevideo a la nación 
argentina. Consentir en su desmembración, era autorizar 
la preponderancia de una monarquía y  renunciar a un» 
parte del territorio patrio.

Rivadavia, comprendiendo la importancia de la cues
tión, había sido fiel a la política tradicional, no trepi
dando en acometer la obra tan pronto como creyó contar 
ion una organización en la provincia de Buenos Aires.

(1 ) Historia del Paraguay, tomo 4, 
Violo en su folleto ¡á .lrá t el Im perio!

p6g. 63, c itad o  p or  N avarro
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¿Que se oponía a que Montevideo volviese a ser 
provincia argentina?

El Brasil había ocupado ese territorio en 1817, con 
aplauso de su cabildo y de sus habitantes, para escapar 
al bandalaje que lo dominaba cuando estaba Artigas a 
su frente. Los brasileños habían aducido para la ocupa
ción el derecho de garantir sus fronteras y  preservarse 
de las invasiones de los montoneros, y  en tal sentido 
habían entrado provisoriamente, hasta que el orden fue
se restablecido. El gobierno argentino se limitó a recla
mos diplomáticos, y como no podía distraer sus fuerzas 
del Norte ni dominar la anarquía interior, se contentó 
con que el Brasil reconociese esa ocupación como provi
soria .hecha en territorio que pertenecía a la nación ar
gentina (1 ), y esperó para mejores tiempos el reclamar
la. Pero el Brasil, aprovechando la disolución de los 
vínculos sociales, a causa del rompimiento de la unidad 
nacional en 1820, se decidió a realizar el ensueño de su 
ambición, haciendo que el pueblo oriental formase un 
congreso convocado por el rey don Juan V I de Portugal, 
que a la sazón se encontraba con su corte en Eío Janeiro, 
con el objeto de que “ determinase sobre su futuro estado 
y felicidad (2) El congreso se reunió, formado de 
personas que las tropas imperiales impusieron, y  declaró 
en julio 31 de 1821, que la provincia oriental del Río 
de la Plata se unía e incorporaba al Reino Unido de Por
tugal, Brasil y  Algarbes, tomando el nombre de Provin
cia Cisplatina.

Poco después, el rey don Juan V I regresaba a Euro
pa y dejaba al frente del Brasil a su hijo Pedro I. Este 
al encontrarse solo, se declaró independiente del Por
tugal (1822) y mandó emisarios para ser reconocido en 
el carácter de emperador del estado independiente que 
constituía. Uno de esos emisarios vino a Buenos Aires, 
pero el gobierno se negó a todo reconocimiento, sin que 
precediese de antemano la devolución de Montevideo.

Pué entonces que el gobierno de Rodríguez envió de 
agente diplomático al doctor don Valentín Gómez. Este 
enérgico e ilustrado personaje presentó el 15 de septiem
bre de 1823 a la corte de Río Janeiro, un memorándum.

(1 ) Biografía de don Manuel J. García.
<2) Apuntes para la historia de la República Oriental del Üruiruay 

por A, B. de P. (Es un brasilero el autor). Tonro I, púg. 80.
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en que exponía las razones que tenía la nación argentina 
para reclamar por suya la provincia de Montevideo, y 
desconocía los actos que habían precedido a su incor
poración al Brasil, terminando con las siguientes pala
bras, que revelan el espíritu de aquella administración 
en esta inveterada cuestión: “ Entretanto, decía, las pro
vincias del Río de la Plata no pueden prescindir de la 
necesidad de sostener su decoro y dignidad; y si han de 
consultar a su independencia y demás intereses naciona
les aventurarán, si es necesario, hasta su propia existen
cia por obtener la reincorporación de una plaza que es la 
llave del caudaloso río que baña sus costas, que abre los 
canales a su comercio, y  facilita la comunicación de una 
multitud de puntos de su dependencia.

“ Tampoco serán indiferentes a la suerte de una 
población que les ha estado unida por tanto tiempo, que 
clama por restablecer su anterior posición política y  que 
les pertenece, no sólo por los vínculos sociales que las li
gan, sino por relaciones antiguas de familia^ de intere
ses, de costumbres y dé idioma”  ( 1 ).

El gabinete del Brasil demoró la contestación de este 
“ memorándum”  hasta el 6  de febrero de 1824, a pesar 
de las notas exigentes del agente argentino, porque se 
quería tomar el tiempo necesario para que las autorida
des de la Provincia Cisplatina ratificasen su unión al 
imperio, como lo hicieron, tal cual lo habían hecho en 
tiempo de don Juan VI.

En la contestación, el Brasil desconoció los derechos 
de la Nación Argentina, sostuvo que Montevideo había 
hecho lo mismo que el Paraguay al declararse indepen
diente, ejercitar un derecho adquirido con la caída del 
dominio español,, en virtud del cual se había unido al 
imperio, y concluyendo con la siguiente declaratoria: 
“ No puede el gobierno de S. M. I., a vista de tan graves 
razones, entrar con el de Buenos Aires en negociación 
que tenga por base fundamental la cesión del Estado 
Cisplatino, cuyos habitantes no debe abandonar; princi
palmente cuando la convicción recíproca de los intereses 
procedentes de la incorporación, los empeños mutuamen
te contraídos, la fidelidad que tanto distingue a loa eis- 
platinos y  la dignidad del imperio brasileño, son otros

(1) H-esistTo Oficiftl, tomo IV.
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tantos obstáculos a cualquier negociación que los com
prometa.

El comisionado del gobierno de Buenos Aires repli
có a esa nota, declaró rota las relaciones, pidió sus pasa
portes y se vino en el acto a dar cuenta del éxito de su 
misión.

Eivadavia hizo publicar las notas cambiadas, poner
las en conocimiento de las provincias y  confiar la solución 
de tan importante causa al gobierno de Las Heras, que 
en esos momentos principiaba.

La medida inmediata del gabinete fué encargar a 
Rivadavia el conseguir por intermedio del gabinete in
glés, empleando las vías diplomáticas para con el Brasil, 
la devolución de Montevideo; misión que se emprendió 
sin demora.

Pero este recurso era demasiado frío para contentar 
el espíritu piiblico, que ansiaba por llegar a las vías de 
hecho, para arrancar la provincia oriental de manos del 
imperio. Los emigrados que acudían de la vecina orilla 
se asilaban en Buenos Aires y  azuzaban el entusiasmo 
en reuniones, por la prensa, tramando planes, acusando 
al gobierno de tímido y  ausente de su puesto de honor, 
que era el de la guerra. Mandábanse emisarios a Bolívar, 
a los gobernadores de las provincias en demanda de au
xilios para invadir a Montevideo. Se proclamaba una 
cruzada de redención sin embozo y  con el ardor de los 
hombres que aman a la patria.

Esto trajo una oposieión audaz y  encarnizada contra 
el gobierno.

El gabinete seguía observando una política contraria 
a la guerra, no porque desconociese la justicia de ella, 
sino porque no tenía recursos para hacerla. Las entra^ 
das no daban para cubrir los gastos del servicio. Ellas 
eran en 1824 de 1.375.000 pesos fuertes, y las salidas de 
1.725,000.

Las provincias sumergidas en la más espantosa mi
seria, haciéndose la guerra recíprocamente y continuan
do independientes unas de otras.

La población de todas ellas, era diminuta, y  calcula
da en el orden siguiente:

Buenos A i r e s .............................................. 140.000 almas
Santa P e .....................................................  13.000 „
Entre R í o s .................................................. 18.000 „
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Corrientes y  M ision es.............................  almas
Córdoba......................................... ....
Santiago del E s te r o .................................. 20.000
E io ja ................................   13.000
T ucnm án ........................   24.000
S a lta ..............................................................  40.000
C atam arca...............................................
San Juan ...................................................... 15.000
San L u i s ..................................................
Mendoza .......................................................  48.000

20.000
u

13.000
24.000
40.000
12.000
15.000
13.000
48.000

Total . 440.000 almas

En la frontera del Alto Perú había ejércitos espa
ñoles, cuya suerte dependía de la campaña que aun sos
tenía Bolívar.

El ejército de línea sumamente reducido y  ocupado 
en atender a las invasiones de indios.

Ir a luchar en tales condiciones contra un imperio, 
era una locura en concepto del gobierno, y  por eso su 
oposición a la guerra.

Los partidarios de ella no miraban esas dificultades 
y por eso la proclamaban sin reparo.

En esta lid contra la administración de Las Heras 
llegó la noticia de la victoria de Ayacucho, ganada por 
los independientes y que sellaba la eruaneipación ameri
cana. Ella dió nuevos bríos a los orientales y  precipitó 
la empresa que meditaban desde meses atrás.

El 11 de abril de 1825 treinta y tres hombres r^  
sueltos, teniendo por jefe a Laválleja, se embarcaron si
gilosamente en San Isidro, llevando algunas armas y 
pertrechos reunidos a expensas de particulares, y se di
rigieron a emancipar a Montevideo y  su campaña.

El día 20 desembarcaron en el Arenal Grande y  en 
el acto reunieron un grupo de 200 individuos, con los 
cuales abrieron la campaña contra el Brasil. El general 
Rivera se les unió con el regimiento que mandaba, y 
desde entonces, los expedicionarios se encontraron en 
actitud de obrar con éxito. Sublevaron la campaña, des
truyeron las fuerzas imperiales en el Rincón de las Ga
llinas, Coquimbo y Sarandí, y  de victoria en victoria y 
peleando uno contra diez, emanciparon en el espacio de 
cuatro meses la cíisi totalidad del territorio quedando
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los brasileños encerrados, en la plaza de Montevideo y
en la de La Colonia.

Estos triunfos produjeron un entusiasmo fanático 
en la mayoría del país, por la guerra, redoblando la opo
sición sus ataques al gobierno por la prensa, en la Cons
tituyente y por cuantos medios podía.

El gabinete no participaba del entusiasmo público. 
Desconocía las fuerzas morales de 1&'justicia y se creía 
impotente al revistar sus recursos materiales. Creía que 
debía conservar su neutralidad por un año más, para 
aprovechar ese tiempo en reunir los elementos necesa
rios para formar un ejército con que emprender la cam
paña ; pretendiendo asimismo redoblar las gestiones di
plomáticas, para por este medio alcanzar si era posible 
la integridad nacional.

Pero ello era ineficaz. Los amigos de la guerra sen
tían las fuerzas de la revolución y no daban oídos al frío 
cálculo del gabinete. No pudiendo decidir a éstense pro
pusieron obligarlo, insultando el escudo brasileño, que 
tenía el agente político que había en Buenos Aires; ar
mando corsarios que ofendían los bajeles imperiales, re
mitiendo recursos a los guerreros orientales; por fin, 
haciendo cuanto les sugería la imaginación con tal pro
pósito.

El agente del Brasil reclamaba día a día contra las 
vejaciones, contra el corso, contra las remesás de pertre
chos; y el gabinete le prometía atender sus reclamos; 
pero era inútil toda acción en oposición a la guerra, por 
que el gobierno se desprestigiaba al extremo de no con
tar con elementos isara hacerse respetar. La oposición le 
vencía.

Para satisfacer en algún modo esa fiebre de la opo
sición, el gabinete pidió autorización al congreso para 
formar un campamento en la costa del Uruguay y  pedir 
contingentes a las provincias; autorización que le fué 
acordada y  puesta en planta.

En tales momentos los revolucionarios orientales ha
bían organizado su gobierno y reunido un congreso, el 
cual declaró que la provincia de Montevideo formaba 
parte integrante de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata (1 ).

Esta resolución fué comunicada a la Constituyente

(1> Ley de Rgosto 25 do 1825,
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Y ella la aceptó, expidiendo la ley de octubre 24 y  encar
gando al ejecutivo proveyese a la defensa de la provincia 
oriental. No se limitó a esto: admitió diputados en su 
seno de la provincia reincorporada y  nombró brigadier 
general tanto a Lavalleja como a Rivera.

E l partido de la guerra triunfaba en el congreso, 
al expedirse esa ley, que la declaraba indirectamente. 
Así lo comprendió el emperador, y sin trepidar publicó 
por bando el 10 de diciembre el decreto en que decía: 
“ Habiendo el gobierno de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata practicado actos de hostilidad contra este 
imperio sin provocación y  sin preceder declaración ex
presa de guerra, prescindiendo de las formas recibidas 
entre las naciones civilizadas, conviene a la dignidad de 
la nación brasileña, y  al orden que debe ocupar entre 
las potencias, que Yo, habiendo oído mi consejo de esta
do, declare, como declaro, la guerra a las dichas provin
cias y  su gobierno: Por tanto, ordeno que por mar y 
tierra se les hagan todas las hostilidades posibles, auto
rizando el corso y  el armamento que quieran emprender 
mis súbditos contra aquella nación; declai’ando ^ue todas 
las tomas y  presas, cualquiera que sea su calidad, perte
necerán completamente a los aprehensores, sin deducción 
alguna en beneficio del erario público.

“ Así lo tenga entendido el supremo consejo militar, 
y lo haga publicar, remitiendo esto por copia a las esta
ciones competentes y fijándolo por edictos.— Palacio de 
Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1825, 4.° de la Inde
pendencia y  del Imperio. —  Con la firma de S. M. I. —  
Vizconde de Santo Am aro.”

Este decreto íu6 acompañado de un extenso mani
fiesto en que pretendía justificar la posesión de Monte
video, alegando entre otras razones, “ que tenía derecho 
a la pertenencia del estado oriental, de que la España 
había estado en posesión.”  (1 ).

La guerra fué aceptada con entusiasmo por las pro
vincias, y se dispusieron a formar un ejército capaz de 
hacer frente a las legiones extranjeras que el Brasil reu
nía para llevar adelante su declaratoria.

Las Heras trató de corresponder al compromiso en 
que entraba el país, lanzando una proclama incendia-

<1) Maniflosto dol Emperatlor de diciembre 10 de 1825.
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ria (1) y  poniendo en juego los aprestos que había esta
do haciendo con la mayor reserva, previendo el caso ex
tremo a que se había llegado.

Activó la formación del ejército, nombró de general 
en jefe a Rodríguez. Compró buques y dió el mando de 
la escuadra a Brown.

Ya en 27 de enero de 1826, la flotilla argentina se 
encontró en estado de obrar. Se componía de una corbeta 
“ El 25 de Mayo” ; de cuatro bergantines; el “ Balcar- 
ce” , “ Belgrano” , “ Congreso”  y “ República” , de la go-, 
leta “ Sarandí”  y tres lanchas cañoneras.

“ Poco tiempo después se aumentó esta escuadrilla 
hasta el número de 17 bajeles, obtenidos a fuerza de in
mensos sacrificios; porque, sea dicho en obsequio de la 
verdad, el entusiasmo por esta guerra era entonces gran
de y  todo le parecía poco al pueblo en este caso” . (2 ) .

Los ríos Paraná y Uruguay, como el puerto de Bue
nos Aires, estaban .bloqueados por treinta naves de gue
rra brasileñas, de alto bordo, y cincuenta embarcaciones 
menores, apoyadas en fortificaciones de la Colonia y de 
la Isla de Martín García, que habían ocupado. _

Brown abrió las hostilidades con ese arrojo que le

(1 ) “ Ciudadanos: —  El emperador del Brasil ha dado al mundo la 
última prueba de su injusticia, de su política inmoral, y de su incon- 
BiBtencia con lo paz y seguridad de sus vecinos.

“ Después haber usurpado una porción principal de nuestro terri
torio del modo niás vil e infame que nunca se vió en el mundo; des
pués de haber cargado a nuestros compatriotas con oprobio y cruel tira
nía, tan indigna como despreciante; después de haber denunciado los 
bravos Orientales las imposiciones que pretendía hallar su usurpación, 
no sólo resistiendo a cualquier motivo rasonable, sino aún a la modera
ción de reclamaciones justificables, responde con el grito de guerra, 
insultando e invadiendo de nuevo, con la furia de un tirano falto de 
ley, uniendo todos los elementos de su poder para atraer a sus inocentes 
Vasallos a la venganza y desolación contra nuestro territorio.

“ Ciudadanos: respondamos todos al grito de guerra y venganza. La 
hora ha llegado. . .  ̂ , j

“ Desde hoy no tendremos que responder ante el mundo de los de
sastres que ella traerá consigo, caerán sobre las cabezas de aquellos qua 
ios provocaron.

“ Ciudadanos: desde hoy todos somos soldados, sin excepción. Que 
Sepan los tiranos otra vez el tremendo poder de uu pueblo libre, cuando 
defiende su honor y sus derechos. Si el emperador, en el delirio de s« 
orgullo, ha tomado la moderación por pusilanimidad, que reciba el pago 
de su error. Que hallen los brasileños en nosotros un ejemplar, y quo- 
las repúblicas aliadas vean siempre desplegadas las banderas de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en la vanguardia de una guerra 
de libertad. Si hay alguien entre nosotros que no se sienta poseído de 
estos sentimientos, que caiga sobre él el adió público. ^

“ Vosotros, valientes americanos, que habéis dado la independenei» 
a nuestro país, desenvainad vuestras espadas de nuevo. Un rey nacido 
en el otro lado dol Atlántico, insulta vuestra paz, el honor y gloria de 
vuestros hijos. lA las armas, ciudadanos, a las nrmasl —  Buenos Aires, 
3 de enero de 1826 —  Juan Gregorio do las Heras” .

(2) Apuntes para la historia de la República Oriental. (P<mp na 
brasileño). —;
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inmortalizó, y  en cuatro meses de combates diarios y 
fabulosos, presentó libre la navegación de los ríos, recu
perado Martín García y  destruidas diez y  ocho naves 
brasileñas. (1)

La actividad desplegada por el gobierno argentino 
auguraba un feliz éxito a la campaña, tanto más que el 
emperador mantenía sus fuerzas de tierra en una grande 
inacción, preparándose lentamente para obrar con re
cursos que le asegurasen no sólo la posesión de la pro
vincia oriental, sino le precabiese de una irrupción en 
sus estados.

E l gobierno de Las Heras, como todos los amigos de 
la guerra contra el Brasil, obedecían a un alto pensa
miento político sugerido por Bolívar. Este les había 
aconsejado que impidiesen a toda costa la formación de 
un imperio en el Brasil, porque era peligroso para la 
América republicana la vecindad de una monarquía, des
de que ella tendría que ser - un amago constante a loa 
estados y  un peligro para la democracia.

Este consejo sugirió al gobierno la idea de invitar 
a Bolívar a contribuir con tropas para la guerra, pero 
la anarquía comenzaba a la vez en Colombia y el Perú, y 
ello bastó para que el libertador de cinco repúblicas se 
negase a enviar un ejército.

No por eso desmayó Las Heras. E l guerrero sin ta
cha se alistaba para ponerse al frente del ejército y  lle
var en persona las armas republicanas hasta el corazón 
del imperio, cuando acontecimientos de un orden impre
visto vinieron a cortar el curso de su idea, según lo ha
remos ver en el capítulo inmediato.

Mientras tanto ¿qué era de Rosas durante el tras- 
cur.so de tiempo en que tenían lugar estos sucesos?

En 1825, Las Heras le había nombrado miembro de 
la comisión compuesta del coronel don Juan Lavalle y 
de don Felipe Senillosa, para trazar la nueva línea de 
fronteras más allá del Tandil, pueblo recientemente po
blado. Para conseguir este resultado con felicidad, Rosas 
propuso al gobierno, y  éste lo adoptó, el plan de colonizar 
con las tribus indígenas debiendo principiarse por tratar 
con los indios, a fin de pacificarlos y  atraerlos a las ta
reas de las estancias.

Puesto en planta este proyecto, “ los indios eran

(1 ) BiorraUa de Brow, por Joeé Tomás Guido.
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conducidos por sus caciques a las estancias y  chacras y 
allí eran ocupados en labrar la tierra, herrar o apartar 
ganado, cazar nutrias, en hacer ladrillos. Las mujeres 
trasquilaban ovejas, hilaban, tejían jergas, y  abandona
ban su natural pereza ( 1 ) . ”

Estas faenas le dieron un inmenso prestigio entre 
los indios, que fortificaba el poder que el hombre se había 
propuesto formar desde tiempo atrás en sus estableci
mientos feudales.

La paz en que había vivido el país había hecho pro
gresar los capitales, y Eosas, aprovechando de ella, había 
alzado su fortuna a un grado considerable. Su prestigio 
en la campaña y entre los indios, le garantían de las in
cursiones, pues más se consideraban los pampas sus súb
ditos que otra cosa.

Esta situación le daba una repi-esentación atendible 
entre los que dirigían los negocios públicos.

Eosas venía con frecuencia a Buenos Aires, y  en los 
círculos que dividían a los hombres, sus- simpatías eran 
por los enemigos de la reforma; pero esas simpatías ’io 
las expresaba sino en el seno de la mayor intimidad. 
Enemigo de las innovaciones, las combatía con el ridícu
lo, no alcanzando su educación a comprenderlas. Las 
miraba como la fuente de donde debían venir males sin 
cuento a la nación.

Cuando regresaba a sus establecimientos de campo, 
el hom.bre se entregaba a una vida extravagante, divir
tiéndose en soplar hombres con un fuelle que cargaba 
consigo, en reir de las debilidades humanas y en hacer 
ostentación de palabras y  acciones que repugnan al ser 
menos educado.

Era entre sus gentes que se entregaba sin mesura a 
reir de los hombres que gobernaban, a mofarse de las 
medidas de Eivadavia y  en fomentar la animadversión 
del hombre inculto contra el educado.

Cuando vino la guerra con el Brasil, aun cuando la 
nación en masa estaba por ella, como lo estaban sus 
más íntimos amigos. Borrego entre ellos, Eosas no tuvo 
embarazo en criticarla y demostrar su repugnancia; no 
porque amase al Brasil sino porque le era antipático 
Montevideo y presumía que esa guerra tenía que alzar 
reputaciones que le obscurecerían, cubrir de gloria a ios

(1) BosQnejo hístóneo ya cU&¿o.
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guerreros que la dirigieran, sin qne le tocase uno de los 
laureles que ofrecía la patria a sus valientes hijos.

Inducíale a esa oposición no sólo ese sentimiento 
innoble, sino también el convencimiento que tenía de que 
la guerra iba a trastornar la paz pública en perjuicio 
de los intereses materiales del país, y  cuyas consecuen
cias refluirían directamente en contra de sus trabajos de 
campo.

Había en todo ello un sentimiento egoísta que lo 
hacía sobreponerse a los intereses comunes de la repú
blica, y  de allí provino el qu e , tratase de estorbar los 
preparativos que se hacían, “ contrariando las medidas 
del gobierno por los medios que estaban a su alcance, 
ya haciendo que se insubordinaran las tropas que se re
gimentaban para favorecer a los orientales, ya' de otros 
modos, que le sugería la ambición de mando (1 ) .”

“ Rosas, dice Rivera Indarte, (2) con sobrada justi
cia, sin ninguna alta previsión política, mezquino, y  ele
vado por la casualidad, no salió de su estancia de los 
Cerrillos, donde pasaba una vida salvaje, consagrando 
los ocios que ella le dejaba a traicionar a su patria, 
mientras que el coronel Rauch al Norte y  Oeste de la 
provincia de Buenos Aires, era terror de los indios sal
vajes, y  los empujaba con su espada hacia el Chaco y 
lo interior de la Pampa. Rosas le escribía aconsejándole 
que dejase el servicio, porque el gobierno había de pagar 
mal sus hazañas, que no espusiese su vida, y  que aten
diese a su fortuna particular, a la que él contribuiría 
con millares de cabezas de ganado que recogería entre 
sus amigos.

“ Trabajaba con audacia y  tenacidad para disolver 
los regimientos de caballería que se organizaban en Bue
nos Aires, para marchar a la campaña del Brasil.

“ Como ejemplo, citaremos su conducta con el regi
miento 17 de caballería, que .el coronel don Isidoro Suá- 
rez formaba en el Monte. El regimiento sufría bajas taa 
considerables por deserción, que el coronel se vió obli
gado a establecer una comisión militar que investigase, • 
por todos los medios posibles, la causa del mal. Esa co
misión organizada en secreto, descubrió a satisfacción

(1) Apuntes para la historia de la República Oriental, p&sr. 301 
tomo J .

<2) Rocas j  sus opositores.
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del coronel, que la deserción era promovida por Rosas, 
y  que su agente en este criminal manejo era la dueña 
de una pulpería del Monte, llamada doña Magdalena 
Diana, viuda del inglés Arnold, y  que mucha parte de 
los desertores estaban aún vestidos con las chaquetas mi
litares en la estancia de los Cerrillos, y en las chacras de 
Chaves, establecimientos, el primero de la propiedad, y 
el segundo bajo la superintendencia de Rosas. El coro
nel estuvo ya para formar regimiento, y  marchar sobre 
ios Cerrillos, pero el temor de que esto pudiese dar 
origen a una guerra civil, pues todos los que han tenido 
que entenderse con Rosas, se han hecho ilusión sobre su 
influencia en la campaña de Buenos Aires, le decidió 
a abandonar resolución tan justa y acertada, y  a conten
tarse con remitir a la capital las averiguaciones, que 
duermen hasta hoy en el polvo de las oficinas.”

Aprovechóse de la llegada del general oriental Fruc
tuoso Rivera, que había venido a Buenos Aires disgusta
do por la preferencia que se había hecho de Lavalleja 
al nombrársele gobernador y capitán general de la pro
vincia de Montevideo, para arrastrarle a sus propósitos. 
Hízose presentar a él en el banquete que le dió don Pas
cual Costa. Rosas, en medio de los brindis que se pronun
ciaban pidió la palabra y  d ijo :

‘ ‘ Señoras y caballeros, permitidme que proponga ua 
brindis.

“ Bebo a la salud del gaucho R ivera!”  (1).
Rivera contestó complacido en unos versos impro

visados.
Estos dos hombres se hicieron amigos el primer día 

que se conocieron.
El gobierno tuvo sospechas de Rivera y  se propuso 

apoderarse de él; pero el propósito fué conocido y. Ri
vera fugó procurando internarse en la provincia orien
tal. Para esta fuga necesitó dinero y  Rosas le facilitó 
tres mil fuertes.

¿Qué iba a hacer Rivera en su provincia? Era eí 
hombre de más prestigio en la campaña oriental; po
día sublevarla en su favor. Estaba ofendido por el go
bierno de Buenos Aires, resentido con Lavalleja. Rive
ra iba entonces a obrar por sí y en contra de estas au
toridades que dirigían la guerra contra el Brasil.

(1) Apuntes par» la Historia de U R^ftbliea Oriental.
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J31 plan importaba introducir la anarquía entre los 
enemigos del Brasil y  estorbar la guerra.

Ese propósito era auxiliado por Rosas con dinero y 
con cartas de recomendación para el caudillo López 
de Santa Fe.

Felizmente Rivera no pudo entrar en el teatro de 
su popularidad y fué obligado a ocultarse en el litoral, 
para escapar a las persecuciones que el gobierno le ba
cía, al extremo de declararlo traidor.

Tal era la conducta de Rosas respecto a la guerra 
<lel Brasil, conducta que no desmintió durante el curso 
de los sucesos que se sucedieron después.

sQué se proponía al obrar así? Impedir la guerra 
le era imposible, porque el sentimiento público estaba 
demasiado exaltado para querer contrarrestarlo. Poner 
obstáculos a la formación del ejército era favorecer 
la causa del Brasil y  Rosas odiaba al imperio.

¿Qué se proponía? No puede encontrarse la ex
plicación de" la conducta sino en el móvil que agitaba 
Su espíritu. Rosas ambicionaba el poder y no debía 
mirar con agrado el que se alzasen hombres que le con- 
trariasen su aspiración, ni el que se formase un ejér- 
eito de línea que fuese superior al gauchaje que le era 
adieto.

El interés de su ambición estaba en que desapa
reciese ese ejército y  con el los hombres que lo forma>- 
ban. Para ello no tenía otro arbitrio que el de debilitarlo, 
fomentando la deserción, queriendo la anarquía por 
medio de Rivera, llamando la atención del gobierno a 
las fronteras para que destinase tropas a reprimir las 
invasiones que emprendieron de nuevo los indios, res
friando los espíritus de la campaña y  ofreciendo alber
gue seguro en sus feudos a los desertores o a los que 
huían del reclutaje.

Por este medio tenían que suceder una de estas 
dos cosas: o el gobierno se veía obligado a hacer la 
paz y  en tal caso quedaba desacreditado juntamente 
con el ejército; o  si hacía la guerra tenía que ser bati
do por los brasileños, y en tal caso el Brasil venía a 
sci’virle de instrumento para destruir esa fuerza mi
litar.

Cualquiera que fuese el resultado que emanase de 
esas emergencias, Rosas comprendía que el único poder
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que quedaba en pie era el suyo, que se mautenía ileso, 
eompacto y en acecho para reemplazar al poder que 
sucumbiese.

Una conducta semejante importaba una A^erdade- 
la  traición a la causa nacional; y ella nos revela que 
para Kosas estaba antes que todo su interés particular, 
y  que para hacerlo vencer, nada le importaba la patria 
ai el honor de la bandera bicolor.
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CAPITULO V

SUMARIO — Creación del Gobierno Nacional Permanente. — 
Discusión habida en la Constituyente. — Rivadavia de 
Presidente de la Nación. — Leyes de. nacionalización.
— Leyes sobre capital y papel moneda. — Cesación de 
los Poderes Provinciales. — Discusión acerca de la for
ma de gobierao. — Triunfa el sistema unitario. -  Aisla
miento del Gobierno. — Batalla de Ituzaingó.—Triunfos 
en el río. — Urgencias de hacer la paz. — Misión al 
Brasil. — Rechazo de las estipulaciones. — Renuncia de 
Rivadavia, — Causas que la produjeron. — Gobierno 
Provisorio de López. ,— Reinstalación de los Poderes 
provinciales. — Cesación de las autoridades nacionales.
— Dorrego electo Gobernador.

Hemos dicho en el anterior capítulo que Las He- 
]‘as se aprestaba para llevar la guerra a un término 
feliz, acopiando los elementos necesarios para la re
unión de fuerzas considerables, y  que en tales momen
tos, acontecimientos imprevistos vinieron a interrum
pir la prosecución de esos trabajos.

Las Heras había conseguido acallar la discordia 
en que vivían las provincias y  hécholes aceptar con ar
dor, la guerra contra el Brasil.

Los caudillos provinciales ofrecían acudir con tro
pas, y  entre ellos, el terror de los Llanos y de las ciu
dades situadas en las faldas de los Andes, Facundo 
Quiroga.

La suerte de la campaña dependía del concurso 
que prestasen las provincias y  de la rapidez de las ope
raciones que concluyese con esa guerra, sin fatigar las 
fuerzas del país, ni resfriar el entusiasmo de log pa
triotas.

Para ello bastaba continuar respetando la indepen
dencia en que se mantenían las provincias en cuanto a 
régimen interno. Tocar la obra de la reconstrucción en
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esos momentos, era peligroso e impolítico, porque expo
nía esa unidad de sentimiento a fraccionarse.

La constituyente no comprendió su misión en aque
llas eirciuistaneias, y  en vez de contribuir a dar vigor 
a la guerra, cometió atentados de tal magnitud, que 
pusieron en peligro la suerte del país, produjeron la 
anarquía y  fueron la causa de la disolución nacional 
y  salvación del imperio brasileño.

Ya el 20 de octubre de 1825, el diputado cordobés 
don Elias Bedoya, había hecho indicación para la crea
ción del poder ejecutivo nacional permanente, fundán
dose en el recargo de los negocios que habían sobreve
nido, tanto a causa de la guerra, cuanto de las multi
plicadas necesidades de la nación.

La constituyente aplazó el discutir esa indicación, 
calificando la idea de extemporánea, a consecuencia de 
que las atribuciones del primer magistrado debían 
arrancar de la forma de gobierno que se adoptase, for
ma que aun no podía determinarse desde que las pro
vincias no habían respondido todavía a la consulta 
que se les había hecho sobre el particular. Agregábase 
además otra razón de no menor importancia: no había 
rentas nacionales, y era preciso crearlas para que pu
diese existir un gobierno nacional.

El 28 de enero de 1826, Las Heras pasó dos notas 
a la constituyente, pidiendo en ellas se le relevase de 
la presidencia provisional que desempeñaba, porque no 
podía a la vez atender a las obligaciones del gobierno 
de la provincia.

Bedoya aprovechó esta coyuntura para- iVmovay 
su idea de crear un ejecutivo permanente, y  ella en
contró eco en la constituyente.

La indicación pasó a comisión, y  ésta se expidió 
el 3 de febrero, presentando un proyecto de ley en que 
aceptaba el pensamiento de Bedoya.

Uno de los miembros de la comisión, fundó el 
proyecto en razones de urgencia y  de oportunidad. 
Urgente a causa de la guerra, y oportuno porque el 
ejecutivo tenía ya fondos nacionales de qué disponer, 
provenientes del Banco Nacional que acababa de for
marse con un capital de 10.000.000 de pesos fuertes, sien
do tres resultantes del empréstito que la provincia 
había levantado en Londres, uno del Banco de Des-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



HlSTOltlA BE B0SA8 165

cuentos, refundido en el Nacional, y  loa seis restantes 
de acciones ofrecidas al público.

El diputado señor Mena, combatió el proyecto, 
considerándolo extemporáneo, inoportuno y  aun in
consecuente. Fundábase para ello en que la cámara 
no estaba integrada, pues faltaban diputados de mu
chas de las provincias que aun no habían tenido tiem
po de completar el número de sus representantes, co
mo se había ordenado; y  concluyó con las siguientes 
palabras, que eran la revelación del porvenir: “ Y  si 
“  esto es tan cierto, ¿lo será menos, que las provincias 
‘ ‘ se crean burladas, y  se persuadan con fundamento 
“  que esta elección ha sido obra de las pretensiones 
“  e intereses particulares? No se deberá temer, causar 
‘ ‘ una nueva y  más funesta dislocación de las partes 
‘ ' del Estado, y  que los brazos' que habían de servir a 
‘ ‘ su defensa y  sostén se empleen en ejecutar las tor- 
“  eidas y  anárquicas pretensiones de aspirantes y  ene- 

migos del- orden?”  (1)
Sucedió a este discurso una brillante discusión, en 

que militaron por parte de los- contrarios al proyecto 
las razones ya enunciadas y  otras no menos irrefuta
bles, y  por parte de sus sostenedores, el argumento 
dominante: de que la necesidad era la razón suprema.

Inútiles fueron los esfuerzos que se hicieron por 
los hombres de orden para conjurar ese proyecto. Pro
pusieron la creación de un ejecutivo provisional; que 
se consultase a las provincias, si debía erigirse un go
bierno permanente, para evitar así el rechazo de és
tas ; nada, todo fué inoficioso, porque los autores de 
la idea obedecían a un plan preconcebido, elaborado 
por un círculo que a toda costa quería dominar.

Don Bernardino Rivadavia había regresado de su 
misión a Europa, y  él era el que traía el pensamiento 
de organizar la nación, creyéndola en situación de ello. 
No consultaba el estado del país, el estado de la gue
rra, el espíritu de los caudillos. Esos mismos peligros 
le parecían razones para la realización de su proyecto. 
El sentimiento uniforme que había por la guerra, lo 
consideraba un sentimiento unificador, que era preci
so aprovechar, para reanudar los vínculos políticos de 
las provincias.

(1 ) Diario de SesioDM, nÚH;. 90 y siguiení^.
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Confiaba en los preparativos que había hecho du
rante la administración de Rodríguez, en los jóvenes 
tle las provincias que se habían educado en Buenos 
Aires, y que debían ser otros tantos agentes de su 
obra ; en los emisarios que había enviado para la for
mación del congreso, los cuales habían hecho ver la 
necesidad de la unión nacional. Confiaba en los peli
gros por los que pasaba el país, como un otro agente 
que obligaba a mancomunar las fuerzas dispersas; y 
con tal espíritu impulsaba a la mayoría de la consti
tuyente a dar el golpe de estado, que le colocase de 
presidente de la nación. Por eso, el proyecto iniciado 
por Bedoya triunfó y fué puesto en ejercicio con la 
mayor precipitación.

Resuelto el problema de establecer un ejecutivo 
nacional permanente, la constituyente nombró el 7 de 
febrero, de presidente de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, a Rivadavia, quien al día siguiente 
se recibió del mando.

Era inconcebible que un hombre como Rivadavia, 
que habíase conquistado tantos títulos/a la admiración 
de sus conciudadanos, organizando la provincia y  pro
pendiendo a establecer la unidad nacional, viniese a 
servir de cabeza a un atentado semejante, que impor
taba borrar con el pie la reforma que había escrito 
con la mano del patriota ilustrado, destruyendo esa 
unidad que se buscaba y  dando motivo a los caudi
llos provinciales para representar la causa de las le- 
ye^.

El título de presidente de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata habría bastado para conocer lo, 
absurdo de semejante pasó. ¿Cuáles eran las Provin
cias Unidas? La unión de ellas no existía aun, desde 
que faltaba la constitución que debía hacei'lo. Era pa
ra establecer esa unión que habían venido los diputa
dos, y desde que ella no estaba acordada, querer unir
las por la violencia dándoles un jefe desconocido por 
sus leyes especiales, cuando debían gobernarse por 
ellas hasta la sanción de la constitución, era romper 
con las instituciones y  viciar las resoluciones de la 
constituyente, porque traspasaba los poderes limitados 
por las instrucciones que los pueblos dieron a sus re
presentantes.

Dado el primer* paso en el camino de los abusos,
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■el presidente, teniendo a la constituyente por suya, 
no se detuvo allí.

Organizó el gabinete, confiando provisionalmente 
los ministerios de guerra y  marina a don Francisco 
de la Cruz por ausencia del general Alvear, que había 
sido nombrado en propiedad para esos ramos; el de 
gobierno y relaciones a don Julián Segundo de Agüe
ro, por renuncia de 'don  M. J. García, y el de hacien
da a don Salvador Carril.

La convención sancionó en seguida la ley que con
solidaba la deuda, las que nacionalizaban las entra
das de las aduanas, del papel sellado, de correos, de 
tropas provinciales y  otras de este género. Expidié
ronse varias sobre fomento, proyectando establecer 
ima ruta navegable entre el Plata y  los Andes, nave
gación del Bermejo, monumentos públicos, etc., etc; 
pero entre esas muchas disposiciones que establecían 
de hecho el gobierno unitario y  arrebataban a las 
l.'rovincias sus entradas, hubo dos de un carácter más 
trascendental: la primera de 4 de marzo, en que se 
designaba a Buenos Aires, en un radio de diez leguas, 
capital del estado, complementada más tarde por otra 
ley que dividía el resto de la provincia en dos, una 
sur y otra norte.

En virtud de esa ley, la capital y el resto de la 
provincia quedaron bajo la inmediata y  exclusiva di
rección de la cámara y  del presidente de la repúbli
ca. Los establecimientos, acciones y  cargos de la pro
vincia fueron declarados de la nación.

La otra ley era la de 5 de mayo que ordenaba 
suspender el pago en metálico, declarando de curso 
forzoso en todo el país los bületes del Banco Nacional, 
los cuales debían circular por su valor escrito.

La primera de estas disposiciones, era la viola
ción más completa de las leyes de noviembre 23 de 
1824 y de la ley fundamental de enero 'de 1825. Pidió
se el cumplimiento de ellas, y  en la discusión a 
áió lugar una queja tan fundada, el ministro Agüero 
declaró; que era imposible subsistiesen a un tiempo el 
poder ejecutivo nacional y  el gobierno de la provin
cia (1). La cámara desechó la queja, y  el presidente 
expidió acto continuo el decreto de marzo 7, que decía ;

(1 ) Diario de Sesione* nún.', 1 V2.
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“ El presidente de la república declara, que el go
bierno de la provincia de Buenos Aires ha cesado en 
el ejercicio de sus funciones” .

En tales momentos se presentó a Las Heras ini 
’ efe de batallón pidiéndole autorización para de hecho 
acabar con un gobierno que conculcaba los fueros 
provinciales y  provocaba a la anarquía. Las Heras 
contestó al je fe : “ Yo sólo derramo sangre en los cam
pos de batalla contra los enemigos de la América, ja 
más en guerra civil” , y  en seguida dejó el puesto de 
gobernador y  se marchó a Chile para no regresar más.

De este modo terminaron los poderes provinciales.
Eivadavia había querido por ese medio resolver 

la cuestión capital, contentando a las provincias, des
de que nacionalizaba a Buenos Aires. Había querido 
al propio tiempo preparar la creación de gobernacio
nes locales erigidas por el gobierno nacional, para ha
cer lo mismo con las demás provincias y  de este modo 
plantear en toda su extensión el sistema unitario. Pe
ro al proceder así, olvidaba Eivadavia que se piúva- 
ba del único apoyo con que podía contar para su obra, 
que era Buenos Aires.

Los hijos de esta provincia no podían mirar con 
afección la ley que les arrebataba la capital de la pro- 
i'incia para entregarla a la nación, ni menos el que se 
les debilitase dividiendo la campaña en dos entidades 
distintas. El localismo de la mayoría, por una parte, 
y el amor a la soberanía de estado provincial por otra, 
le acarrearon la animadversión de todos y  le pusieron 
en una situación precaria y  débil, sin apoyo en parte 
alguna; porque las provincias se encontraban a la vez 
contrariadas en sus aspiraciones a la federación y for
zadas a renunciar a esa autonomía que amaban y que
rían ver respetada por la autoridad nacional.

Los efectos de tan descabellado plan de unifica
ción no se dejaron esperar.

La segunda ley introdujo una perturbación com
pleta en los negocios. Ordenado el curso forzoso del 
papel moneda a causa de haber desaparecido el capi
tal metálico del banco, sucedió que el papel fué de
preciado y  el metal tuvo una alza de valor extraordi
nario. De aquí provino que los tenedores de papel que
rían aprovechar la ocasión de cubrir sus créditos con
traídos en metálico con los valores escritos en el pa-
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peí moneda, y por consiguiente la resistencia de loa 
acreedores a semejante intento, desde que él impoi'- 
taba la ruina de sus haberes.

El descontento fué casi general.
Agregábase a este malestar el desconocimiento ló

gico y natural que las provincias comenzaron a hacer 
de la autoridad del presidente de la nación, dando 
principio la de Córdoba con una decisión tal, que re
tiró sus poderes a los diputados que había enviado al 
congreso. Con tal motivo, la constituyente resolvió: 
que las provincias no tenían facultad de retirar los 
poderes a sus diputados, declarándolos independien
tes de ellas.

Para conjurar la tormenta que asomaba, el go
bierno creyó necesario acelerar “ la obra de la cons
titución que podría satisfacer todos los intereses y apa
ciguar todas las inquietudes” . (1)

Las provincias esperaron en este último recurso 
que se les ofrecía para evitar la anarquía.

En sesión de julio 14 se principió a discutir acer
ca de la forma de gobierno que debía establecerse en 
el país. Los votos de las juntas provinciales habían 
llegado en su mayor parte y daban el siguiente resul
tado :

Las de Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago 
del Estero por la forma desgobierno republicano re
presentativo federal.

Las de Salta, Tucumán y la Rio ja  por el. mismo 
gobierno representativo republicano de unidad.

Las de Catamarca, San Luis y Corrientes libra
ban su resolución a lo que opinase el congreso.

Las de Buenos Aires, Santa Pe, Entre Ríos, Mi
siones y  la Provincia Oriental no habían aún opina
do. (2)

La comisión encargada de dictaminar sobre el par- 
(íular, a vista de ese cuadro de resoluciones declaró: 
“ que la opinión que indicaran las representaciones 
' ‘ promnciales, dejaba a salvo la autoridad consigna- 
“  da por los pueblos al congreso para sancionar la 
“  constitución más conforme a los intereses genera- 
“  les”  dejándoles a salvo el derecho de aceptarla. Y

(1 ) Comunicación al Gobierno sobre la Resolución de la Tuata d* 
Córdoba no reconociendo al P. E. N.

(2 ) Distrio de Sesiones núm'. 163.
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■' 611 seguida agregó: De este sencillo, pero exacto aná- 
‘ ‘ lisis de la ley de junio citada y  de sus resultados, 
“  se deduce que éstas no han llenado el principal ob- 
‘ ‘ jeto del congreso; porque no le han manifestado 
‘ ‘ una mayoría sensible de opinión por algima forma 
“  determinada de gobierno; no se ha ofrecido medio 
“  de graduar, por el órgano de las justas provincia- 

les, el ingenuo y  verdadero juicio de los pueblos en 
' ‘ esta delicada materia; porque si en unos aparece ba- 
“  laneeádo, en otros es indeciso y vacilante” .

En el curso de los debates, Santa Pe y Entre Eíos 
liicieron oír su resolución por la forma federal, y la 
Banda Oriental por lo que el congreso resolviese, (1)

Resultado neto: Seis provincias pronunciadas por 
la federación, tres por la unidad, cuatro por lo que el 
congreso resolviera, y  dos sin opinión dada.

No podía, pues, tomarse un punto fijo de partida 
del resultado que manifestaban los votos de las juntas. 
La constituyente debía resolver en todo caso, y  para 
acertar le bastaba inspirarse en las aspiraciones de los 
pueblos expresadas con notable frecuencia, pulsar sus 
deseos y tomar por guía esas aspiraciones y  deseos, de 
preferencia a las opiniones de loa poderes, que rara 
vez responden a los intereses de la comunidad y  son 
por lo regular el falseamiento de la opinión pública y 
la expresión de la intriga o del monopolio de un círcu
lo de aspirantes.

Pero la constituyente no buscaba encontrar el 
''ingenuo y verdadero juicio de los pueblos en esta 
delicada materia” , lo que buscaba eran pretextos pa
ra contrariar ese juicio y servir las opiniones del pre
sidente, sin reparar en la misión que les obligaba a 
servir la opinión del país. Se repetía en esta vez lo 
que había sucedido antes y no ha dejado de suceder 
hasta nuestros días: los representantes en su mayor 
parte olvidaban los deberes de enviados del pueblo y 
se constituían en instrumentos del ejecutivo, rindien
do vasallaje a la persona del mandatario.

Este vicio, proveniente de la falta de hábitos re
publicanos, de ausencia de dignidad cívica y fruto de 
la educación colonial que había creado un mito del

(1 ) Recomendamos sobre el particular Ice sesiones uán;. 16S, 202 y 
ísigttientes basta el 206 del Diario de Sesione*.
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primer magistrado, extraviaba a los constituyentes j  
los precipitaba a ser los instrumentos de un error en 
que el país debía encontrar su ruina.

Abrióse la discusión acerca de la forma de go
bierno que debía adoptarse. Los partidarios de la fe- 
tieración argüían, apoyados en la bondad de las insti
tuciones de los Estados Unidos de Norte América, y 
en el sentimiento de los pueblos que venían luchando 
por ese sistema desde el comienzo de la revolución de 
1810. Los partidarios del unitarismo lo hacían apoya
dos en la educación unitaria de la conquista, que no 
les había dado a conocer otro sistema posible de go
bierno que el eentralizador de las monarquías. El mis
mo Kivadavia no conocía otro sistema que éste e ig
noraba la lógica armonía que hay entre la democra
cia y  la federación.

La mayoría del país adivinaba que la forma fede
ral era la que cuadraba más a los principios de la re
volución que nos emancipó de la España, pero desco
nocía el mecanismo del sistema y la baise en que estri
baba toda su regularidad, porque desconocía el uso del 
derecho individual y  el alcance de ese uso, que era la 
libertad. Lo único que presentía era que el unitaris
mo privaba a las localidades del derecho de cuidar y 
administrar sus negocios domésticos, y  que en tales 
condiciones se veían éstas dominadas por un poder 
que reemplazaba al del monarca, que habían arrojado 
a fuerza de sacrificios y  de heroísmo.

Eivadavia, fiel a sus principios, no concebía la or
ganización de la nación consintiendo en esas aspira
ciones de las provincias; creía que ella debía tener 
una cabeza encargada de dirigir la marcha de las lo
calidades, que imprimiese su pensamiento, su volun
tad de un extremo a otro del país, para de este modo 
•>.inificar la acción y  formar la fuerza del gobierno de 
la concentración en ima mano de la vida de todos los 
pueblos dispersos en el territorio nacional. Todo otro 
proceder lo consideraba anárquico y  desquiciados Uni- 
tarizando el país, lo creía de fácil dirección, y  a la 
vez en vía de ser civilizado por la dirección que le im- 
})rimiese el gobierno.

El debate había agotado los razonamientos de los 
partidarias de uno y  otro sistema; y  puesta a vota
ción la cuestión que se ventilaba, el resultado fué que
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triunfó la foraia unitaria por 41 votos contra 11 que 
tuvo la federal.

Eesuelta la cuestión principal, el congreso dió la 
constitución, que fué promulgada en diciembre de 
1826, “ dando a la república una organización perfec
tamente unitaria, que colocaba a los gobernadores de 
provincia hajo la inmediata dependencia del presiden
te, a quien atribuía su nombramiento a propuesta en 
tema de los consejos de administración establecidos 
en lugar de municipalidades. La constitución, que por 
otra parte era liberal y  corregía las excentricidades de 
la de 1819, fué sancionada y  propuesta a las provin
cias por el congreso, en 24 de diciembre de 1826, en 
circunstancias de haber a la sazón algunas, donde, co
mo decía el manifiesto que les dirigió el congreso, se 
había tomado' las armas para romper los dulces lazos 
de unión que se quería estrechar, y derramar la san
gre inocente de sus hermanos” . (1)

Las provincias rechazaron la constitución unita
ria como contraria a sus intereses, y  no sólo la repro
baron, sinó que pasaron más lejos, desconociendo la 
autoridad del gobierno de Rivadavia. Esta conmoción 
se hizo sentir a vez en el mismo Buenos Aires y  aun en 
el seno del congreso, llevando la voz de la oposición 
el fogoso tribuno coronel Borrego.

Rosas se retiró desde ese momento a sus feudos a 
preparar las fuerzas de la campaña para apoyar a los 
enemigos de la administración. Veía venir la confla
gración general, esa anarquía fatal que le había traí
do al escenario público en 1820. Era preciso estar 
pronto para pesar en la balanza de los destinos del 
país, una vez que desapareciesen los amigos de la civi
lización, para acabar en seguida con los sostenedores 
del régimen federal y dar entrada al reinado de esa 
entidad, que explotando la ignorancia de las masas, 
era representada por Quiroga, Ibarra, Aldao, Bustos 
y otros en las provincias, y  que aun no tenía su perso
nificación en Buenos Aires. Entidad que se llamaba 
bariarie, evocada meramente por la obstinación de 
los unitarios, que combatían la federación y privaban 
al país de la dirección saludable que podían darle las

( 1 ) LAst»rnft. Obra citada.
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altas inteligencias que encabezaban ese partido, ver
dadero representante del pensamiento democrático.

Eivadavia se encontró aislado y  sin elementos pa
ra resistir a esa conmoción de las provincias. No le 
quedaba otra esperanza que el apoyo que le diera el 
ejército que obraba contra el Brasil en la Banda Orien
tal; pero para ello era necesario poner antes un téi’- 
mino a esa guerra.

El general Alvear había sido nombrado general 
en jefe de esos valientes en agosto de 1826, y  abierto 
la campaña sin pérdida de tiempo, marchando en bus
ca del enemigo.

El ejército argentino era imponente. Lo manda
ban los jefes más experimentados y  aguerridos que 
habían salvado de la guerra de la independencia. Su 
número era de 10.557 hombres, inclusas las fuerzas 
orientales mandadas por Lavalleja.

El ejército brasileño se componía de 19.500 hom
bres, teniendo en sus filas regimientos compuestos de 
alemanes y  soldados portugueses, aleccionados en la 
guerra contra Napoleón, que habían venido con el rey 
don Juan VI.

12.000 hombres del ejército imperial acampaban 
en las extensas fronteras de la provincia de Eío Gran
de, 5.000 de guarnición en Montevideo, 1.000 en la Co
lonia, 1.000 en la isla de Gorriti y 500 en la de Lo
bos. (1)

Alvear se dirigió en busca del ejército que guar
daba la frontera del Brasil, proyectando el sorpren
derlo en sus diferentes acantonamientos para batirlo 
en detalle; pero sentido por el marqués de Barbacena 
que mandaba las fuerzas del imperio, frustró en parte 
este plan.

Barbacena concentró la mayor parte de sus divi
siones en número de 8.500 hombres, tomando las se
rranías con el propósito de fatigar las caballadas ar
gentinas e imposibilitarles esta arma en la cual eran 
inferiores los brasileños.

La infantería argentina tenía 1500 hombre#.
La brasileña doble número.
Alvear estudió el pensamiento del enemigo y lo

(1 ) Apnutes para la historia de la República Oriental, tomp I, 
pág. 290.
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comprendió. Para sacarlo de sus posiciones ocurrió a 
la estrategia.

Después de haber gastado algunos días en infruc
tuosas correrías, hizo alto al fi'ente del enemigo en 
una pampa descubierta. A llí estuvo dos días, ocultan
do una parte de sus fuerzas. En seguida retrocedió a 
marchas calculadas hasta el río Santa María, habien
do hecho arrojar los equipajes al cacique.

El objeto era hacer creer a los brasileños que em
prendía una retirada forzada.

Del río Santa María volvió el día 18 de febrero 
de 1827 en busca de los imperiales, previendo que es
tos habrían bajado.de las sierras a picarle la reta
guardia.

No se engañó. El día 19 encontró al ejército bra
sileño que venía por los campos de Ituzaingó. Traído 
a ese terreno, dispuso a la batalla sus tropas, en nú
mero de 7.000 combatientes, que tenía en línea.

A l salir el sol del día 20, Alvear proclamó a las 
tropas y  las lanzó a la pelea.

“ El ejército desplegó como en un día de parada,- 
confiándose la derecha al general Lavalleja, el centro 
al brigadier Soler y  la izquierda ai coronel Lava- 
lie” . (1) .

La reserva fué confiada a los coroneles Bránd- 
zen, Paz y  Pacheco.

“ La batalla se inició con éxito diverso en los va
rios puntos de la línea. El bravo general Lavalleja, 
que había recibido orden de- arrollar, sable en mano, 
a la caballería de su frente, se puso a la carga con el 
mayor denuedo; pero al mando de una división que 
en su mayor parte se componía de cuerpos poco ma
niobreros, fué envuelto y  acuchillado antes de llegar 
al choque. Para aprovechar esta ventaja, el enemigo 
desprendió del centro de su línea una columna de
2.000 infantes sobre el nuestro, amagando al mismo 
tiempo mover su derecha sobre el coronel Lavalle.

“ Como se ve, en esas circunstancias la batalla 
estaba por los brasileños. Para restablecer el combate 
fué preciso que nuestra artillería, al mando del hábil

(1 ) Vida del general Ijavalle por don Pedro Lacasa— Extracta»oé 
de «ee trabajo la descripción de esta batalla, que está acorde con Ion 
palies oficiales de Alvear y de los jefes brasileños, y los apuntes parce, 
la kictoria de la República Oriental.
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eoronel Iriarte, rompiera sus fuegos, a pesar que algu
nos grupos de nuestros dispersos de la derecha que
daban interpuestos entre las dos líneas; que el coronel 
Olavarría, con el bizarro regimiento número 16 de lan
ceros entrara en protección del general Lavalleja; y 
que el general Alvear ordenara al coronel Brándzen, 
que con el cuerpo de su mando contuviese a la infan
tería, que a paso redoblado venía sobre el centro.

“ A l mismo tiempo, por nuestra izquierda tenía 
lugar un incidente que hubiera influido considerable
mente en favor del enemigo, si el coronel Lavalle, por 
un movimiento hábil y audaz, no lo hubiera converti
do en su perjuicio. Habíase movido recién nuestra iz
quierda en aire de carga, cuando se encontró con un 
arroyo seco, pero profundo, que no le era dado pasar 
sin desorganizarse; fue preciso, pues, hacer alto a la 
orilla del arroyo, y sufrir que ios tiradores enemigos, 
parapetados por el obstáculo, los estuvieran quemando 
impvmemente, pdr más de diez minutos, pues los cora
ceros de Lavalle, sin más armas que pistola y sable, 
no podían responder a sus fuegos.

“ En esos momentos, el coronel Brándzen se estre
llaba con la infantería, muriendo como un bravo al 
frente del primer escalón, y  su regimiento desorgani
zado por los fuegos de un cuadro de 2.000 infantes y 
seis piezas de artillería, volvía caras, despué.s de haber 
perdido la mitad de su fuerza’ ’ .

Estas desgracias, en vez, de arredrar a los repu
blicanos les comunicaron nuevos bríos. El coronel Paz 
no espera órdenes y carga al cuadro con el regimiento 
número 2. Los oficiales de artillería Chilaver, Arge- 
rich, Foolé, Pirán, Torres y Muñoz dirigen sus fuegos 
a romper esa maza- que avanzaba arrollando cuanto 
encontraba. Olavarría, la primera lanza del ejército,- 
se lanza al frente del 16 y  no para hasta poner en fu 
ga la izquierda enemiga, tomándole una batería dq 
cuatro cañones. El bravo Lavalle, al frente de sus co
raceros, destruye cuanto encuentra a la derecha con
traria; en una palabra, todos inflamados de un ardor 
frenético empuñan sus armas y se lanzan a vencer o 
morir matando.

Los brasileros no resisten tanto empuje, y des
pués de seis horas de combate, en que sus regimientos 
de caballería huyeron, dejaron el campo a sus adver-
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sarioe. La infantería formó cuadro y se retiró perse
guida sin fruto para los republicanos, basta las már
genes del Jaeuchy, en donde se detuvo.

Los imperiales dejaron en el campo 1.200 cadá
veres, prisioneros, todo el parque y bagajes, dos ban
deras, diez piezas de artillería y una imprenta.

Los republicanos tuvieron 500 muertos.
A  tiempo que llegaba a Buenos Aires el parte de 

la victoria del ejército de tierra, llegaba también la 
noticia de otra victoria alcanzada por las fuerzas de 
mar.

Brown había atacado con trece buques a diez y 
nueve naves brasileras que estaban en el río Uruguay, 
capturándoles once, quemándoles cinco y  escapando 
tan solo tres.

Los desastres de la escuadra imperial no paraban 
allí. Una expedición de cuatro buques enviada a Río 
Negro había fracasado también, yéndose a pique una 
corbeta, cayendo tres en poder de los corsarios y  rin
diéndose 650 hombres que habían desembarcado. (1)

Pero estos triunfos que exaltaban hasta el delirio 
el entusiasmo de los patriotas argentinos, no bastaban 
a afianzar el gobierno de Rivadavia. Era necesario con
cluir la guerra aceleradamente para consagrar las 
fuerzas militares al sostén de la administración, que 
podía aun vivir con ese apoyo y  el prestigio de los 
triunfos militares. Mas para llevar a un término esa 
campaña, se precisaban refuerzos al ejército, dinero, 
pertrechos, vestuarios y  tropas de infantería.

El ejército argentino se había establecido en Ce
rro Largo, esperando esos recursos. El brasileño en 
San Lorenzo, manteniéndose a la defensiva y  aumen
tando sus filas con reclutas que le enviaba el empe
rador.

La victoria de Ituzaingó no había tenido más que 
un efecto moral, pues no había conseguido acabar con 
las fuerzas brasileñas. Montevideo continuaba en po
der de estos, lo mismo que la colonia.

El general Alvear hacía presente la urgencia de 
refuerzos para seguir la campaña; pero el gobierno no 
tenía de dónde sacarlos. Las provincias le hacían 1*

(1 ) Apuntos para la Historia de U República Oriental, tosJo I, 
página 82B.
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guerra y la oposición le asediaba en la propia capital. 
En vez de proveer, necesitaba de auxilios.

En tan difícil situación, la escuadrilla argentina 
tuvo un desastre de consideración. Brown al salir del 
río para surcar el Atlántico en prosecución de un pro
yecto, se vió rodeado por 18 buques brasileños, que le 
destruyeron (9 de abril), echándole a pique dos de sus 
mayores naves y  obligándole a incendiar “ El Eepú- 
lilica”  que llevaba la insignia del almirante.

Este desastre y  la inacción del ejército, dieron 
alas a la oposición para redoblar sus ataques.

Fué entonces que Rivadavia comprendió que la 
guerra no podía GontinuarJa, y que para salvar las 
instituciones que había dado la constituyente, y al 
país de uua disolución, precisaba arribar a la paz con 
el Brasil. Con tal objeto envió a Río Janeiro a don 
Manuel J. García, bajo la inspiración de las siguientes 
frases, que le dijo al partir: “ La paz debe ser el úni
co punto de partida para tod o : si la guerra sigue, la 
anarquía es inevitable. Si la paz no puede conseguir
se será nMesario resignarse al vandalaje. Después que 
la república ha convenido en que la Banda Oriental 
se separe y forme un estado independiente, la guerra 
es sin óbjeto” . (1)

El plenipotenciario llevaba instrucciones escritas 
que le marcaban el proceder que debía observar, de 
preferencia a las instrucciones verbales que anteceden. 
La principal de ellas era: “ En caso que el gobierno 
del Brasil consienta en tratar sobre el objeto de la paz, 
queda plenamente autorizado el señor García para 
ajustar y  concluir cualquiera convención preliminar 
que haga cesar la guerra, y  que restablezca la paz en
tre la república y el imperio del Brasil, en términos 
honrosos y con garantías recíprocas para ambas par
tes, y que han de tener por base la restitución de la 
provincia oriental, o la erogación y reconocimiento del 
dicho territorio a un estado separado, libre e indepen
diente bajo las formas y reglamentos que sus habitan
tes quieran adoptar y sancionar voluntariamente; en 
este caso ninguna de las partes beligerantes tiene que 
exigir ningima compensación” .

(1 ) Sucinta expoticiín dcl ciudadano don Manuel J. García como 
ministro Plenipotenciario del ’ Gobierno do la República para nepfoaiar 
la Paz entre éeta y  S. M. el emperador dol Brasil. .Junin 6 de 1827.
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Pero García llegaba a Eío en circunstancias en 
que el emperador había asegurado a las cámaras que 
estaba resuelto a no dejar las armas, hasta no alcanzar 
la integridad del imperio, poniendo sus límites en la 
i'ibera del Plata.Encontróse, pues, en la alternativa o de retirarse o negociar extralimitándose de las instrucciones es- crita;3.

García tomó en consideración el estado de la re
pública, y  convencido de que si no se hacía la paz, 
la anarquía y  el vandalaje acabarían con todo, adoptó 
el iiltimo partido, y  celebró uña convención prelimi
nar, reconociendo por el artículo lo.' la última aspira
ción del Brasil. “ La Eepública de las Provincias Uni
das del Eío de la Plata, decía, reconoce la independen
cia e integridad del imperio del Brasil, y renuncia a 
todos los derechos que pudiese tener al territorio de 
la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina.

“ S. M. I., reconoce igualmente la independencia e 
integridad de la Eepública de las Provincias Unidas 
del Eío de la Plata” .

El plenipotenciario regresó con este pacto a ex
plicar verbalmeníe a Eivadavia las razones que le ha
bían inducido a celebrarlo. El presidente pasó todo al 
congreso, y  tan pronto como el pueblo tomó conoci
miento de lo obrado, alzóse formando tumultos, ape
dreando la casa de Eivadavia, asaltando la de García, 
que habría pereeido sino llega Borrego y refrena a 
los que pedían su cabeza, y  dando gritos de guerra al 
Brasil. La excitación era profunda y el gobierno no te
nía como enfrenar ese desborde de las masas. Eeeurrió 
sin demora a expedir un decreto en que acusaba al pleni
potenciario de haber abusado de sus poderes y  rechazaba 
el convenio preliminar como ofensivo al honor nacional, 
a su independencia y a los intereses de la república, y  en 
seguida pasó un mensaje anunciando la continuación de 
la guerra y  la ruptura de toda relación con el Brasil.

Tales medidas, eran calculadas para aquietar nlo- 
mentáneamente la alarma y dar tiempo a un cambio 
administrativo.

Tres días después de ese decreto, Eivadavia renun
ció la presidencia, declarándose impotente para gober
nar en el estado porque atravesaba el país.

La cámara aceptó la renuncia, convencida de las ra-
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zonee en que el presidente la fundaba; y trató de reme
diar, aunque tarde, los gravísimos errores que había 
cometido en unión del ejecutivo, al querer implantar el 
régimen unitario, dando para el efecto la ley de julio 3 
de 1827, por la cual deshacía lo que con extraordinario 
empecinamiento había hecho meses antes, y restablecien
do las cosas al estado en que las encontró en 1824, para 
salvar de la disolución del año 20 (1 ).

Era natural que Kivadavia renunciase la presidencia 
y que la cámara destruyese su propia obra. Habían 
querido violentar el sentimbiento público e imponerle un 
sistema que rechazaba. De allí había provenido el cho
que dé dos ideas políticas; la idea unitaria, legado de la 
conquista, representada por Eivadavia; y la idea fede
ral, fruto de la revolución, encabezada por Borrego. 
Mientras Eivadavia había respetado esa aspiración de las 
provincias, sirviendo de jefe a la reforma, concretando 
su misión a innovar én todas las esferas de la vida social, 
los pueblos le respetaron y le admiraron. Cuando des-

(1 )  A rt. 1.®, Se procederá al nombramiento de nuevo Presidente 
de la República, con. la - calidad de Provisorio, basta la  reunió^ol de la 
Convención Nacional, de que trata el art. 7.®. 2.® Sus funciones se limi
tarán a lo concerniente a la paz, guerra, relaciones exteriores y  hacienda 
nacional. También ejercerá con respecto al B anco Nacional, las
facultades que le da la ley de su creación, en los lugares donde él esté 
establecido. 4.® Tendrá la d irección del Gobierno de la ciudad, y  terri
torio de Buenos Aires, basta que se verifique lo dispuesto en el art. 10.
5. ® E l Congreso General, se abstendrá de tratar dp otros negocios que 
no sean los expresados en el ai*t. 2.® a no ser en algún caso urgentísimo.
6. ® Si las provincias que se bau pronunciado por la separación de sus 
diputados, después de haber tenido conocimiento de la presente ley, 
insisten en su rem oción, cesarán desde luego en el ejercicio de eus 
poderes. 7.® E l E jecutivo Nacional provisorio, procederá a invitar a las 
provincias a la más pronta reunión de una Convención Nacional, que 
podrá compo.iierse por ahora de un  diputado por cada una, en el lugar 
que elloá* eligiesen. 8.® Los objetos de la Convención serán reglar su 
misma representación en. sus formas, y  en el número de sns miembros, 
según las instrucciones que reciban de sus prov in cias; nom brar Presidente 
de la República, proveer cuanto estime conveniente en las actuales c ir 
cunstancias de la n a ción ; y  recibir los votos de las provincias, sobre la 
aceptación o repulsa de la constitución, o sobre diferir su pronunciam iento 
en esta materia hasta m ejor oportunidad. 9.® E l presenite Congreso qne- 
.dará dísuelto en el monJenl^o que tenga conocimiento oficial de estar 
insta lada '  la Convención. 10. La ciudad de Buenos Aires, y  todo el 
territorio de su antigua provincia, se reunirá por los representantes que 
elija en el m odo y  form a que lo hacía anteriormente, para deliberar 
•obre su carácter político y demás derecros, según lae actuales circuns
tancias y  para nom brar sn diputación para la Convención N acional. 
11. . E l Congreso General recomienda a las provincias la conservación de 
un cuerpo deliberante hasta la instalación de un  nuevo Congreso. 12. El 
Presidente que se elija empleará todos sus esfuerzos en el m odo que su 
prudencia le aconsejase para hacer cesar la guerra civil, a cuyo efecto 
queda autorizado para los gastos necesarios. 13. Se recomienda con p ar
ticularidad al nuevo Presidente, el grande objeto de la guerra nacional, 
y la adopción de los medios más eficaces y  enérgicos, para que todou 
loe pueblos concurran a ella del modo que tan imperiosamente demanda 
el honor de la Bepúbliea.”
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conoció el pensamiento político de las masas que anhela
ban por la federación, Rivadavia se despopularizó y cayó 
vencido por la oposición.

^En esos momentos de crisis era digna de observarse 
la conducta de los partidos.

A  iDresencia de una guerra extranjera, emprendida 
con aplauso general, píuede decirse que a su comienzo to
dos ellos se confundían en un solo pensamiento: vencer 
al Brasil.

Un hombre de vistas profundas habríase aprovecha
do de ese entusiasmo para' consumar la obra de recons
truir la nacionalidad, reincorporando la provincia orien
tal y destruyendo la formación del imperio que estaba 
sobre nuestras fronteras. A  esa grande empresa habrían 
concurrido seis mil y  más soldados de que disponían los 
caudillos, que más tarde sirvieron para alimentar la gue
rra civil. Para ello habría bastado al gobierno postergar 
la obra de la implantación unitaria, respetar el statu quo 
de las provincias, y haber consagrado su atención y sus 
fuerzas a la terminación de la contienda popular. Pero 
los hombres del gobierno procedieron de otro modo, y con 
una ceguedad inexplicable, al emprender la guerra contra 
el Brasil emprendían la guerra también contra las áúto- 
nomías provinciales, como queriendo aprovechar de la 
primera para consumar la unificación del régimen.

Desde ese momento se presentó a los pueblos una 
fatal disyuntiva: o protegían la guerra llevándole sus 
hombres y  recursos, en cuyo caso aceptaban la forma 
unitaria, o retiraban esos recursos y preferían la destruc
ción del unitarismo, cooperando en tal caso a la ruina 
del ejército que obraba contra el Brasil.

Los federales, y los caudillos que encubrían su ambi
ción al dominio absoluto, plegándose a la federación, y 
los que odiaban a Rivadavia por la reforma que había 
implantado, se unieron para derribar la administración 
unitaria, unos por sostener el pensamiento revolucionario 
de la igualdad política, otros por conservar el imperio 
arbitrario de la barbarie, los demás por reaccionar contra 
la civilización que les atacaba sus creencias, su educación 
y  sus hábitos coloniales.

Estaba visto que estos últimos nada habían podido 
aisladamente, pero unidos esos tres intereses, era induda
ble que habían de vencer al círculo diminuto que repre
sentaba en esta vez Rivadavia.
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El extravío o exaltación de los partidos llegó a un 
grado tal, que olvidaron los altos intereses que se venti
laban en la guerra, y  dieron preferencia a los que les 
afectaban personalmente.

Para los unitarios vencer al Brasil era afianzar a 
Rivadavia. Para los opositores toda victoria del ejército 
era un mal para sus planes.

Por eso entraron estos a oponerse a los progresos de 
las armas mandadas por Alvear, _y a hostilizarlas por 
cuantos medios podían, negando contingentes, promo
viendo la anarquía y suscitando la guerra civil, atando al 
ejecutivo de pies y manos, y apremiándolo al mismo 
tiempo a que acelerase la campaña. Con tal proceder, 
obligaban al gobierno a despopularizarse, por cuanto no 
satisfacía el deseo guerrero de la nación; y  el ejecutivo 
tenía que cargar con la acusación de inepto y desleal a 
sus deberes, en razón de que no tenía medios para ace
lerar las operaciones bélicas.

La oposición quería en último extremo, obligar al 
gobierno a renianciar, para dirigir ella la campaña, y 
aprovechar de la victoria. De lo contrario, prefería la 
ruina del ejército; porque veía bien claro que ese ejér
cito en manos de Rivadavia, tenía que ser su apoyo.

Esta situación creada por multiplicados errores, 
vino a ser la salvación del Brasil, porque vino a apro
vechar de las disenciones domésticas y a unificar sus 
intereses con los de la oposición, cuales eran: acabar con 
el ejército republicano.

Por estas causas, el gobierno hizo el último es
fuerzo buscando la paz, para hacer volver el ejército en 
su apoyo. Esta fracasó porque el Brasil conocía la anar
quía de la república, y  desde entonces, nada se pudo 
contra la coalición, y  Rivadavia tuvo que abandonar su 
puesto a los que representaban la mayoría de la opi
nión.

Proponíase así cortar los progresos de la guerra ci
vil, y que sus opositores se encontrasen en aptitud de 
unificar la acción de los pueblos, para concluir gloriosa
mente la campaña contra el Brasil.

El congreso comprendió esta intención y para se- 
eundarla dió la ley de julio 3, que ya conocemos.

El día 5 de ese propio mes, el congreso nombró de 
presidente provisorio al doctor don Vicente López, a fin
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de que sirviese de transición a la instel ación del go
bierno provincial.

López convocó a elecciones para x-establecer la Jun
ta de Representantes. Instalada esta con arreglo a las 
leyes de la provincia, López renunció el gobierno de 
ella; y fué entonees que la junta eligió de gobernador 
al coronel don Manuel Dorrego.

El presidente provisorio al entregar a DoiTego el 
gobierno provineial, le d ijo : “ recuerdo el patriotismo 
y amor a la libertad, sostenidos sin mengua por el señor 
Dorrego desde el año 11, los conocimientos militares y 
los talentos distinguidos' que ha demostrado en las dis- 
cuciones políticas de la tribuna”  (1 ).

La Junta de Repi-esentantes procedió en seguida a 
retirar del Congreso los diputados de Buenos Aires. El 
Congreso nacional se encontró desde luego sin miembro* 
para continuar, y se apresuró a dar la ley de Agosto 18 
declarándose disuelto, terminado el gobierno provisorio 
y delegando en el Gobernador Dorrego las facultades de 
que estaba inve.stido el Presidente López.

Fué de este modo que terminó el Gobierno Nacional, 
volviendo las provincias a quedar independientes unas 
de otras y rotos los vínculos políticos de la nacionalidad.

(1 ) ilosístro Oficial, libro G, pág. 6.
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CAPITULO VI

SUMARIO — Antecedentes de Borrego. — DiflcuUades a ven
cer. —■ Rosas de Comandante General de las milicias 
de campaña. — Organización del gabinete. — Estipula
ciones con las provincias. — Situación financiera y mi
litar. — Nuevas operaciones. — Tratado de paz y crea
ción de la República Oriental. — Cambio de Ministros. 
—'La oposición unitaria, — La Oiposición encabezada 
por Ro^as. — Situación de Borrego. — Renuncia el 
grado de general. — Conspiración unitaria. — Tentati
vas de Borrego para una fusión. —• Espectativa de 
Rosas. — Los unitarios se deciden por la rebelión.

Dorrego era el representante del partido federal. 
Sus antecedentes contribuían a darle la importancia 
que requería un cabeza de partido.

Había nacido en Buenos Aires el año de 1787. Hijo 
de padres acomodados, fué educado en el colegio de San 
Carlos en los ramos concernientes a la carrera de abo
gado. A  principios de 1810 marchó a Clúle a completar 
sus estudios. Allí le sorprendió la revolución de mayo. 
Entusiasmado con ella, contribuyó a acelerar la revo
lución que aquella nación hizo en septiembre del mismo 
año y  a correr los azares de la resistencia opuesta por 
los soldados españoles, recibiendo por su conducta una 
medalla honorífica. En 1811 regresa a su patria y se 
alista en el ejército que obraba en el Alto Perú. En la 
victoria de Tucumán manda la reserva. Pelea en las 
batallas de Salta, Suipaeha y Nazareno, en la que fué 
herido mortalmcnte. En Barrios y Sonsona bate al ene
migo, tomándole armamento y prisioneros. En Pozo 
Verde y  en Llatasto salva a las poblaciones del saqueo 
y  del incendio.

A  fuerza de inteligencia, actividad y actos de va
lor sube a coronel. En 1813 y en 1814 es separado del 
ejército por Belgrano la vez primera y la segunda por
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San Martín, acusándosele de actos de insuiordmctcién y 
altanería (1 ).

En seguida le encontramos batiéndose en la campa
ña de Montevideo, que acabó con el poder español en 
aquella plaza; y luego le vemos atacando a Artigas con 
suerte varia en los encuentros.

De carácter altivo y turbulento y con ideas repu
blicanas federales, hacía ostentación de su independen
cia y  de los principios que profesaba, los cuales eran 
opuestos a los de los generales que le habían separado 
del ejército, y  a los del director Pueyrredón que le des
terró para siempre en ld l6  a los Estados Unidos del 
Norte.

Perseguían en Dorrego al partido federal.
En 1820 regresa de su destierro, fortificado en sus 

convicciones, por la contemplación que había hecho de 
la vida federal en los Estados Unidos. Llega en mo
mentos en que el general Soler se hatía contra el des
quicio del país, y es llamado al servicio. Dorrego acep
ta y  los hijos de Buenos Aires le designan para en
cargarle la salvación de la provincia. Sube al puesto de 
gobernador y  arroja a los que la teñían invadida, ba
tiéndoles en diferentes encuentros. De este modo prepa
ra el advenimiento del gobierno Kodríguez.

Sube el general Eodríguez. Dorrego le entrega las 
fuerzas que mandaba, desechando las ofertas que se le 
hacían para sublevarse, y  se retira a su casa. Allí que
da tranquilo hasta que se da la ley de la reforma mili
tar, y aprovechando de ella se separa del servicio.

En 1823, cuando la conspiración del doctor Tagle 
amenazó destruir la reforma, Dorrego salió en defensa 
del gobierno, porque amaba la reforma y  respetaba la 
legalidad. Pasado el peligro, volvió a su hogar.'

En tal situación lo encontró la presidencia de Ri- 
vadavia. Entusiasmado con la guerra al Brasil, iba a 
ser nombrado jefe del estado mayor del ejército confia
do a Alvear, pero se le separó del teatro de la gloria 
porque era federal.

La importancia de Dorrego no estaba Deducida a 
sus méritos militares. Hombre de principios fué conse
cuente a la causa del republicanismo federal. Ni las

(1 )  B ibliografía por Antonio Zinny, entrega 44 de la Revista d« 
Buenos Aires, año IV , pfig. 630.
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persecuciones, ni el estado de pobreza que le rodeaba 
influyeron en su espíritu para doblegarle. Ardoroso e 
infatigable en las luchas del periodismo, su ingenio bri
llaba por lá naturalidad del estilo, la claridad de las 
concepciones, y el sarcasmo fino y espiritual con que di
logía los ataques.

Muchos hombres de la revolución habían fluctuado 
a merced de las peripecias de la anarquía. Dorrego per
maneció siempre el mismo, porque en él se abrigaba una 
alma dignificada por convicciones republicanas y la ab
negación por el triunfo de ellas.

Las gobiernos le habían perseguido y tratado de os
curecer. Personas menos aptas y con menos servicios 
habían surgido en alas del favoritismo. Pero esas pro
pias persecuciones le engrandecían y  le llevaban en alas 
de la justicia a ser una personalidad querida de las 
masas.

Pué por eso que los pueblos le llevaron al congreso 
de 1826 a sostener sus derechos, atacados por el unita
rismo ; y es en este carácter de tribuno que vino a ser el 
jefe de la oposición a Eivadavia y al círculo que le ayu
daba en su obra centralizadora.

- Orador audaz, popular en la expresión, instruido en 
materia de formas de gobierno, combatía a sus adver
sarios con denuedo, valiéndose del chiste y del sarcasmo 
y empleando la viveza de su imaginación rica. Nada le 
importaban las amenazas del poder. Ante ella se" alzaba 
erguido j  resuelto (1 ).

En una de aquellas sesiones borrascosas, atacado con 
violencia por sus adversarios, Dorrego decía: “ Tengo 
iin honor en pertenecer a la oposición, y há mucho tiem
po que pertenezco a ella por convencimiento y princi
pios” . “ Tampoco me arredran las punzadas. ¡M isep- 
ble y desgraciado el país, en que un gobierno necesita 
de semejantes elementos! Viles detractores en ninguna 
parte faltan: bastillas abiertas que amenacen, tampoco; 
pero el -hombre que obra por convencimiento de razón, 
por los sentimientos de su corazón, y con arreglo a lo 
que su conciencia le dicta, nada le arredra. Ya he dicho

(1 )  "E n  1» tribuna y en la prensa batía al Gobierno y al Oon^-eso 
de que era nrien.bro’ '. "D orrego  había triunfado lacilm m te 0 «n -
greso y  un E jecutiv» compuesto de oradores, letrados, abogados y
p o l f « ^  . ^  garnrie«t«, en las Memorias de Paz, tomo II , pág, 7 6 ).
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que déspotas uo faltan que se valgan de bastillas, ni de 
detractores miserables, porque en casi todos los países los 
lia. habido; mas el juicio del hombre sano y  pensador, 
sabrá poner a cada uno en el lugar que le corresponda. 
Indudablemente pertenezco a la oposición por convenci
miento; y  he sostenido en tiempo de la legislatura pro
vincial medidas, que la experiencia demostró quién ha
bía indicado lo mejor. En el cuerjio nacional me h a lo : 
actualmente ésta es una de las cuestiones, que se hallan 
en ceta balanza. Opino por el sistema federal, porque 
creo que es el que quieren los pueblos, porque creo que 
es el que unánimemente_ aceptarán. ¡Ojalá me equivo
case, pues en ese caso el error sería de un hombre, cuya 
escasez de conocimientos jamás ha negado, y  cuya ca
rrera tampoco le pone en el caso de conocerlo a fondo. 
El no ha seguido la carrera de literato, sino de un mi
serable soldado, que cuando se trató de la reforma, fuá 
el primero que quedó separado.

“ También observo al presente que, aún cuando los 
asuntos ae discutan por razón y  convencimiento, se tra
ta como de ponernos un candado en la boca, y parece 
que no quiere se hable. Sí, señor, se quiere llevar la 
discusión a la brevedad posible, como entierro de pobre, 
que es reducido, y  desea acabarlo cuanto antes. Abré- 
viese cuanto se quiera, acábese mañana, si se desea, ha
gan ellos la felicidad del país del modo que les parezca; 
¡ojalá lo hagan y no yerren, porque esto ha de traer 
consecuencias muy fatales! Tampoco guardaré silencio, 
porque nadie será capaz de imponerme ni arredrarme: 
cuando se trata de amenazarme, no conozco la elastici
dad de mi alma; la razón y el convencimiento obran en 
mí, amenazas jamás” . “ Se sabe cuál es la táctica;, se 
trata de acabar -son los hombre.s que no tienen una de
pendencia ciega; vamos a la eue.stión”  (1 ).

Los escritos y discursos de Dorrego eran devorados 
y volaban por la campaña y las provincias, sirviendo de 
pábulo a los caudillos que escudaban su aislamiento con 
la federación, a los retrógrados que combatían las refor
mas hechas en la administración Eodríguez, y de espe
ranza a los verdaderos federales que ambicionaban la 
unidad nacional bajo la forma federal.

Era un tipo verdadero para entusiasmar a las ma-

(1 )  D iario ’dc Sesiones núo*'. 204.
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sas con sus producciones; porque ellas satisfacían la 
pasión política, respondían al calor de las pasiones, y le 
hacían admirar y  aplaudir en sus propias sutilezas.

Si hubiera ido a buscarse al hombre más competen
te para representar al partido de las ideas federales, Do- 
rrego habría tenido que ceder la preeminencia a don 
Manuel Moreno, que era el hombre más conocedor de las 
instituciones americanas, el más profundo observador 
del sistema y el verdadero foco de luces para su im
plantación. Estudiados los discursos de Moreno y  de 
Borrego, se nota en ellos la superioridad del primero. 
Pero Moreno' era descolorido, frío, sin calidades orato
rias ; y  Borrego era liviano', improvisador, fogoso y opor
tuno .

Moreno era la cabeza del partido federal, Borrego 
era la espada y el corazón de ese partido. Era, pues, 
natural que con semejantes dotes fuese el jefe de los 
federales, y recibiese el apoyo de los otros intereses que 
cifraban sus esperanzas en la caída de Rivadavia .

Sus propios enemigos le llamaron más tarde “ genio 
ilustre”  (1 ).

Tal era el hombre que surgía al poder.
La situación en que encontraba al país era bien tris- 

. te. Tenía que acabar con la anarquía que asolaba a las 
provincias a causa del aislamiento en que se mantenían; 
terminar la guerra con el Brasil, y atender a las aspira
ciones estrechas y  retrógradas de los hombres que le 
habían ayudado a batir a Rivadavia .

A  la caída de este presidente, Rosas se presentaba 
como el árbitro de la campaña y  servía de fuerza a los 
retrógrados y  a los que querían el aislamiento de las 
provincias para segregar a Buenos Aires de contacto con 
ellas, para así emplear en pro de la localidad las rentas 
públicas y,disponer de la suerte y de los destinos de la 
nación, excluyendo de su participación a loa otros ha
bitantes de la i^atria común.

El presidente López, tratando de asegurar el apo
yo de la campaña, contentar a los enemigos de la refor
ma para que sostuviesen a B orrego; en una palabra, 
para que no se dividiesen los que habían aunado sus 
fuerzas contra Rivadavia y  pudiesen resistir al peligro 
que se veía en el ejército ô ue obraba contra el Brasil,

(1 ) E iver» Indarte, Rosas y sus opositores, pág. 66.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



188 MANUEl, BILBAO

que era unitario, ereyó satisfacerlos nombrando en julie 
de 1827 a Eosas comandante general de las milicias de 
campaña, es decir, poniendo en sus manos la fuerza 
única con que contaba la provincia; y dejando que la 
legislatura nombrase goberaador a Dorrego, que era el 
designado por las provincias y las masas. Pero esta or
ganización no llenaba la ambición de Eosas, quien que
ría haber sido nombrado gobemador. Era desde ya un 
aspirante interesado en reemplazar a Borrego. Borrego 
comprendía la necesidad de contar con Eosas y sospe
chaba su oposición encubierta; pero no tenía como ha
cerse respetar, y roinjier, con él habría sido atarse de 
pies y manos. Se propuso emplearlo en trabajos .que le 
hiciesen tener reconocí miento al gobierno, y por eso le 
conservó en el puesto que López le había dado, y  en 
agosto de ese propio año le comisionó para la celebra
ción de tratados con los indios, conservación de la paz, 
extensión de las fronteras del Sur, fomento del puerto 
de Bahía Blanca, y foi’mación de un plan que abrazase 
los detalles necesarios para la consecución de tales ob
jetos.

Pero nada de esto era ¡suficiente para hacer variar 
al hombre de sus intenciones. Aceptó los cargos que se 
le confirieron, para aprovecharse de ellos en pro de pla
nes que meditaba y para los cuales era apoyado por el 
partido neto colonial.

Borrego se encontraba desde el primer momento 
con todos esos embarazos, capaces de ari’edrar al más 
decidido; pero él era de alma grande, y en vez de sesgar 
puso manos a la obra de mejorar la situación de la pa
tria .

El 13 de agosto de 1827 se había hecho cargo de la 
administración de la provincia, organizando el gabinete 
del siguiente modo:

Ministro de gobierno y  relaciones exteriores, don 
Manuel Moreno.

' Be hacienda, don José María Eojas.
Be gnoira y marina, el general don Juan E. Bal- 

carce.
Sin perder un instante, el gobierno envió comisio

nados a todas las provincias a fin de “ transigir y cortar 
de raíz todo motivo de desavenencia, para que de sus 
resultas una cooperación simultánea elevase el país al 
grado de respetabilidad y  concordia tan necesaria para
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constituirlo tranquilamente, con sujeción a la voluntad 
general, y  para terminar con honor la lucha en que se 
hallaba empeñada la república”  (1 ).

Este paso era dado dd acuerdo con el gobierno de 
Córdoba, que había enviado un comisionado a arreglar
se con el gobierno de Buenos Aires.

La provincia de Córdoba era el árbitro de las pro
vincias del interior, la que llevaba la voz eia sus cues
tiones políticas y  que había encabezado la resistencia al 
gobierno de Rivadavia. Uniivíe con ella, ponerse de 
acuerdo iDara ulteriores fines, era avanzar en el sentido 
de la paz y de la reorganización nacional.

De esa convicción nació el convenio o estipulación 
de 20 de septiembre, ajusta,do entre los poderes de Bue
nos Aires y Córdoba, en virtud del cual se reconocían 
por iguales y con unos mismos derechos, formando des
de luego el más solemne compromiso de sostenerse mu
tuamente y defender sus actuales instituciones; recono
ciendo por puntos capitales el constituir una nación y 
cooperar a la guerra contra el Brasil.

Además, se estipuló que Buenos Aires nombraría 
dos -diputados a la convención, que debía formarse en 
Santa Pe para arreglar los negocios generales del país, 
concretándolos a los siguientes asuntos: nombrar un eje
cutivo nacional provisorio para los objetos de la paz y 
de la guerra y  de las relacione;S exteriores, autorizándolo 
para hacer los gastos que demandasen estos negocios; 
dar las bases al Congreso Coimtituyente, fijando desde 
luego la forma de gobierno, que debería ser, según el 
voto ya expresado de lâ s provincias, la federal, y pro
veer a la seguridad del paLs en las actuales circunstan
cias.

Córdoba se obligó también a enviar un cuerpo de 
tropa para aumento del ejército republicano que obra
ba contra el Brasil.

Sobre iguales bases trataron Corrientes, Entre Ríos, 
y Santa Pe, y adhirieron a esos compromisos todas las 
otras provincias, excepto dos.

De este modo la anarquía terminó, y  desde entonces 
no volvió a derramarse más sangre en guerra civil, du
rante el gobierno de Dorrego.

Dos objetos se proponía alcanzar por este camino el

(1 )  Decreto de n g o a l o  29 de 1827.
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gobierno: reunir más tarde eu un cuerpo de nación las 
provincias, contando desde luego con el apoyo de ellas 
para dar respetabilidad a su autoridaíl; y  al mismo 
tiempo encontrarse en aptitud de llevar a un término la 
guerra, contra el Brasil, mediante el concurso unísono 
del'país.

Si para alcanzar la pacificación de las .provincias, 
Borrego había encontrado facilidades, para atender a 
los negocios de la guerra y a los diferentes ramos de la 
administración, no sucedía lo mismo. El agente primor
dial de toda administración está en las finanzas, y  el 
tesoro de la nación se encontraba en deplorables condi
ciones. ■ '!' ■ =;

En el mensaje pasado a la legislatura, al mes de 
haberse recibido Borrego de la administración, se ai- 
cuentra un cuadro de incontestable exactitud, que pinta 
la situación en que habían quedado las finanzas del 
país.

Bice así; “ Por el estado adjunto verán los señores 
representantes la' condición en que se halló el erario al 
terminar el mes de julio. El año de 1826 había conclui
do con un déficit de 4.203.611 pesos 6 3|4 reales; y  a 
fines de julio del presente, las deudas públicas pasivas 
ascendían a 13.100.795 pesos 3 reales. E l resumen de 
las acciones y las rentas debe ser representado para ma
yor claridad en esta forma.

Ps. fts. Reales

Fondos reintegrables o deudas pasivas 13.100.795 3 
Existencias, o deudas activas . ■ . 4.874.870 5 i/2
Béficit hasta 31 de julio de 1827 . 8.225.824 5 %
Y como el déficit de 1826 (compren

dido en fondos existentes) era . 4.203.611 6 %

Resta por el déficit de los 7 meses 
vencidos de 1827 ..........................

Entretanto las rentas recaudadas só
lo ascienden en los dichos 7 meses a

4.022.312 6 3^

1.326.600 3 %

“ El examen de esta materia dará también a los se
ñores represen'tantes el conocimiento de que de las en
tradas totales, una cuarta parte provenía de rentas y
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tres cuartas partes de crédito; como también que el dé
ficit del la tesorería iba en aumento.

“ Los embarazos consiguientes en esta situación, te
nían para el gobierno nuevo un carácter más especial, 
desde que cargaban sobre él obligaciones que él no ba
hía creado, y  con todo era necesario atender, según la 
voz de la justicia y los intereses del crédito. Desde 31 
de julio empezaban a vencer plazos del empréstito que 
se levantó en Buenos Aires por la administración ante
rior en el mes de enero de este año, que con algunas 
cantidades que hay que pagar por el otro empréstito 
iniciado por la presidencia provisoria, hará hasta 31 de 
enero del año entrante la suma de 1.642.074 pesos, 3 
reales. '

“ El último pago de las remesas hechas por el ban
co para satisfacer el dividendo del empréstito de la pro
vincia en Londres, se había cumplido en-3 de agosto úl
timo, e importaba 171.500 pesos. Es necesario proveer 
los medias de acudir al pago del dividendo próximo, 
que cumplirá en el mes de enero de 1828. Otras canti
dades ingentes pesan también sobre las atenciones regu
lares. Entretanto, la deuda pública, formada por el 
empréstito de Londres, la deuda del banco, fondos circu
lantes y otras acciones pasivas, ascienden a 25.600.795 
pesos” .

La situación del ejército no era menos desesperada 
que la de la hacienda pública .

El ejército vencedor en Ituzaingó se hallaba redu
cido a la indigencia, sin poderse mover de sus cuarteles 
de Cerro Largo, a las órdenes del general Lavalleja, que 
había reemplazado al general Alvear por orden del pre
sidente López.

Dos meses después de la victoria de Ituzaingó, el 
ejército republicano se componía de las fuerzas que ex
presa el siguiente estado:

Jefes OficiíUes Tropa Total

Regimiento de artillería ligera .. 3 32 437
Batallones de cazadores núm. 1 .. 2 19 430

y > y y y y ’ 2 3 27 460
y y y y y y  ̂’ 3 3 23 470
y y ■ yy y y ’ ̂  5 2 27 530
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Regimiento de caballería núm. 1 ..
Jefee Oficiales Tropa

4 28 480
M í> 7 ”  2 .. 3 29 472
í J M 7 ”  3 .. 4 26 396
M jy 7 ”  4.-. 3 24 407
7 y 7 7 7 ”  8 .. 4 25 415
7 7 7 7 7 ”  9 .. '3 23 403
7 7 7 7 7 ”  16.. 4 26 427

Colorados... 3 22 411
Escuadrón de coraceros. 2 11 187
División de vanguardia. 11 231 2.295

Sumas parciales. 54 573 8.220 8.847 

Gerónimo Espejo.

Este número había disminuido considerablemente por 
la deserción a que obligaba la pobreza y el abandono en 
que se encontraba. Ciento tres oficiales se habían venido 
a Buenos Aires bajo pretextos más o menos especiosos.

A  principios de agosto el ejército constaba tan sólo 
de 4549 argentinos y 573 orientales efectivos, y  aun este 
reducido número se encontraba en tal situación, que bas
ta leer la nota que el general don José María Paz pasaba 
el l . “ de agosto de 1827, como encargado accidentalmente 
de las fuerzas, para comprenderla.

‘ ‘ El estado de los caballos, decía, es el de inservibles, 
el artículo vestuarios está en cero, pues la falta de estos 
dos artículos es superior a todo encarecimiento. Las ne
cesidades del ejército son de tal naturaleza, que no dan 
espera; que mantienen el desaliento, y, sin exageración, 
pueden conducir hasta el despecho... La caja del ejér
cito no tiene un peso ... La desnudez de ios oficiales y 
tropa es cada día más vergonzosa y horrible: hay muchos 
soldados que no se mueven del rincón de srrs barracas, y 
que no tienen más que un poco de paja para reclinarse 
y  cubrirse; en el mismo estado, poco más o menos, se ha
llan muchos oficiales”  (1 ).

La administración de Rivadavia no había podido so
correr a este ejército durante los seis meses primeros del 
año 27, sino con la suma de 473.893 pesos.

No obstante esa situación, creada por dos años de blo

(1 ) Archivo An.'ericano, tomo 1,«, pág. 172.
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queo que manteníau las naves brasileñas, los desaciertos 
de la presidencia y la anarquía que había sobrevenido en 
las provincias, y  que había sido legada por Eivadavia a 
Dorrego, éste tuvo la suficiente energía para aceptarla y 
procurar salvar de ella.

A l mes de estar en el poder recibió propuestas del 
gabinete del Brasil proponiendo un armisticio a condi
ción de que las tropas del emperador quedasen en pose
sión de Montevideo. Ellas fueron rechazadas en el acto 
(1), entrando el gobierno a acelerar las operaciones de 
la guerra, comenzando por enviar un socorro al ejército 
de 387.779 pesos, un vestuario completo y los pertrechos 
que se habían pedido.

En seguida procedió a agredir, siguiendo un plan 
preconcebido y  en armonía con los recursos que había.

Consistía éste en invadir el territorio de las misiones 
orientales con fuerzas reunidas y mandadas por el gene
ral don Estanislao López, en Santa Fe, mientras que el 
ejército que estaba a las órdenes de Lavalleja se dirigía 
a Eío Grande, proclamando ambos la emancipación de 
esos pueblos y  convulsionando así el interior del imperio.

Córdoba concurrió a esta cruzada con 1200 hom
bres (2 ) .  ■

López se apoderó de las misiones orientales, y  Lava
lleja penetró en el territorio de Eío Grande, arrebatando 
haciendas y contrariando, con el atropello a la propiedad 
de particulares, el espíritu de los ríograndeses.

La guerra que se emprendía era una guerra de mon
toneras, única que sabían hacer los precitados generales 
y que debía producir, a la vez que inquietudes al empe
rador, descrédito a las armas republicanas.

Ella trajo quejas al gobierno de los jefes caracteri
zados del ejército, representadas por el general LaA'alle, 
que vino con ese motivo a Buenos Aires. Pero Borrego 
no podía satisfacerlas, aun cuando quería, porque no te
nía otro recurso para sostener la campaña que tolerar 
aquellas correrías. '

Había cometido el error de conservar el ejército en 
poder de Lavalleja, que si era valiente y  meritorio, no 
era inteligente ni militar de conocimientos, y que además

í l )  Kxpofiición dirigida a las provincias Unidas del Río de la Piafa 
por don Manuel Dorrego. Londres, 1829. pág. 48.

(2 ) Exposición precitada.
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desagradaba a los jefes argentinos por ser un gañehcí 
oriental. Mas este error nacía de la situación misma del 
país, porque Dorrego conocía que los jefes argentinos 
eran unitarios y enemigos de su administración, y se 
veía obligado por seguridad propia a no confiarles el 
mando del ejército, teniendo que sostener a Lavalleja, 
que le era adieto.

Sin embargo de ello, la guerra de montoneras había 
causado honda impresión en la corte del Brasil, sobre 
todo al tener conocimiento de la pérdida de las Misiones 
y saber que el general Eivera habíase reconciliado con 
Lavalleja y obraba activamente en unión de don Esta
nislao López.

En tales circunstancias, el ministro de S. M. Britá
nica, aprovechando los momentos de impresión, ofreció 
sus oficios a los beligerantes para poner término a la 
guerra, y ellos fueron aceptados por los dos gobiernos.

De aquí provino la misión confiada a los generales- 
don Juan Ramón Balcaree y don Tomás Guido para ir 
a Río Janeiro a arreglar el tratado de paz, que fué ajus
tado el 27 de agosto de 1828, y cuya importancia se en
cierra eii los dos siguientes artículos:

“ Artículo I. —  SI M. el emperador del Brasil de
clara la provincia do Montevideo, llamada hoy Cisplati- 
na, separada del territorio del imperio del Brasil para 
que pueda constituirse en estado libre e independiente 
de toda y cualquiera nación bajo la forma de gobierno 
que juzgare conveniente a sus intereses, necesidades y 
recursos.

“ Artículo II. —  El gobierno de la República de las 
Provineia-s Unidas concuerda en declarar por su parte 
la independencia de la provincia de Montevideo, llamada 
hoy Cisplatina, y en que se constituya en estado libre e 
independiente, en la forma declarada en el artículo an
tecedente. ’ ’

Si bien es verdad que por este tratado se obtuvo lo 
que deseaba el país en aquellos días de cansancio, de po
breza, de fatigas y de desaliento para llevar adelante la 
guerra; si por él quedó satisfecho el honor de la nación 
y allanadas las dificultades, en términos iguales a los 
propuestos por Rivadavia, y que no fueron aceptados por 
el Brasil; si bien es verdad todo ello, no lo es menos que 
en ese tratado la República Argentina perdía una de sus 
más rica.s e importantes provincias, lá embocadura del
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RÍO de la Plata y creaba una nacionalidad que la debi
litaba y  que tenía que ser la manzana de la discordia por 
una serie de años, cuyo término aun no se divisa. Renun
ciábase además a la idea de impedir la formación dé un 
imperio que tenía que disputar la preponderancia, y ha
cer estable la cuestión del equilibrio de poderes eil esta 
parte del continente.

Le república que nacía de ese tratado venía a ser el 
campo de las contiendas tradicionales que nacieron con 
la conquista; porque el Brasil había de querer, como lo 
ha hecho, dominar a los gobiernos orientales para tener 
sus límites morales en el Plata, ya que no le era dado 
tenerlos materialmente y  por medio de mía posesión so
berana; y porque la República Argentina, siguiendo ese 
interés tradicional, había de querer también dominar al 
país naciente para contener al imperio y  evitar que los 
partidos caídos encontrasen en tan inmediato territorio 
los recursos para volver a entrar en lucha.

Había, pues, una ventaja en ese tratado para el Bra
sil, desde que fraccionaba a la República Argentina y 
creaba una nacionalidad pequeña, microscópica, destina
da a vivir de las influencias de sus vecinos y a contribuir 
a la reducción del poder que le había contenido durante 
tres siglos.

Desde entonces la política del Brasil ha sido dispu
tar su preponderancia a la República Argentina, soste
niendo a pai’tidos que se han encontrado en pugna con 
los gobiernos argentinos y tratando de inculcar en los 
orientales un odio entrañable a sus antiguos hermanos, 
fomentándoles una vanidad que refluye en contra de los 
)'epublicanos y  aprovecha exclusivamente al imperio, de
masiado hábil para ahondar los odios 3" perpetuar la di
visión.

Pero de estas faltas no podía acusarse a Borrego en 
particular.

El tratado era obra de -la situación creada por uue-s- 
tros errores políticos, obra de la debilidad del país, e^u- 
.sada por la anarquía, obra del extravío a que conducen 
las pasiones políticas 3  ̂ que por. un interés personal sa
crifican, .sin verlo, los más sagrados destinos de la patria.

En aquellos días, estos males no se veían. El tratado 
fué por ello acogido con frenético entusiasmo por todos,'
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porque las fuerzas estaban agotadas. Unitarios (1 ), fe
derales y retrógrados, aplaudieron. La legislatura decre
tó recompensas a los que había intervenido en establecer 
la paz, y  entre ellas acordó dar 100.000 $ a Borrego, 
que no percibió.

El gabinete sufrió un cambio en su personal después 
de hecha la paz. El general Giiido ocupó los ministerios 
de gobierno y  R. E., que había renunciado el doctor Mo
reno meses antes, y  quien fué enviado a Londres en mi
sión diplomática. El doctor Vicente López se hizo cargo 
del de hacienda, y el general Balcarce quedó en el de 
guerra.

Mas, durante la administración de los secretarios 
que se retiraban cansados del servicio, se habían llevado 
a cabo varias reformas que importaban la derogación de 
leyes dadas en tiempo de la administración Rivadavia. 
Entre ellas se encontraban las que la junta hizo, some
tiendo a su dirección las leyes y estatutos del banco; 
suspendiendo el curso forzoso de. los billetes por su valor 
escrito, y deslindando las cuestiones suscitadas entre deu
dores y acreedores-con motivo de la ley que había orde
nado : que el pago que se hiciese en papel era lo mismo 
que se hiciera en oro, adoptando un término medio que 
contemporizase con todos, es decir, estableciendo que 
las obligaciones contraídas antes de la ley que suspendió 
el pago en metálico se satisficiesen la mitad en oro y la 
otra en billetes.

Estas y otras medidas financieras suscitaron un des
contento profundo entre los protegidos por el banco, y 
los que habían especulado con las leyes que ordenaron 
el curso forzoso del papel por un valor que no tenía en 
plaza; deseontento que fué a aumentar las filas del par
tido unitario, que ansiaba por volver a tomar el puesto 
que había abandonado.

Esta oposieión se había alzado en la capital con sín
tomas alarmantes, desencadenando la prensa y recurrien-

(1 ) “ i Paz, Paz, o Brasileros I Largo el duelo,
“  Larga fu6 la miseria, que algún día 
“ Al Brasil y a nosotros oprimía:
“  Pero es a tantos males un consuelo 
“  Buscar nuestra hermandad, dando existenciu 
“  A  una nueva nación en nuestro suelo.

Florencití Yarelu.
( “ El Tiempo” , de diciembre 11 de 1828).
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do a la declamación con el propósito de procurarse adic
tos en las muchedumbres. La apoyaban los jefes y ofi
ciales que habían venido del ejército de operaciones antes 
de celebrarse el tratado de paz. Proponíase introducir 
en la legislatura a hombres ardientes y  de palabra para 
batir a Borrego desde la tribuna parlamentaria, como 
éste lo había hecho con Eivadavia. La ocasión se presen
tó el 4 de mayo de 1828, día designado para la elección 
de dos miembros de la junta de representantes. La ac
ción de los partidos fué entonces violenta y tumultuaria. 
Los unitarios se habían apoderado de las avenidas a las 
mesas electorales, formando una masa compacta e impe
netrable. ‘ ‘ En esta circunstancia una patrulla de 25 hom
bres de tropa de línea vino a ordenar a nombre del go
bierno, a los que rodeaban la mesa, que se separasen in
mediatamente, para que pudieran votar los grupos mi
nisteriales, que tenían tomadas todas las avenidas. Lava- 
ile entonces, que era el representante del pueblo en aquel 
punto, con la arrogancia que le era característica, se 
colocó al frente de la tropa, y  dijo al oficial que la man
daba: que en aquel momento no haiía gobierno; y que 
(le consiguiente no podía impartir orden alguna, y que 
era muy extraño que un oficial de honor, que debía espe
rar una ocasión favorable para demostrar su energía en 
el campo de batalla, viniera- a hacer ostentación de sus 
armas en el pretil de un templo y ante el pecho de un 
pueblo desarmada: ordenando a la tropa-, como general 
del ejército, que se retirara de aquel punto.

El oficial obedeció.”  (1)
^sta desobediencia a la autoridad, trajo un choque 

en las parroquias entre los dos partidos, que dio por re- 
.sultado la desaparición de las urnas electorales y la re
presentación de 500 ciudadanos que pedían la nulidad 
de las elecciones. (2 ) .

Hubo necesidad de una segunda elección, y en ella 
triunfaron los candidatos federales, porque las masas es
taban con el gobierno.

Los unitarios para encubrir la derrota que acaba
ban de sufrir, exclamaron: ¡se ha perdido la esperanza 
de salvar al país por el sendero de las vías legales!

(1 ) Biografía del general Lavalle, púa.*. 
<2) Sesiones de )a H. J., núm. 104.

45 .
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Lo que equivalía a confesar, que el viiiieo recurso que 
les quedaba era la conspiración.

“ Lavalle se retiró al ejéi’cito habiendo formado la 
resolución de derrocar a Dorrego por medio de una re
volución, así que terminase la guerra, o encontrase una 
oportunidad” . (1 ).

Mientras llegaba ese momento, los unitaiños conti
nuaron fogueando los espiritas por medio de la prensa, 
y  trabajando en conciliábulos secretos para minar el 
ejército.

Pero no eran tan sólo los unitarios los que conspi
raban, conspiraba también el jefe del partido colonial 
neto, Eosas.

Dorrego al entrar en el podex’, había dicho: “ La con
centración y la desunión se han hecho igualmente imposi
ble” , y con tal espíritu había promovido la Convención 
que debía reunirse en Santa Pe, para unir en un cuerpo 
federal a las provincias que se mantenían en el aisla
miento social y  político.

Este propósito, que anonadaba al unitari,smq y a la 
vez a los partidarios del aislamiento, era opuesto al es
píritu centralizado!’ y  localista de Eosas, que quería la 
desunión para mantener a Buenos Aires dueño de sus 
recursos y  dominando por ellos, y  por su posición geo
gráfica.

De allí provino que Eosas se dispusiese a deponer a 
Dorrego, preparando elementos suficientes en la cam
paña, en la ciudad y  en el ejéi’cito.

En la campaña activó el aumento de sus fuerzas, 
pidiendo al gobierno las armas, que tenía una presa, que 
había llegado al Eío Salado. Se las dieron. En seguida 
procedió a hacer i-euniones en la “ Laguna del Sartén” , 
que llamaron la atención de Dorrego. Eosas fué llama
do a dar explicaciones por tal conducta, y  se presentó 
para decir al gobernador que: “ no iba acertado en su 
política, y  se dormía, cuando los unitarios amagaban con 
muy serios peligros al país.”  Esto ei’a reprochar la to
lerancia de Dorrego, que permitía el desenfreno de la 
prensa, los tumultos electorales, y no procedía dictato
rialmente para enfrenar a los unitarios.

Dorrego se limitó a responder a Eosas: “ Señor don 
Juan Manuel: que usted me quiera dar lecciones de po-

(1 ) Bioffi-at’ía precitada.
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lítica, es tan avanzado como si yo me propusiera enseña!- 
a irsted cómo se gobierna una estancia” .

Esta contestación debió herir profundamente a Ro
sas, porque se le echaba en cara su insuficiencia, cuando 
la vanidad que le dominaba le hacía considerarse capaz 
de todo.

. En la ciudad se vió aparecer el descontento de los 
retrógrados, que estaban en comunicación activa con Ro
sas y procuraban a Dorrego dificultades en la legislatura 
y  en los corrillos.

En el ejército trató de encontrar apoyo, escribiendo 
al general Lavalleja: “ que Dorrego era un loco indigno 
de presidir a la provincia de Buenos Aires, y que la 
obra más meritoria del ejército nacional, después que 
hubiese terminado la campaña, sería echarlo a patadas; 
que trabajase en ese sentido y que contase con el apoyo 
de la campaña (1).

Esta oposición de Rosas a Dorrego se comprueba fá
cilmente no sólo por esos testimonios, sino, más que todo, 
por el abismo que les separaba en ideas.

Estaba, pues, aplazada una doble conspiración para 
el día en que terminase la guerra con el Brasil.

La esperanza de todos era el ejército.
Dorrego no desconocía los peligros que le amagaban, 

y  esos propios peligros le indujeron a acelerar la cele
bración de la paz, porque se veía sin anuida para llevar 
la guerra al término deseado.

Los caudillos de las provincias trataban de dominar
lo ; Rosas quería preponderar; los unitarios procuraban 
derribarlo. Para resistir a esta situación, no contaba sino 
con la grande popifiaridad que gozaba en las masas, y un 
batallón que había formado de cuatrocientas plazas.

La legislatura, fijándose únicamente en el futuro pe
ligro que inspiraba el ejército, trató de prestigiar más al 
jefe del partido federal, queriendo elevarlo a general. 
Dorrego se opuso a recibir esa distinción, dando razones 
que abonaban su moralidad política y  servían de lección 
a los aspirantes que medran al favor de la adulación a 
del interés de partido, y  que no debemos olvidar para 
todos los tiempos de anarquía y  de favoritismo que han 
desprestigiado la carrera de las armas y  dañado la vida

( ! ’) Ro.sas y sus opositores —  Apuntes par» \a Historia de la Ra- 
P'óblíeQ Oriental.
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de los pueblos americanos.
Esas razones las enconti*amos en la siguiente comuni

cación pasada a la legislatura;

' ‘ Buenos Aires, agosto 6 de 1828. ^

‘ ‘ El que suscribe, ha leído con sentimiento la moción 
presentada ante V . H . relativa a que se le expida el des
pacho de coronel mayor del ejército permanente de la 
pronuncia, y se recabe del ejecutivo general de la repú
blica. cuando se instale, la revalidación del expresado 
empleo. Esta distinción con que ha querido honrarlo el 
autor de la moción, es por él apreciada en su justo valor, 
pero ello le obliga a exponer a V. H. que se cree suficien
temente condecorado en la clase de coronel que obtiene,- 
que ha tenido por principio constante en su cañera no 
aceptar grado alguno que no le fuese conferido en premio 
de acción de guerra, o algún suceso marcable, y que 
firme en este propósito rehusó en los años de 1816 y 1820, 
aceptar el empleo con que hoy se pretende distinguirlo, 
y aun el último en la ciase militar, porque eran en re- 
tribueiói] de servicios aunque importantes a la provincia, 
pero hechos contra enemigos hermanos. Hoy no le es 
dado presentar ninguno extraordinario, antes por el con
trario, con este motivo exige indulgencia ante los repre
sentantes del pueblo, porque, a pesar de los mejores de
seos, no le es dado hacer más en el desempeño de las alta.s 
funciones que se le han confiado, etc., etc.

Manuel Dorrego” .

Los acontecimientos se precipitaban'como una fata
lidad.

La paz con el Brasil había hecho un paréntesis a los 
gritos de la oposición, pero un paréntesis demasiado 
corto. El general Lavalle había renunciado el mando del 
regimiento de coraceros y trasladádose a Buenos Aires a 
entenderse con los directores de la conspiración unitaria. 
Los que dirigían estos trabajos, eran los que más habían 
tomado pax’te en el gobierno caído (1 ), menos Rivadavia

(1 ) Los noii.tjres (le estas personas los encontramos en el folleto;—  
íacainato de Dorrego, publicado en Londres en 1829 por don Manuel 
Moreno y autorizado por don Luis Dorrego y  capas de Ingleses. Son 
io.q signieutes: el doetor don -Tulifin Segundo do Agüero, el coronel inttyor
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que era opuesto a los tumultos y desaprobaba a sus par
tidarios los medios de que se valían para tornar al poder.

Mientras tanto, la convención so acababa de reunir 
en Santa Fe (septiembre), y era indudable que de allí 
iba a salir adoptada la forma federal, reanudados los 
vínculos de la nacionalidad, y electo presidente el jefe 
del partido federé, Dorrego.

Esta circunstancia apremiaba los trabajos de los cons
piradores para impedir que se verificasen esos resultados, 
que eran benéficos a la federación.

Rosas por su lado y valiéndose de su numerosa pa
rentela y  de los retrógrados, aconsejaba a Dorrego, bajo 
el aspecto de la amistad y comunidad de intereses, a que 
disolviese el ejército en la Banda Oriental, o lo envíase a 
Patagones dividido en fracciones, para hacerlo impoten
te y  acabarlo por la deserción.

Pero Dorrego comprendía que si tal paso daba, se 
exponía a que el ejército se sublevara en el territoriq 
vecino y  viniese en son de gnierra a Buenos A ires; o sino, 
que privado del ^ército se hacía impotente para domi
nar la fuerza de Rosas y  de sus numerosas adictos.

Los unitarios instaban porque el ejército regresara 
a sus hogares a recibir el premio de sus sacrificios, pero 
con el fin de hacerlo servir de base a la conspiración que 
querían realizar. Esta no era un misterio para la pobla
ción, porque ella era vociferada, se sabían los agentes que 
iban y venían al ejército para activar los trabajos, y así 
lo hacía esperar la actitud volcánica de sus órganos.

Dorrego temía más la preponderancia del partido 
j-epresentado por Rosas que a los imitarlos. Por eso, al 
contemplar los peligros que le rodeaban, tentó atraerse 
a éstos para evitar las consecuencias que preveía si se 
alzaban para derrocarle. Con tal fin entró en conferen
cias con dos corifeos del partido: el doctor Gallardo y 
don -Juan Craz Varela. Las cosas parecían encaminarse 
a un arreglo, y  Dorrego así lo creyó. Rosas, advertido de 
los pasos que se daban para la fusión, hubo de precipi
tarse a la revuelta; pero sin valor, temió al ejército y

PraneiBCO Fernández de la Cruz, el doctor don Salvador María deJ 
don’ Zenón Videla, el doctor don Valentín Gómez, el coronel doa 

Ignacio Alvarez Thomas, el doctor don Manuel Gallardo, don Juan Cruz 
Varela, el almirante don William Brovrn, don Jos4 Miguel "Díaz Vélez y 
Monsieur '\’’araigne (francés).
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esperó el resultado de esa fusión, que debía ser adverso ' 
a Dorrego, y colocarle en actitud ventajosa.

Dorrego había dado la orden de venir a Buenos Aire» 
■al primer cuerpo de ejército. Esperaba contentar así a. 
Jos unitarios, y esperaba también que esa fuerza viniese 
a servirle de apoyo para la reorganización del país y con
tener la arrogancia de los caudillos. Confiaba para ello 
en la marcha que había seguido impidiendo se llevasen 
a cabo las persecuuciones pedidas contra los hombres de 
la presidencia. Confiaba en que sus procedimientos ha
bían sido ajustados a.las leyes; a que obra suya era la 
conclusión de la anarquía y de la guerra contra, el Brasil. 
Creía que los hombres, al tomar en cuenta los males que 
se sentían, verían que ellos eran un legado de la admi
nistración anterior, y  qiie para conjurarlos y hacer la 
felicidad pública, era preciso encarrilar la administra
ción y  asegurar un orden propio de cosas; que para ello 
el patriotismo debía ejercitar sir noble acción en los pe
chos argentinos.

Por otra parte dejaba ver a los unitarios el peligro 
de una nueva anarquía, porque ella debía abrir las puer
tas de la preponderancia a las masas, que eran represen
tadas por los caudillos provinciales y  de la campaña.

¡ Ilusión noble, pero impracticable! Los partidos son 
monstruos enceguecidos por las pasiones más egoístas, 
que nada ven fuera de su ambición y  de sus intereses; 
monstruos que olvidan los más sagrados deberes, que 
nada encuentran aceptable, si no es la preponderancia 
de sus hombres, y  nada digno ni patriótico que no sean 
sus actos y  su eucubramiento.

Don’ego se nos presenta en estos momentos cual la 
Polonia en 1830, cuando los cosacos la invadían y  ella 
resistía como una frontera de la civilización europea, pi
diendo a los pueblos socorros para detener la barbarie 
que la ahogaba.

i Corred! ¡ Corred en nuestro socorro!— exclamaba 
ene noble pueblo:— ¡ Los bárbaros nos invaden!

La Europa, sorda a esos clamores, dejó perecer á la 
Polonia, y  ella se vengaba inscribiendo, para vergüenza 
de los reyes y de los egoístas, el epitafio:

¡Muerta po-r la causa de la cimUsación!^’
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Así, Dorrego, buscando la fusión con los unitarios 
para salvar a la patria de las hordas incultas, se presen
taba como el baluarte de la civilización argentina, y  a su 
sostén llamaba a los que estaban en el deber de soste
nerla . Pero Dorrego era federal, no pertenecía a los uni
tarios, y éstos le miraban como un obstáculo para volver 
al poder. Era necesario que sucumbiese ante los intere
ses de partido.

El. círculo conspirador unitario, al ver que el ejér
cito regresaba, que esas fuerzas le pertenecían, y  que se 
encontraba en aptitud de apoderarse del gobierno, re
nunció a la fusión, dió vuelta la espalda a Dorrego y 
.se dispuso a realizar sus planes.

La conspiración iba a e.stallar.
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SUMARIO — Desembarque de la 1.» División. — Rumores que 
corren. — Confianza de Dorrego. — Anónimo de Rosas. 
— Banquete en la Recoleta. — Motín del l.° de Diciem
bre. — Prescindencia de Rivadavla. — Reunión en San 
Francisco. — -Davalle es nombrado gobernador. — Fuea 
dé Dorrego. — Medidas que adopta en Cañuelas. — Se 
reúne con Rosas. — Lavalle sale o perseguirlo. — Par
lamentario de Davalle. — Rosas lo burla. — Combate 
de Navarro. — Rosas se separa de Dorrego. — Subleva
ción del escuadrón Húsares. — Prisión de Dorrego. — 
Encargos que hoce a su hermano Luis. — Es fusilado 
en Navarro. — Cargos que se le hacen. — Verdadera 
causa de su ejecución. — Consecuencias de ella.

El día 29 de noviembre de 1828, la población de 
Buenos Aires se encontraba dividida por diversas impre
siones. Los unitarios, radiantes de alegría y  de entusias
mo. La muchedumbre, llena de contento y de admiración. 
Los que formaban en las filas federales y  en las del 
partido colonial neto, mustios y temerosos. Dorrego no 
participaba de ese mutismo ni de ese temor; estaba sere
no y participando de la alegría de la muchedumbre.

i Qué motivaba esta diversidad de sentimientos?
Era que desembarcaba el primer cuerpo del ejército 

republicano, segfín las órdenes dadas para el efecto por 
Dorrego. Era la vuelta de los vencedores de Ituzamgó, 
de los valientes que habían soportado una penosa campa
ña de tres años, y que regresaban a su patria llenos de 
gloria y  de orgullo.

Las muchedumbres salían a abrazar a esos veteranos 
ennegrecidos por la intemperie y respetados por el plomo 
enemigo, y los acogía con esa efusión del corazón, que 
olvida el porvenir y se alimenta de la gloria.

La tropa desfiló por la ciudad y  fué a acuartelarse 
en el convento de la Becoleta, que le estaba preparado 
para su alojamiento.
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Ese ejército venía mustio y  severo como una ame
naza. El espíritu que le animaba era un odio entrañable 
contra Borrego. Los conspiradores unitarios habíanle 
hecho entender que las miserias qué había sufrido pro
venían del gobernador, a quien presentaban como el ene
migo más encarnizado del ejército.

Esa actitud inquietó a los amigos de Borrego y ate
morizó a los retrógrados. Las quejas de los soldados die
ron a conocer bien pronto que en sus pechos se abrigaba 
una conspiración, y  desde luego la evidencia de la rebe
lión estaba en todos los espíritus.

Alojado el ejército, su plana mayor pasó a la forta
leza a visitar al gobernador, y allí se entregó a una entre
vista cordial y  amistosa que duró todo el día 30, y  en la 
cual se revelaba la mejor armonía, una fraternidad tal, 
que restablecía la confianza y  alejaba todo temor de re
vuelta . Tratóse de suelSos devengados, y Borrego Tes pro
metió hacerlos pagar sin demora (1 ) . Para el efecto lla
mó al colector de aduana, don Manuel Lavalle, padre del 
general, y le encargó se procurase dinero de donde Te 
fuera posible, para darlo a las tropas, agregándóle la 
siguiente recomendación: “ son"tan meritorios como los 
de la guerra de la independencia”  (2 ).

Borrego se encontraba más que contento con el ejér
cito que regresaba después que había conferenciado con 
los jefes que le visitaron, y  llegó al extremo de conside
rar temores infundados los que se propalaban respecto 
a rebelión.

Eosas había venido dos días antes a Buenos Aires, a 
inculcar la desconfianza en el espíritu de Borrego y  a 
pedirle armas para robustecer las fuerzas de la campaña, 
asegurándole que la revolución era inminente; pero el 
gobernador no dió oídos a esos recelos, y  le negó los re
cursos que pedía (3), porque no quería dar armas al 
gauchaje y con ello robu.stecer el poder de un hombi’e 
que le inspiraba serias desconfianzas,

Bespechado Eosas de lo infmetuoso de sus esfuerzos, 
presentó la renuncia del puesto militar que tenía en la 
campaña, mas no se le admitió, porque aquellos monien-

(1 ) Archivo Aii.ericano, tomo I, pág. 178.
(2 ) Dato euministrado por et señor general don Tomás Guido que 

presenció estas escenas.
(3 ) Bosquejo histórico de la vida de Rosas. 1830.
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tos eral! embrionarios y no se veía despejado el horizon
te, no se sabía lo que convenía ni lo que dañaba.

La confianza de Borrego amnentaba cada hora más. 
Pi’eparaba un banquete a los oficiales del ejército, que 
debía tener lugar al día siguiente.

En tal disposición se pasaba el día 30, cuando en la 
noche recibió Borrego un anónimo que le decía; “  El ejér
cito nacional llega desmoralizado por esa logia que desde 
mucho tierqpo nos tiene vendidos; logia que en distintas 
ocasiones ha avasallado a Buenos Aires, que ha tratado 
de estancar en .su pequeño círculo a la opinión" de los 
pueblos; logia ominosa y  funesta, contra la cual está alar
mada toda la nación”  (1). Este anónimo era de don 
Juan Manuel de Rosas.

Varias personas se presentaron al mismo tiempo a 
Borrego a avisarle que la conspiración iba a estallar, que 
los conspiradores estaban reunidos en la Recoleta y  que 
tomase medidas para sofocarla. Borrego era un valiente, 
y  esa calidad de su alma le hacía mirar con desdén tanta 
denuncia sobre un peligro que no quería ver. A l fin, más 
por tranquilizar a los que le rodeaban qué por inquirir 
un descubrimiento, mandó a su edecán de servicio, coro
nel Castañón, el presentarse en el banquete que tenía 
lugar en la Recoleta con la orden de: “ que el jefe más 
caracterizado pasase a la fortaleza a hablar en el acto 
con el gobernador” .

En efecto, los conspiradores estaban reunidos en iin 
banquete a las doce de la noche, presidido por el general 
Lavalle, con el objeto de salir de la mesa a deponer a 
Borrego. A l oir los asistentes la orden que trasmitía el 
edecán del gobernador, Lavalle se piTSO de pie y contestó:, 
“ Bentro de dos horas iré, pero a arrojarlo de un puesto 
que no merece ocupar”  (2).

Trasmitida esta respuesta a Borrego, comprendió 
bastante tarde el engaño en que había estado. En ese mo
mento se arregló con Rosas para disponer de las fuerzas 
de la campaña, y  partió éste sin perder un instante a 
reunirías. Resistir en la ciudad era una ilusión, poi-que 
Jas fuerzas con que contaba sólo eran los 400 hombres 
que tenía en el fuerte. La prudencia aconsejaba volar a

(1 ) Archivo Americano, tonio I, pág. 178.
(2 ) yei*8ión dada por el Archivo Americano, tomo y página citada; 

pero la que dan personas de ese tiempo es en otros térmfinos: “ dentro 
<ip (los horas iré a echarlo a patadas dél puesto que ocupa” .

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



H ISTO RIA DE ROSAS 2 0 7

la campaña y abandonar un puesto insostenible contra 
un ejército aguerrido y  suficiente para vencer los obstácu
los que se le presentasen. Pero Dorrego concibió una 
esperanza, y  quiso ensayarla antes de fugar.

Amaneció el día l .“ de diciembre, y el general La- 
valle penetraba en la plaza de la Victoria al frente de 
todo el ejército sublevado, anunciando por medio de una 
proclama; que el gobierno había caducado de hecho, que 
era necesario nombrar otro, y  con tai fin invitaba al ve
cindario a reunirse ese propio día a la una en la iglesia 
de San Roque a deliberar lo que fuese más conveniente 
a las circunstancias y  al bien de Buenas Aires, conclu
yendo con estas palabras; “ ¡Porteños! Todos los somos; 
hagamos feliz a nuestra querida patria ”  (1 ) .

Dorrego veía venir las columiias sublevadas, y que 
el mejor batallón de infantería, el 5.°, mandado por el 
coronel don Félix Olazábal (que no entró en la conspira
ción y por cuya causa fué dado su mando al majmr don 
P . J . Díaz), marchaba a pasar por el frente del fuerte. 
Sin más que esto, Dorrego montó a caballo, hizo arrojar 
el puente levadizo y salió solo, a tiempo que la cabeza 
del batallón llegaba a la puerta principal; “  ¡ Soldados 1 
(les mandó con voz arrogante), por el flanco izquierdo 
¡ marchen! ”  La primera mitad obedecía cuando el mayor 
Díaz, que venía en el centro del batallón ordenó; “ ¡de 
frente!”  corriendo a ponerse a la cabeza. El batallón 
siguió a su jefe y Dorrego corrió a salir por la puerta 
del Socorro, antes que el sitio le encerrase. El general 
Guido le alcanzó al salir y  le interrogó; “  ¿ qué órdenes 
deja V . E . ? ”  “ Hagan lo que les aconseje la razón, les 
contestó; y partió”  (2 ).

Lavalle ocupó los puntos que dominaban al fuerte, 
distribuyó gruesas partidas por la ciudad y mantuvo el 
grueso de sus tropas en la plaza de la Victoria, esperando 
(¡ue los cabezas de la conspiración se reuniesen en San 
Rocjue y dictaminasen lo que fuese necesario para obrar.

La ciudad se mostraba participando de la .sorpresa 
que había experimentado, y desligada de los conspirado
res, como observando el desenlace que tendría ese apara
to de armas.

Los conspiradores se dirigían al templo de San Ro-

(1 )  Proclaaii» de 060 d ía.
(2 ) Pormenores sxirr.-inistrados por el genernl Guido.
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que, de donde pasaron al de San Francisco a verificar la 
reunión a que los invitaba Lavalle en su proclama.

Esperábase ver allí reunido a todo el partido unita
rio, que Eivadavia presidiría la reunión y  que sería el 
designado para reemplazar al gobernq,dor.

Los mismos conspiradores así lo esperaban..
El canónigo doctor don Valentín Gómez y  otros ami

gos de Eivadavia se habían dirigido a su casa para traer
lo a la cita de los conspiradores.

Esperaban entusiasmarle con el aparato de fuerza.
Eivadavia les recibió, les oyó, y  al fin acabó por con

testarles; que él desaprobaba los cambios administrati
vos hechos por medios violentos e ilegales; que él no 
reconocía otro poder que el de la prensa, el de la discu
sión y el de la opinión ilustrada, manifestada en el te
rreno de la legalidad; que desaprobaba y  no prestaría 
su apoyo a la acción del poder militar para derrocar go
biernos .

Los que invitaban a Eivadavia tuvieron que retirar
se sin poder doblegar su voluntad, irritados y  furiosos 
con este desengaño (1 ).

Los partidarios de la rebelión se reunieron en .el tem
plo de San Francisco. La concurrencia era de gente de
cente, poco numerosa, no pasando de doscientas personas. 
La presidía don Julián Segundo de Agüero, quien im
puso a los asistentes de los motivos que había para 
cambiar, de gobierno, hablando a las pasiones y  olvidán
dose de la injusticia de los cargos que hacía.

En seguida la reunión, que se atribuyó la represen
tación del pueblo, nombró a Lavalle gobernador proviso
rio de Buenos Aires, confiriéndole la misión de anular 
la autoridad de Borrego, y la de Eosas como jefe de la» 
milicias de campaña.

Lavalle aceptó el nombramiento y  llamó a su lad» 
al doctor don Valentín Alsina para autorizar las resolu
ciones que expidiera.

El fuerte se rindió ese mismo día y  los ministros «e 
retiraron a sus casas. La resistencia era inútil e imposible.

(1 ) Este incidonto está comprobado por el testimlonio del señor don 
Gregorio Gómez, que aun vive, y que supo esta resistencia do Rivadavia 
el mismo día, contada por el doctor don Valentín Gómez que solía de 
casa de Rivadavia, incómodo y acalorado, criticándolo, y so dirigítt 
o la reunión. Está comprobado también por el hecho de no haber asistid» 
a AÍnguna de las reuniones, manteniéndose lejos d o ‘ sus arnigos y  partí- 
•dorios, y lejos de los que le habían derribado de la Presidencia.
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Dorrego había conseguido escapar. Se detuvo en una 
pobre casa de extramuros, y  allí esperó la noche para 
seguir en busca de llosas. Iba solo, disfrazado, con el 
alma destrozada por tantos desengaños.

A l día siguiente llegó a Cañuelas y  de allí comunicó 
al presidente de la sala de representantes: ‘ ‘ que delega
ba el gobierno de la ciudad en el ministro de la guerra, 
resemÁndose el de la campaña, a donde había salido 
con el objeto de reunir todas sus milicias y fuerzas dispo
nibles bajo la dirección de su comandante general”  (1 ) .

Con igual fecha dirigió una nota al general don Es
tanislao López, gobernador de Santa Pe, participándole 
lo ocurrido el día l.°, para que lo avisase a los oíros go
biernos provinciales y  marchase en su auxilio (2 ).

La primera de estas comunicaciones no tuvo efecto 
alguno, porque Lavalle había disuelto la legislatura y las 
autoridades de Dorrego habían concluido.

La segunda fué contest^ída por López el día 9 de ese 
mes, avisando que había cumplido con lo que en ella ha
bía prescripto, y  que quedaba preparándose para volar 
en su auxilio, porque estaba convencido que la asonada 
era obra de los unitarios (3).

Rosas había conseguido reunir alguna gente.
Era preciso despeinar la campaña y  ganar todo el 

tiempo posible para que se incorporasen los grupos que 
de todas partes acudían, y  aun de la misma capital. Do
rrego se había reunido a Rosas y  se ocupaba en organizar 
esas gentes que se le presentaban para encontrarse en ap
titud de maniobrar con tropas que pudiesen afrontar al 
ejército de línea.

Lavalle tuvo conocimiento de la conmoción de la 
campaña, y  no queriendo dar tiempo a que se organizase 
la resistencia, nombró al doctor don José Miguel Vélez 
secretario general del despacho, delegó el mando político 
y  militar de la provincia en el almirante don Guillermo 
Brown, por el tiempo que demorase en campaña, dió un 
manifiesto explicando la causa de la rebelión, revocó los 
poderes de los dos diputados que estaban ^n la conven
ción de Santa Pe, nombró jueces de paz provisorios, cam
bió el personal de los émpleados, y  en seguida salió el

(1 ) Oficio del 2 de diciembre.
(2 ) ConJunicación inserta en el “Tiempo”  de enero de 1829.
(3 ) Comunicación inserta en el “ Tiempo”  de enero do 1829.
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día 5 con 1050 veteranos de caballería (1) en busca de 
Dorrego y de Rosas.

Las fuerzas de Dorrego subían ya a más de 2000 
hombres, y entre ellas figuraba un grupo de indios ami
gos de Rosas; pero estas fuerzas no tenían organización, 
eran una masa informe, que necesitaba distribuirse en 
cuerpos y tomar una colocación militar.

. Cuando supo que Lavalle le buscaba, se encontraba 
en la Guardia y  pueblo de Lobos, procurando correrse al 
norte para incorporarse a las fuerzas de Santa Fe y 
de las otras provincias, que suponía debían acudir en 
su defensa.

El día 8, Lavalle trató de interponerse entre el nor
te y  Dorrego, para obligarle a.la batalla.

En la noche de ese día, mandó al coronel La Madrid, 
compadre de Rosas y amigo de Dorrego, en calidad de 
parlamentario, ofreciéndoles garantías de sus vidas con 
tal que se rindiesen.

Rosas salió a recibir al emisario en los puestos avan
zados . Abrazó a su compadre, y al propio tiempo le avisó 
que no podía hablar al gobernador.

Rosas abrió el pliego de Lavalle, y  al leer las garan
tías que les ofrecía, se puso furioso y  contestó a La Ma
drid: “ ¡Garantían!.. .  cuando él es el que debe pedirlas, 
pues que se ha sublevado contra el gobierno legítimo! Y  
luego agregó: Compadre, lo único que siento es el verlo 
a usted metido con esos hombres. Si yo lo tuviera a 
usted a mi lado se me daría un pito de todos ellos ’ .

“ Yo lo interrumpí al momento (continúa La Ma
drid en sus memorias al narrar este episodio en la pági
na 260), diciendo: ¡Compadre, desde que usted me cono
ce bien, debe excusar el hablarme en ese sentido, pues 
sabe bien que no traicionaré por el oro del mundo la 
confianza del hombre que me envía! No perdamos tiem
po, le agi’egué, porque las fuerzas están ya encima; yo 
he’ venido a hacer a ustede? una propuesta, y  es: que 
nombren ustedes tantos comisionados por parte de la 
campaña, cuantos se nombrarán por parte del pueblo, el

n i  lios cnerpoe que cou-ponían esta fuei'za eran:
N.® 1.® Coronel Aniceto V e g a .......................plazas

,, 8.® Comandante Sisto Quesada . . • 100 »»
16 Coronel Olavarría . . . .  . . - • jOO „  

Xios eoloradoB, al mando del coronsl Videia. 45U ,,
T n  escuadrón, mandado por el Teniente

Oeronel don Manuel O lo z á b a l.................. ^00 „ 100»
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cual está todo por lo general, que se -reúnan estos comisio
nados en el punto que se señalase y  ambas fuerzas, que 
deberán suspender sus operaciones, estarán a lo que dicha 
comisión acordase. Eosas abrió el ojo y  me dijo ; Conve
nido, pero que retroceda el general Lavalle sobre Buenos 
Aires con todas sus fuerzas, y  que salgan los comisionados 
del pueblo, al lugar de la campaña que se designará, a 
reunirse con los que-nosotros nombraremos por parte de 
ésta. —  No crea usted compadre, díjele, que el general 
retroceda un paso; él hará alto en el lugac en que yo lo 
encontrare, que no debe estar distante; los que deben re
troceder son ustedes y situarse del otro lado del Salado, 
hasta esperar el acuerdo de los comisionados.

“ Esta mi indicación lo impresionó visiblemente a 
Eosas y  me d ijo : “ Muy bien, se hará como usted lo indi- 
ea, y  agregando: tenga usted la bondad de esperarse un 
momento,, mientras voy a avisarle al gobernador y  man
darle un baqueano para que lo conduzca, pues ya se acer
ca la noche; montó su caballo, y  partió a galope ’ ’ .

El baqueano se encargó de extraviar a La Madrid 
y le hizo perder la noche en andar.

Borrego y Eosas querían aprovechar ese tiempo para 
poner en planta el plan que habían concertado. Consis
tía éste en que Borrego sublevase el norte en masa, Eosas 
el sur y  que el coronel Izquierdo se mantuviese de ob
servación en el centro. Si Lavalle se dirigía al norte. 
Izquierdo lo seguiría picándole la retaguardia y  Eosas 
caería sobre la ciudad. Si se dirigía al sur. Izquierdo ha
ría lo mismo y  entonces Borrego se dirigía a la capital.

Avisados de la proximidad del enemigo, y  con el 
ánimo de evitar una batalla, emprendieron una marcha 
precipitada y llegaron al amanecer del día 9 a Navarro, 
en donde se entregaron a carnear para dar alimento a 

'la tropa.
Lavalle había continuado también esa noche su mar

cha al norte en dirección a Navarro. La coincidencia d« 
estas dos maniobras, puso a los beligerantes en la preci
sión de encontrarse.

Los contendientes se avistaron al amanecer. _ Eosas 
había salido de descubierta con cien hombres, mientras 
la gente descansaba; pero a poco andar se encontró con 
el ejército de Lavalle, que desprendió un regimiento a 
batirlo.

Eosas se volvió al campamento seguido por los ad-
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versarlos. La fuga era uu desastre. No había tiempo 
para emprenderla. Borrego vió que le era necesario com
batir o abandonar el campo en derrota vergonzosa, y  se 
decidió a la pelea.

Las fuerzas de Lavalle cargaron sobre la marcha, y 
aun cuando encontraron alguna resistencia, fácil les fue 
vencer y arrollar a los grupos milicianos que era,n inca
paces de resistir a tropas aguerridas. Las milicias se 
dispersaron dejando un centenar de cadáveres.

Borrego y  Eosas salieron juntos, dirigiendo su fuga 
hacia Areco, en busca del escuadrón de húsares que venía 
a incorporárseles desde Eojas.

En la marcha, Eosas hizo presente a Borrego que 
más valía dirigirse a Santa Fe, porque nada podría ha
cer con los húsares, y  porque temía que ese escuadrón 
viniese de acuerdo con Lavalle. Borrego opinó de dis
tinto modo, persistiendo en úo abandonar la provincia ni 
abandonar a un escuadrón que creía fiel, para que no 
cayese en poder de sus enemigos. Be esta divergencia de 
opiniones resultó que Eosas se despidiese de Borrego y 
fuese a esperar el éxito de la conducta que observasen los 
húsares en lugar libre de peligro.

Borrego continuó su derrotero y  se alojó en la estan
cia do su hermano don Luis; de allí salió el 10, en com
pañía de éste, al campamento del escuadrón y  lo encontró 
en la noche de ese día. Lo mandaba el coronel don Angel 
Pacheco. A l llegar, entró en conversación con el jefe 
expres.ado, y  estando en ella, los segundos jefes, teniente 
coronel don Bernardino Escribano y  el mayor don Ma
nuel Acha, sublevaron la tropa y tomaron presos a B o
rrego, a su hermano y  a Pacheco.

En el acto emprendieron la marcha al campamento 
de Lavalle, que permanecía en Navarro.

Eosas, sabiendo lo que pasaba, en el mismo instante 
se dirigió a Santa Pe, acompañado de muy pocos oficia
les de milicia. Abandonaba la campaña, el centro de 
su fuerza. En vez de haber volado a rehacerse y  em
prender una guerra de montoneros que ocupase a La- 
valle y  fatigase sus tropas, se fué a una provincia vecina 
en busca de protección. Tal conducta daba la medida 
del valor personal de Eosas.

Borrego, al momento de saber que lo llevaban a,l 
cuartel general de Lavalle, presintió que estaba desti
nado al sacrificio, y  cuitrajo su atención a hacer en-
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cargos a su hermano para lord Ponsombi, ministro in
glés en el Janeiro; para Mr. Parish, cónsul general de
S. M. B . en Buenos Aires, y  para Mr. John Porbes, 
E . de N. de los Estaáos Buidos, a fin de que les dijese: 
"qu e debían haber conocido que el pueblo de Buenos 
Aires no era feroz, que la república no tenía parte en su 
sacrificio” . "Buégales, le decía, a mi nombre que ha
gan cuanto les sea posible para que no se juzgue del 
pueblo argentino por la horrenda catástrofe que va a 
suceder” .

‘ ‘ Deben saber que en las violentas convulsiones se 
cometen grandes desaciertos, y  se ensayan los mayores 
crímenes; pero que ni el pueblo argentino tiene de mí 
quejas, ni es él quién ha alzado el grito, ni su carácter 
es cruel. Buenos Aires no decreta mi muerte; la llo
rará sin duda; y  cuando el resto de la república la 
escuche, no sabrá volver de su sorpresa, sino para es
pantarse de nuevo. Permita el cielo que en mi sepulcro 
se entierren las funestas pasiones que parecen dispues
tas a asolar nuestra patria! ¡ Ojalá que el ser supremo 
que preside a los destinos del país, no tolere más vícti
ma que la mía, y  disperse esas reuniones secretas, pró
digas de sangre humana!

“ Ruégales encarecidamente que admitan la reco
mendación que les hago de poner a cubierto, según les 
sea posible, el crédito de nuestra patria de la mancha 
que va a echarse a su historia por los que derramen mi 
sangre”  (1 ) . •

Dorrego fué separado de su hermano horas antes de 
llegar a Navarro. El día 13 estaba en el campamento. 
A l instante de llegar, Lavalle le mandó un oficial para 
decirle: que dentro de una hora debía ser fusilado y 
que dispusiese de sus cosas privadas.

‘ ‘ A l intimársele esta orden, Dorrego contestó: ‘ ‘ di
ga usted al general Lavalle que si la provincia de Buenos 
Aires no tiene leyes” . Mas se detuvo interrumpiéndose 
a sí mismo, y  luego continuó: ‘ ‘ Pero n o . . .  Diga usted 
solamente que el gobernador y capitán general de la 
provincia de Buenos Aires, el encargado de los negocios 
generales de la república, queda enterado de la orden 
del señor general” .

El hombre conservaba toda su dignidad y  entere-

(1 ) Asesinato de Dorrego, ya citado.
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za. Esa respuesta habría bastado para hacer meditar a 
Lavalle, porque ella presentaba la magnitud del crimen 
que se iba a cometer; pero Lavalle estaba dominado por 
una idea que le extraviaba lastimosamente y  le hacía ce
rrar los ojos al examen del crimen que iba a ejecutar.

Lorrego pidió recado de escribir, y  se le propor
cionó. Durante el tiempo que le quedaba, escribió va
rias cartas de despedida y algunos apuntes sobre sus 
negocios particulares (1) .

Entre esas cartas, la más expresiva fué la dirigida 
a su esposa:

“ Mi querida Angelita: en este momento me inti
man que dentro de una hora debo morir; ignoro por 
qué, más la Providencia divina, en la cual confio en 
este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos

(1 ) Á. u n a  d e  su s hijas.

Mi querida liija Angelita: te acompaño esa sortija para memoria de 
tu desgraciado padre—

M a n u el B o rr eg o .

A. uno- d e  BU8 fíiiias.

Mi querida hija Isabel: Te devuelvo los tiradores que hicistes a tu 
desgraciado padre—

M an u el B o rr eg o .

A  8U> am igo el s e ñ o r  d on  M ig u el J o s é  d e  A zcu én a g a .

Mi amigo y por usted a todos: Dentro de u'na hora me intiman debo 
m orir: ignoro por qué: la Providencia así lo ha querido. —  Adiós mis 
buenos amigos: acuérdense usted^ de su—

M a n u el B o rr eg o .

P. S.— Ên este mom^ento la Eeligión Católica ea mi único consuelo.

S eñ o r  d on  F ortu n a to  M i r ó :

Mi apreciable sobrino: te suplico arregles mis cuentas con Angela, 
por si algo le toca para vivir a esa desgraciada. Recibe el adiós de 
tu tío—

M an u el B o rr eg o . .

Siguen varios apuntes sobre sus negocios domésticos, y entre ellos 
hay una cláusula notable:

“ De los cien mil pesos que m'e adeuda el Estado en fondos públicos, 
sólo recibirás (habla con su esposa) las dos terceras partes, y  el resto 
lo dejarás al Estado/’ , .

Estos apuntos concluyen' con las siguientes palabras a st  vicdat 
“ Mi vida: Mándame hacer funerales, y que sean sin fausto: otra prueba, 
de que muere en la Religión de sus padres—

Tu—
M an u el B o rr eg o .
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mis enemigos y  suplico a mis amigos que no den paso 
alguno en desagravio de lo recibido por mí.,

“ Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé feliz 
ya que no lo bas podido ser en compañía del desgraciado

MLínueIí D orreuo” .

Cuando bubo concluido de escribir, pidió se le pro
porcionase un confesor, el cual estaba preparado de 
aaitemano. Era un pariente de Dorrego. El sacerdote 
estaba tan dominado por el dolor, que la víctima tuvo 
que ocuparse en consolarle.

En seguida bizo llamar al coronel Lamadrid, a 
quien le recordó su antigua amistad, las campañas en 
que juntos habían militado, acabando por pedirle le 
acompañase al lugar de la ejecución.

E l amigo prorrumpió en sollozos, suplicándole le 
excusase el trance de verle morir, Dorrego se quitó en
tonces su chaqueta y la cambió con la de Lamadrid.

— “ Ya estoy pronto’ ,̂ dijo a los que lo esperaban 
para conducirlo al suplicio.

Se le invitó a montar en un coche para atravesar 
la distancia que había al lugar destinado a la ejecución. 
Dorrego se negó a aceptarlo y  marchó a pie con paso 
firme y  sereno.

El ejército de Lavalle estaba formado para presen
ciar el fusilamiento de Dorrego.

La víctima se presentó allí. Hizo una cortesía al 
oficial de la escolta que le conducía y  presentó su pecho 
al plomo fratricida. Quisieron vendarle la vista. Do
rrego rechazó a los que se le acercaron con tal propósito.

Una descarga puso término a sus días.
La tropa desfiló, triste y  silenciosa, como cómplice 

del crimen, ante ese cadáver ilustre, cubierto de sangre, 
que yacía postrado en el suelo.

El crimen estaba consumado. La sangre del primer 
mandatario había-corrido. E l partido que lo inmolaba 
quedaba condenado a lavar con su sangre la sangre de 
Dorrego.

Lavalle anunció esta ejecución por la siguiente nota 
que dirigió al ministro de gobierno:
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“ Navarro, diciembre 13 de 1828.

“ Señor ministro:

“ Participo al gobierno delegado que el coronel don 
Manuel Dorrego acaba de ser fusilado, por mi orden, al 
frente de los regimientos que componen esta división.

“ La historia, señor ministro, juzgará imparcial- 
mente si el coronal Dorrego ha debido, o no, morir; y  
si al sacrificarlo a la tranquilidad de un pueblo enlutado 
por él, puedo haber estado poseído de otro sentimiento 
que el del bien público.

‘ ‘ Quiera persuadirse el pueblo de Buenos Aires, que 
la muerte del coronel Dorrego es el sacrificio mayor 
que puedo hacer en su obsequio.

“ Saludo al señor ministro con toda atención.

Juan Lavalle” .

Este parte hizo conocer a Buenos Aires que Dorre
go había sido fusilado, sin fórmula alguna de juicio y  
por una simple orden militar. La noticia se esparció 
con una velocidad eléctrica. Los enemigos de la rebelión 
quedaron atónitos, mustios y sin darse cuenta de la 
magnitud del golpe. Los unitarios interrumpieron sus 
festejos por el triunfo del día, 9, y  se sintieron como 
tocados de un sentimiento doloroso, que les imprimía 
una responsabilidad en ese crimen.

Un juicio imiforme pronunciaron los hombres hon
rados de todos los partidos, calificando la muerte de 
Dorrego de asesinato poUtico.

Sólo un círculo estrecho se atrevió a quererlo jus
tificar, acopiando todo género de cargos contra la víc
tima, no porque creyese arribar a un resultado satisfac
torio, sino con el espíritu de influir en el espíritu público 
para dar apoyo al jete de la rebelión.

Acusaban a Dorrego de haber hecho sufrir priva
ciones al ejército, siendo que esas privaciones provenían 
del estado de penuria en que el tesoro estaba desde la 
presidencia de Eivadavia.

Acusábanle de haber deiToehado los caudales de la 
nación en socorros al gobierno de Santa Pe, siendo que 
esos dineros habían sido para auxiliar la expedición que
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tomó las misiones orientales y precipitó la pa2s con el 
Brasil.

Se le acusaba de pagar nn tributo al expresado go
bierno de Santa Fe, siendo que él provenía del tratado 
de 1822 celebrado por la administración Eodríguez y 
que fué pagado a razón de 4.000 pesos mensuales por 
Eivadavia.

Acusábasele de estar sometido a los gobernadores 
de las provincias, cuando lo que había hecho era cele
brar tratados que cortaron la guerra civil y  preparar de 
tal modo la unión nacional, tanto para constituir la re- 
piiblica, cuanto para presentarse imponente delante del 
Brasil durante la guerra.

Acusábasele de haber celebrado un tratado con el 
imperio, en que c’^eaba la Eepública Oriental, siendo 
que Eivadavia había solicitado igual cosa y no lo había 
podido conseguir.

Acusábasele de haber coartado el derecho de sufra
gio, siendo que la acción del gobierno, en ese acto, había 
sido legal, puesto que había ido a franquear las aveni
das a las urnas, obstruidas por los unitarios.

Acusábasele de haber enlutado la provincia, cuando 
Borrego había sido el único mandatario que había im
pedido las persecuciones, conteniendo a los exaltados, y 
obrado el prodigio de que no se derramase una gota de 
sangre durante su permanencia en el poder.

Acusábasele, por fin, y  con grande aparato, de ha
ber firmado dos artículos reservados adicionales al tra
tado celebrado con el gobierno de Córdoba, por los cuales 
se comprometía el de Buenos Aires a no permitir la 
salida fuera del país de las personas que compusieran la 
administración Eivadavia, para que respondiesen a las 
acusaciones que aquel gobierno iba a hacerles, “ y desha
bituar así al país de la desmoralización y mal ejemplo 
de ver bajar de la silla del gobierno a hombres que la, 
sociedad consideraba criminales, sin pedirles cuenta de 
su autoridad”  (1) ; y  a remover los empleados que por 
sus ideas y  conducta no inspirasen confianza a la tran
quilidad de Córdoba. Pero estos dos cargos, hechos des
pués de muerto Borrego (porque fué entonces que los 
conspiradores conocieron esas estipulaciones), no pudie
ron ser causa de la ejecución ni importar una acusación

(1 ) Nota reservada, de agosto 30 de 1S27, del cnvúido de Córdoba.
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capital. La razón.era clara. Dorrego había firmado esas 
dos estipulaciones. La primera era la sanción de un 
principio altamente republicano y  moralizador: hacer 
efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos. 
A llí no había desdoro ni motivo de queja; sobre todo, 
cuando no había perseguido a sus enemigos; nadie había 
sido encarcelado y desterrado y  todos gozaron de la li
bertad de atacarlo en la prensa y en asociaciones secre
tas. La segunda era, indudablemente, un acto impropio, 
porque aceptaba una imposición que dañaba la inde
pendencia del gobierno; pero, en honor de Dorrego, debe 
decirse que esa estipulación no fué puesta en ejercicio, 
desde que no removió a los empleados y  conservó en los 
destinos a los que le dejó la presidencia.

Todos esos cargos los hacía la prensa con calor, tra
tando de desprestigiar a Dorrego para que su muerte 
pasase por lo menos desatendida; pero ellos eran insos
tenibles ante el tribunal de la justicia, y  por eso no 
encontraron eco en la opinión, que continuó mirando 
en la ejecución de Dorrego una venganza política, un 
asesinato político.

La causa de la conspiración no estaba en esas supo
siciones. Ella tenía un motivo real- Dorrego había sido 
el jefe de la oposición que derribó a Rivadavia y 'la s  
instituciones unitarias. Representaba al partido federal 
neto, victorioso por la fuerza de la opinión sana y  la 
fuerza de los coloniales puros.

Era el eslabón que unía los anillos de los partidos 
que habían mantenido el aislamiento y  opuéstose al ré
gimen centralizador, de donde prox'enía la uniformidad 
con que marchaban los caudillos para establecer la fe
deración .

Ese era el delito de Dorrego, y  sus enemigos, al sa
crificarlo, creyeron matar al partido que representaba, 
decapitando a su jefe e imponiendo, por el terror, lo 
que no habían podido hacer por el convencimiento.

Los unitarios necesitaban “ aprovechar un ejército 
regular”  para obrar la reacción; “ porque si no se apro
vechaba la ocasión y el ejército se disolvía, no había que 
pensar ya en el restablecimiento”  (1) del sistema uni
tario.

“ Dorrego había triunfado fácilmente de un congre-
(1 ) Biografía del general Lavalle.
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SO y  un ejecutivo compuesto de oradores, letrados, abo
gados y  políticos; pero la cuestión cambiaba de aspecto, 
cuando se trataba de un ejército aguerrido, disciplinado 
y  mandado por los jefes más valientes y  más enemigos 
de su política”  (1).

Esas razones dadas por escritores unitarios, están 
demostrando que la rebelión del l . “ de diciembre se pro
ponía emplear la fuerza armada para imponer un sis
tema que no encontraba apoyo en la opinión del país. El 
partido que recurría a la violencia, desconocía el poder 
de las ideas, y  atribuía sus fracasos al poder de que 
disponían los gobernadores ■ de provincia. Por eso la 
causa la bacía emanar de las personas y  creía que, de
rribando a esos caudillos, quedaban allanadas las difi
cultades para volver de nuevo al régimen estatuido por 
la presidencia.

Error funestísimo, porque las personas de los cau
dillos tenían poder en cuanto se bacían los representantes 
de las ideas que se “ habían incorporado en la circula
ción de la sangre de la república”  (2), “ como fruto de 
una convicción profunda y  arraigada en la masa de la 
población”  (|3) ; y  la despopularización de los unitarios 
nacía de la contrariedad que bacían a esas ideas y  a 
esas convicciones, desconociendo los becbos que se ve
nían sucediendo desde 1810 y que acreditaban la ten
dencia de las mayorías a la descentralización adminis
trativa. Sufrían no sólo ese error, sino que juzgaban a 
Borrego jefe del caudillaje, y  al caudillaje sinónimo de 
federación; error que ba venido reproduciéndose siste
máticamente basta nuestros días, y  que conviene sal
varlo en bien de los principios por medio de un estudio 
serio que haremos más adelante-

Partiendo de semejantes falsas concepciones, los ge
nerales y  coroneles del ejército, aun antes de regresar al 
territorio argentino, habían acordado una batida gene
ral por todo el país, para fusilar a Borrego, Bustos, Ló
pez, Quiroga y  demás gobernadores, tratando así de res
ponder a una exigencia del partido unitario (4).

Para empresa semejante los unitarios tomaron por

(1 ) Domingo F. Sarmiento.
(2 ) Domingo F, Sarnriento.
(3 ) Paz, tomo II, página 8.

(4 ) Paz, tomo H , página 75.- -Sarmiento en bu obra Facundo.
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jefe a un valiente, enemigo de los caudillos, a Lavalle, 
que despreciaba las milicias, desdeñaba las puebladas, “ y 
quien consideraba que la fuerza sólo estaba eñ las lan
zas y  en los sables de los soldados de línea, sin que todo 
lo demás le valiese un ardite. “  Con sólo una mitad de 
caballería de línea, decía, soy capaz de meter todo el sud 
de Buenos Aires en un cuerno y  taparlo con otro” . 
“ Quisiera, decía en otra ocasión, que los caciques Ro
sas, López, Quiroga, Bustos, Aldao, Ibarra y  demás de 
la república se reunieran en tm cuerpo con sus nume
rosas bordas para dar cuenta de ellos con 500 cora
ceros’’ (1).

Conocido el móvil de la rebelión, se comprende fá
cilmente que ella no sólo era un error, sino un atentado, 
ttn desafío becbo a los pueblos, en que se les proponía o 
el someterse al unitarismo o sucumbir al filo de la es
pada.

Era un reto a muerte.
El fusilamiento de Borrego, estudiados esos antece

dentes, aparece como un crimen injustificable bajo todos 
aspectos; y  tanto más fácil de apreciarse así, cuanto que 
el mismo Lavalle lo reconoció más tarde y  lloró de arre
pentimiento (2).

Muerte jamás bastante llorada, porque Borrego 
era la valla que contenía al partido colonial neto y  era el 
único que pudo baber salvado la civilización, encarri
lando la barbarie a una obra orgánica y  de libertad.

Haber quitadp a Borrego de la escena fué decapitar 
por entonces al partido federal y obligar a los caudillos 
a que tomasen la causa por suya, dando de este modo 
una bandera a los malos elementos, que les sirviese de 

■ símbolo legal, introduciendo una lamentable confusión 
en la conciencia de las masas respecto a derechos polí
ticos y  sociales, vistiendo la causa del coloniaje con los

íXll Paz, tomo III , p igina 240.
(2 ) “ La muerte de Borrego fué ilegal e injusta, violenta e inútü. 

Pero el general Lavalle que cometió el grande error de matarle, expió 
BU terrible falta por un remordimiento prolongado y veraz. Creyó oaa 
muerte una necesidad política, y  fundado en ella lo ea-criíicó, declarán
dolo así y no apelando a la justicia contemporánea que sabía que le 
había de ser adversa, porque con esa muerte él la ultrajaba, sino al 
fallo de la historia. A  nuestro juicio la historia, como el juicio de los 
contemporáneos, condenará la acción del general Lavalle; pero_  ̂ este 
valiente soldado retiró su apelación, y bajando la cabeza ante la sombra 
de su víctima, le dijo: “ lperdonadmeL“

(Rosaa y  sus opositores, página 66).
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colores de la federación, y  entregando los destinos de la 
patria al poder de las elmzas del gauchaje o del despo
tismo sangriento del soldado.

Eosas se presentó capitaneando a los primeros. La- 
valle a los segundos.

El partido federal quedaba sepultado con Dorregb, 
para no resucitar sino veinticuatro años más tarde.
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CAPITULO V III

SUMARIO — Antecedentes de Lavalle. — Rosa* en Santa Fe.
— Declaratoria de la Convención contra uavaiie. — Ro
sas de mayor general del ejército y general de las 
fuerzas de Buenos Aires. — Plan de campaña de Lavalle.
— Expedición sobre Santa Pe. — Guerra de montoneros.
— Pérdida de lo campaña de Buenos Aires. — Lavalle 
regresa seguido por López. — Combate del puente de 
Márquez. — Derrota de Lavalle. — López regresa a 
Santa Pe. — Rosas asedia a la capital. — Lavalle busca 
la paz. — Tratado de Cañuelas. — No se lleva a efecto.
— Convención del 24 de agosto. — Gobierno de Via- 
mont. — Reinstalación de las autoridades. — Rosa» 
elegido gobernador.

El general don Juan Lavalle era una de las espada» 
más brillantes del ejército argentino.

Nacido en 1797, abrazó la carrera de las armas en 
1813. olistándose en el regimiento de gr naderos a ca
ballo. En 1815, siendo teniente, se batió por primera 
vez bajo las órdenes del coronel Dorrego que perseguía 
a Artigas en la Banda Oriental.

De allí pasó a incorporarse al ejército que, a las ór
denes de San Martín, iba a expedicionar para emane^ 
par a Chile.

En Chacabuco conquistó el grado de capitán a fuer
za de acciones heróicas. En Maipú y  en la Vega de Tal- 
cahuano se cubrió de gloria y  llegó a ser sargento ma
yor graduado.

En 1820 expedicionario con San Partín al Perú. Es 
el primero que se bate al desembarcar en Pisco. Acom
paña en seguida al general Arenales en su excursión por 
¡a Sierra, ayudando a sublevar pueblos y a derrotar divi
siones españolas. De allí desciende a Trujillo, en donde 
es elegido para componer la división confiada a Santa 
Cruz, la cual, unida a otra de Colombia mandada por
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Sucre, alcanzó la victoria de Pichincha, que emancipó 
al Ecuador.

Lavalle era en esa fecha teniente coronel.
De regreso del Ecuador a Lima salió en 1823 a la 

eampaña de Intermedios, bajo las órdenes del general 
Alvarado.

Derrotados los independientes en Torata y  en Mo- 
quega, se retiraron deshechos a Ylo. Lavalle adquirió en 
estos fracasos el grado de coronel, debido a sus actos 
heróicos.

En 1824 se vino a Mendoza, y  allí fué nombrado 
gobernador. Eenunció para asistir a la guerra contra el 
Brasil.

En Ituzaingó fué hecho general.
Lavalle deslumbraba como militar. Nada debía al 

favor, todo a su brazo.
Corazón abierto, franco, caballeresco, era un mili

tar distinguido.
Sin educación esmerada y  sin inteligencia desarro

llada, ero impresionable y  violento- Amaba a su patria 
eon orgullo, y ese amor le hacía impresionarse de los ma
les que la agobiaban.

Rodeado de gente hábil, cual lo eran las personas 
que descollaban en el partido unitario, sin darse cuenta 
de las causas que impedían la organización del país, des
lumbrado eon las teorías del unitarismo y los discursos 
de los oradores que dibujaban un porvenir ideal para la 
nación, si triunfaban esas ideas, se alistó en ese partido 
y lo sirvió con abnegación, al extremo de asumir el 
puesto de ejecutor de Dorrego.

El partido unitario le hizo comprender que sus ideas 
no vencerían si no .«e acababa con los que las combatían. 
Le hizo comprender que el mal estaba en los mandatarios.

Lavalle creyó que el remedio estaba en acabar con 
asos hombres» y  de all’ su empeño en combatir a los go
bernadores por medio de la espada. Lógico con su edu- 
«ación de soldado, con sus principios de colono, adoptó 
•1 medio de segar el campo con la hoz del veterano.

Por eso le vemos aceptar con orgullo el papal de jefe 
de una conspiración, que no era más que un motín mili
tar, cuando lo creía una revolución santa.

Por eso le vemos asumir con lealtad y entereza, en 
los primeros tiempos de la lucha, la responsabilidad de la 
ejecución de Dorrego, vanagloriarse en el parte de es«
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acto, y reservar el nombre de sus consejeros hasta más 
allá del sepulcro ( 1 ).

No podía ser más caracterizado como militar el jefe 
de la rebelión del l.° de diciembre, ni más inadecuado 
como mandatario el hombre que entraba cual un zapador 
a demoler la organización legal de las provincias.

Su misión era: o vencer con el ejército a las masas, 
o sucumbir envuelto en las olas de las multitudes que se 
le oponían.

Los pocos partidarios del verdadero sistema federal 
por convicción, y las masas que seguían a esos hombres 
por inclinación a ese sistema representado por Dorrego, 
buscaron a la vez un jefe que los capitanease para resis
tir al ejército.

Tras de Dorrego se destacaba la figura de Eosas, 
como que reunía el poder de la campaña y  la adhesión 
de los retrógrados.

La muerte de Dorrego y  la presidencia de Eivadavia 
había dejado el campo libre a los combatientes para dis
putarse el poder por medio de las armas.

Lavalle había hecho el bien inmenso a Eo’sas de su- 
prinfir a Dorrego, único obstáculo que le detenía en sus 
aspiraciones.

Eosas así lo comprendió y  comprendió también la 
ventaja de asumir la representación del prestigio de la 
víctima, haciéndose el campeón de la causa federal, para 
a su vez alzar a los pueblos y  reunirlos bajo su mando 
con el fin de encaminarlos ál logro de su ambición, que 
era bien distinta de los propósitos de Dorrego.

El poder de Eosas estaba en la campaña. La campaña 
había sido extraña a las re^meltas. Con Eosas se presen
taba por vez primera disputando su parte en la política. 
El teatro de las escenas debía ser la campaña.

Eosas la había abandonado por un acto de cobardía, 
no creyéndola suficiente para resistir a Lavalle. Quería 
el apoyo de las provincias, sin el cual estaba resuelto a 
abandonar su ofira de años, su fortuna, su prestigio, en 
cambio de salvar su persona.

(1 ) El general Lavalle escribía a un amigo, “ que: no era tan 
despegado de la gloria, que si la mluerte del coronel Dorrego era un titule 
a la gratitud de sus conciudadanos, quisiera despojarse de él; ni tan 
cobarde, que si ella importaba un baldón para su nombre, quisiera hacer 
compartir la responsabilidad del acto con personas que no habían tenido 
participación ninguna en resolución'*. (Biografía del general Lava
lle. ■ ■página ̂ 2 ) .
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... Este temor le dominaba de tal modo que, al sepa
rarse de Dorrego, fugó a Santa Fe en el momento de 
saber qué había sido éste apresado por los Húsares,

La marcha fué veloz. El día 12, víspera de la ejecu
ción de Dorrego, Rosas se encontraba ya en territorio 
santafecino. Temiendo de todos, desconfiando de la acti
tud que tomaría la,Convención, en vez de presentarse en 
la capital de aquella provincia, se quedó en una estancia 
próxima, y  desde allí escribió una carta al Gobernador 
López, en la cual trataba de disculpar su fuga, atribuía 
la pérdida de la acción de Navarro a Dorrego, le anun
ciaba la uniformidad del partido y le pedía su apoyo pa- 
-ra resolverse a emprender la resistencia (1 ).

( 1 ) Hacienda de Rodríguez, diciembre 12 de 1828.

Amigo querido doyi Estanislao López.

Solo salí de Buenos. Aires el día de la sublevación, y a los cuatro 
días tuve conmigo dos mil hombres; pero esos mismas grupos de hombres, 
que por instantes se me reunían llenos de entusiasmo, causaban un 
completo desorden, que se aumentaba —  porque estando conmigo Dorrego, 
yo no podía obrar conforme con mis deseos y con mis opiniones, en el 
todo, o en la parte principal. —  Por otra parte, como el «eñor goberna
dor, a pesar de lo que trabajaban los onemigos, tenía en manos de éstos 
todos los principales recursos, que son las armas y el Banco, y la gente 
que se n«;e reunía toda, era sin armas y sin moneda, cuando nuestros 
enemigos tenían estas dos poderosas armas en abundancia. En fin, los 
enemigos nos estrecharon y obligaron a presentarles acción, y por causa 
que diré a usted a la vista, la perdimos.

Pude haber reunido la gente toda, pero cansado de sufrir disparates, 
quise más bien venirme a saber la voluntad del gobierno de esta pro
vincia y de la Convención, por esto no quise traer la gente, ni decirles 
que venía, y a pesar de esto, y de que he procurado venir escondido, 
se han venido varios jefes de los regimientos, alguna tropa y oficiales, 
y vendiAn cuantos se quieran, si se les llama. En esta vez, se ha unifor
mado el sistema federal, a mi ver, de un modo sólido ahsohUamento.—  
Todas las clases pobres de la ciudad y campaña están en contra de los 
sublevados, y mucha parte de los hombres de posibles. —  Sólo creo que 
están con ellos los quebrados y agiotistas que forman esta aristocracia- 
mercantil.

Al gobernador le prendieron los Húsares, siendo el autor de ello el 
eficial Acha, que és un malvado, pero para mí, la tropa de los Húsares 
será nuestra. —  Los sublevados no cuentan más que con 800 hombres, 
que es la caballería que vino de la provincia oriental. Nada m'ás, y nada 
más, porque, repito que todas las clases pobres de la ciudad y campaña 
están contra' los sublevados y dispuestas con entusiasmo -a castigar el 
atentado y  .skístener las leyes . -Lo que interesa- sobremanera es el que 
usted venga para que hablemos, pues yo, sin saber la voluntad de la 
provincia- de Santa Fe y Convención, repito que nada quiero resolver, 

pues respecto de la provincia de Buenos Aires, ya hice aún más de lo 
que era posible. Digo que interesa y urge, porque decida la porviucia 
de Santa Fe y Convención, yo empezaré a trabajar activamente, antes 
que desarmen toda la ir»iilicia, lo que han de hacer precipitadamente, 
luego que sepan que yo he pasado a esta provincia. Hoy mismo hay 
en el Pergamino 240 milicianos bien armados y 2 piezas de artillería. 
Y  como no puedo deliberar, resultará que la desarmarán. En fin, amigo, 
por no dem'orar el chasque, no soy más largo, y van en desorden estas 
ideas, pero como nos hemos de ver, dejo para entonces decirle lo mucho 
que es preciso sepa. Es conveniente que las prensas no se ocupen en 
•el día de otra cosa que de este suceso, y que manden fuerzas de ejem-
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Esta carta üegaba a López, casi al propio tiempo- 
que la noticia de la derrota del 9, y al siguiente día de la 
ejecución de Dorrego.

Los convencionales y  los hombres de Santa Fe se 
sintieron dominados por el efecto que en sus ánimos pro
dujeron estas noticias. Se quedaron como paralizados 
e irresolutos ante el peligro.

Rosas participaba de esos temores, pero en más alta 
escala. A l verse amenazado de muerte, sus intereses 
abandonados, creyendo en que el ejército de línea todo lo 
podía y que nada habría que le contuviese, se entregó 
a buscar medios cómo salir de esa situación, abando
nando la causa que representaba.

Dirigió varias cartas a Buenos Aires, para que sus 
parientes consiguiesen del gobierno sií regreso a la pro
vincia, prometiendo no tomar parte en la política; y en 
último caso, solicitando se le permitiese retirarse al Bra
sil por el tiempo que se creyese necesario ( 1 ).

Lavalle despreció estas súplicas, irrogando así un jnal 
verdadero a su causa, porque obligaba a Rosas a ser su 
enemigo y unificaba el sentimiento de la campaña para 
.servir bajo las órdenes de un caudillo.

Rosas se vió colocado en la disyuntiva de asumir 
un papel decidido. Impartió órdenes a sus agentes en la 
campaña para fomentar la insurrección y animó a loa 
convencionales a decidirse por la guerra.

Los agentes de Rosas, secundando sus órdenes, for
maron cuerpos numerosos de montoneras que demostra
ron cuánto era el influjo del jefe a que obedecían.

Entre esos cabezas de partido se encontraba el sar
gento mayor de línea don Manuel Meza, que había se
guido fiel a Dorrego y no se conformaba con el alzamien
to del 1 ." de diciembre.

Este jefe cayó prisionero y  fué conducido a Buenos 
Aires. Allí se le juzgó, se le deshonoró de sus insignia» 
y  se le fusiló.

La ejecución de Meza acabó de convencer a los de

piares de lo que se trabaje, para que corran en la cau4paña, etc. Estíy 
«o  lo olvide usted; pues es una de las cosas que más conviene.

Salud desea a usted su amigo,

J u a n  M a n u el R o m e .

.. - (1 )  Rosas y sus opositores. —  Testimonio de don Domingo Oro 
«nado por Serni'iento en su “ Facundo” .
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Santa Fe, de la suerte que les esperaba el día en que 
cayesen en poder de Lavalle; y, animados por la suble
vación de la campaña de Buenos Aires, se resolvieron 
a obrar abiertamente.

La Convención dió con tal motivo tres leyes el 26 
de febrero de 1829. asumendo la autoridad soberana en 
los asuntos generales, de la nación, y declarando: ‘ ‘ anár
quica, sediciosa y  atentatoria contra la libertad, honor y 
tranquilidad de la República, la sublevación militar de 
las tropas, encabazedas por el general don Juan Lava
lle; y crimen de alta traición contra el estado, el asesi
nato cometido en la persona del Exorno, señor don Ma- 
iuiel Do>"rego, encargado de la dirección de la guerra, 
paz y relaciones exteriores” - “ Por el mismo decreto, hizo 
un llamamiento a todos los gobiernos y pueblos de la 
república, para que concurriesen a la organización de 
un ejército nacional destinado a obrar contra los revol
tosos y cuya dirección fué confiada al brigadier don 
Estanislao López” . Este nombró a Rosas mayor gene
ral del ejército' y general de las fuerzas de Buenos 
Aires (1).

Tomadas estas resoluciones, ;la convención quedó 
disuelta por sí misma, sin que volviese a reunirse ni a 
dictar disposiciones nuevas.

Tanto la declaratoria de guerra como la que hacían 
los gobernados de las provincias al gobierno que había 
en Buenos Aires, llegaron simultáneamente.

Lavalle no deseaba otra cosa. Su misión era acabar 
con los cairdillos, realizar una batida general para poner 
al país en situación de recibir las instituciones y  man
datarios unitarios.

Apremiado por los sucesos, se apresuró a abrir la 
campaña, con la convicción de vencer a los caudillos 
que tanto despreciaba; pero antes de marchar expidió 
un decreto, pedido por sus afiliados, de fecha 2 2  de di
ciembre, en que se ordenaba suspender los efectos de la 
ley de abril 30, restableciendo en todo su vigor y  fuerza 
en la república la que en mayo de 1826 había declara
do moneda corriente por su valor escrito los billetes de 
Banco y el decreto de ese mismo mes y  año, que regla- 
ihentaba la ejecución de esa ley, ordenando: que todo 
contrato que indujese obligación de pagar una suma en

( 1 )  A r t j l iv o  A m e r ic a n o , t o m o  T, p » g .  í>i5.
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dinero, era legalniente cumplido, sea que se pagase en 
oro o en papel.

Lavalle se proponía con esta medida habilitarse de 
fondos para la guerra, echando mano del papel moneda 
e imponiéndole un valor que no tenía; se proponía con
tentar a sus partidarios que sostenían pleitos numerosos 
pretendiendo saldar sus obligaciones metálicas con papel. 
Pero al propio tiempo se desacreditaba en el comercio y 
alzaba en su contra a todos los capitalistas que se veían 
defraudados por sus deudores.

¿Pero, qué suponía todo esto cuando los intereses 
personales de un partido así lo exigía?

Lavalle, sin calcular los malos efectos de su dicta
dura y no confiando sino en las lanzas de sus regimien
tos. descuidó lo que interesaba a su popularidad y  sólo 
atendió a salir en busca de las fuerzas que reunían Ló
pez y Rosas en Santa Pe.

El general Paz había regresado de la Banda Orien
tal con el segundo cuerpo del ejército, compuesto de 1 .2 0 0  
veteranos.

Reunidas las fuerzas, Lavalle trazó su plan de cam
paña.

Había que atender a la pacificación de la campaña 
de Buenos Aires, que permanecía en armas y azuzada 
por las órdenes que Rosas mandaba desde Santa Fe.

Había que destruir el ejército que se formaba en 
Santa Fe.

Había que destruir las fuerzas de los gobernadores 
de las otras provineids, e impedir se reunieran, para ba
tirlas en detalle.

Para el primer objeto destinó dos divisiones de ca
ballería, confiando una al coronel Bstomba y la otra al 
de igual clase don Federico Rauch.

Para el segundo formó una columna, a cuyo frente 
se puso él mismo.

Para el tercero destinó al general don José María 
Paz con la división que había conducido de la Banda 
Oriental.

Cada cuerpo de ejército marchó a ejecutar la parte 
que le estaba confiada en esta ardua empresa.

El jefe de los enemigos era López.
López era un valiente, audaz, astuto y perseverante.
No era hombre para presentar sus fuerzas en línea 

de batalla, ni menos para educar tropas que evoluciona-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



H I S T O R IA  DE R O S A S 229

sen con arreglo a la estrategia; pero era un guerrillero 
que conocía la guerra de montoneros como ninguno. Su' 
táctica era la del cosaco. Sabía que en batalla campal, 
sus soldados no podían resistir a los regimientos vetera
nos; pero conocía también que la disciplina, el espíritu 
de cuerpo, la fuerza de la organización, podía ser venci
da por la astucia y  la guerra de recursos. —  Su evolu
ción favorita era el abanico ( 1 ).

Lavalle marchó sobre él, creyendo sorprenderlo u 
obligarlo al combate, como a Borrego. Llegó al terri
torio de Santa Pe, y  desde que lo pisó se encontró ase
diado por columnas que se le presentaban a regular dis
tancia, y que al mandar cargarlas se dispersaban en to
das direcciones, para aparecer en grupos a r-etaguardia, 
por el frente y por ios costados.

Los regimientos cargaban y  volvían a la línea sin ha
ber encontrado con quien combatir.

El enemigo volvía a presentárseles de nuevo y a es
trecharles, sin darles lugar a descanso. Lavalle tenía que 
marchar con los equipos y  las caballadas reunidas, por
que el animal cpie se desviaba, como el soldado C[ue que
daba rezagado, o la carga que se descuidaba, al momento 
era tomada por esas guerrillas, que a toda hora y  a eadfí 
momento circundaban al ejército veterano.

Las tropas de López no paraban en esto. De noche 
amagaban con más fuerza para producir el disparo de 
las caballadas y que el soldado no pudiese dormir. De 
día solían desaparecer completamente para extraviar a 
Lavalle en el rumbo que debía seguir.

Por medio de estas operaciones, López consiguió 
cdraer a Lavalle a un campo cubierto de pasto, y  allí lo 
dejó tranquilo una noche, para que se aprovechase de 
ese forraje para sus caballadas. En efecto, el ejército 
acampó y los caballos fueron puestos a pastar.

A l amanecer, Lavalle se encontró con 600 caballos 
muertos. El' pasto lo conocía López, y  por eso lo había 
arrastrado a ése lugar. El pasto era mortífero.

Dos meses se pasaron en marchas y contramarchas 
sin haber conseguido Lavalle obligar a López a comba-

(1 ) El abanico consistía en una guerrilla formada por toda la fuer
za en forma semicircular, cubriendo el frente y aoiiboa flancos del enemigo. 
Si éste llevaba el ataque en formació,n, dispersaba sus fuerzas. Si lo 
hacía en disper.sióti, aceptaba el combate individual, en el cual eran los 
montoneros .superiores a los soldados de línea.
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i.ir, encoutrándose con sus fuerzas cansadas j  con sus 
i-ecursos disminuidos.

Cansado de esta guerra, se reunió el día 3 de abril 
al general Paz en el río Desmochado, para combinar un 
nuevo plan que diese en tierra con sus enemigos; pero 
al ocuparse de lo que debían hacer, tui incidente vino a 
interrumpirles y obligarles a cambiar de propósito.

Los agentes de Rosas habían sublevado toda la cam
paña y traído en su auxilio a los indios para batir a las 
divisiones de Eauch y  Estoinba. A l pi’imero lo atacaron 
en las Bizcacheras y  lo destrozaron al extreono de pere
cer el jefe con sus soldados. A l segundo no hubo necesi
dad de batirlo. El coronel Estomba había perdido el 
juicio, y> dominado por una enajenación rhental, había 
aniquilado su división v̂ n marchas y contramarchas sin 
objeto-

La noticia de estas desgracias era la que llegaba al 
campo de Lavalle, en momentos que se reunía con Paz. 
Ellas importaban la pérdida de la campaña de Buenos 
Aires, y por consiguiente, el no tener la i’etaguardia ase
gurada, corriendo el peligro de verse hostilizado por to
das partes y privado de su comunicación con la capital, 
que era la base de sus operaciones.

A  presencia de esta situación inesperada, Lavalle 
resolvió abandonar a Santa Pe y regresar a pacificar la 
campaña.

, El general Paz marchó entonces en dirección a Cór
doba a quitar el poder al general Bustos, que hacía ocho 
años lo poseía, para de allí proceder a la anonadación 
del caudillaje de las provincias, mientras Lójiez y Rosas 
se entretenían en la guerra con Lavalle.

Evacuado el territorio santafeeiuo, López y Rosas 
comprendieron la necesidad de volar en protección de 
la campaña de Buenos Aires para salvarla del ataque 
que le llevaba Lavalle, que podía ser funesto, si no se le 
socorría en tiempo, y reunir todos los grupos para hacer 
frente a los veteranos. Habían calculado que Lavalle 
estaba débil y  que no debía dejársele tiempo para repo
nerse de sus pérdidas.

No se engañaban. Las fuerzas de Santa Pe se unie
ron a las de la campaña de Buenos Aires. Su número 
no bajaba de 7.000 hombres entre gauchos e indios de la 
pampa y del Chaco. Con ellas se pusieron en persecu
ción de Lavalle. El 26 de abril se encontraron los be-
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Jigerantes en el Puente de Márquez. Lavalle disponía de 
1000 y más hombres de su entera confianza. El enemi
go lo buscaba, confiado en el número, para cargarlo en 
campo raso, despreciando la disciplina de -los veteranos.

Se le presentaba a Lavalle la ocasión tan deseada de 
encontrar a los caudillos más fuertes reunidos, para ba
tirlos con sus coraceros.

La acción fué encarnizada y sangrienta. Los escua
drones de línea cargaban rompiendo los grupos de los 
montonei’os; pero éstos no cedían, porque los claros 
eran cubiertos por el número de que disponían. Los ve
teranos tenían que retirarse cansados y  acosados por el 
valor de los contrarios.

La acción duraba algunas horas. Los regimientos de 
Lavalle estaban fatigados y los caballos rendidos de can- 
«ancio.

López y  Eosas, qué observaban todo, se apercibieron 
de las caballadas de repuesto que Lavalle tenía a reta
guardia; y, aprovechándose de la confusión, destacaron 
tin grupo suficiente para arrebatarlas .

El grupo consiguió su intento, y  dejó a Lavalle sin 
esperanzas de mejorar de situación. Esto lo obligó a em
prender una retirada y tomar posiciones en los Tapiales 
de Áltolaguirre ( 1 ).

Las fuerzas victoriosas se detuvieron en el campo 
de batalla, satisfechas de haber vencido a las tropas de 
línea.

López, copsiderando a Lavalle desalentado y  con
vencido de lo inútil cjue le sería resistir por más tiempo, 
le dirigió un oficio, que fué conducido por don Domin
go Oro, en que le hacía proposiciones de paz y  entregase 
el poder a los vencedores. Eosas dirigió a la vez una pro
clama a los habitantes de Buenos Aires, excitándolos a 
hacer rm último esfuerzo y a “ detestar las venganzas, 
comprimir las reacciones con tal de que sepultasen los 
odios con la arbitrariedad y la tiranía’ ’ .

El oficio de López fué contestado en términos al
tivos» diciéndole: “ El gobernador provisorio no puede 
ífi quiere oir proposiciones de paz del gobernador de 
Santa Pe, mientras pise con fuerza armada el territo
rio de Buenos Aires’ ’ .

(1 ) Posesión de camlpo a tres leguas de Buenos Aires, en la mar
gen izquierda del río de la Matanza.
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C,

López comprendió la necesidad de evacuar el terri
torio, tanto porque así lo exigía el gobierno establecido, 
cuanto porque su permanencia servía de causa a fortifi
car el poder moribundo de los vencidos. Los hijos de- 
Buenos Aires no- se entregarían jamás a un gobernador 
de otra provincia.

A  más de esta razón, la permanencia de López era 
molesta ya a Eosas y le podía acarrear enemistades per
niciosas.

La guerra que entonces se hacía por esos ejércitos 
irregulares de montoneros, era no sólo a los gobiernos 
sino a los intereses particulares.

Desde 1815 en que comenzaron las disensiones con 
Santa Fe, los ejércitos que penetraban en aquella provin
cia, mandados por las autoridades de Buenos Aires, y 
los que penetraban en esta provincia, mandados por las 
de aquélla, se entregaban a saqueos y  desórdenes de todu 
género. Incendiar pastales, violar los hogares, matar con 
impunidad, robar y aniquilar las haciendas, era moneda 
corriente.

Este método era recíproco. Era una guerra de ván
dalos, de extenninio y que esterilizaban cuanto tocaba.

López al invadir esta última vez, había dado orden a 
todas las poblaciones de Santa Pe, de venir a robar va
cas. Autorizadas así, después de los ejércitos venía una 
población de mujeres, niños, hombres, cuanto había de 
inútil, que penetraba sin otro objeto que el robar lo que 
las tropas dejaban en pie.

Por espíritu de destrucción, los soldados, cuando- 
acampaban, mataban vacas para amai’rar en ellas las 
riendas de los caballos.

Esta clase de guerra era recíproca y  nadie podía vi
tuperarla como un cargo exclusivo a la otra parte.

Estaba, pues, en los intereses dé Eosas el hacer que 
López se retirase, para que cesara este estrago en la 
campaña, que era su base de fuerza y en donde tenía su 
mayor prestigio.

Agregábase a esto que Eosas 3 1 0 necesitaba ya de
I.ópez, porque, derrotados loa veteranos, sus tropas au
mentaban cada vez más, no sólo con la gente que acudía 
de la campaña, sino con grupos que salía3i de la misma 
ciudad. Era más que suficiente para completar la obra 
de derrocar a Lavalle.

Por otra parte, López hacía gran falta en Santa Pe,

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



H IS T O IU A  DIC R O S A S 2 3 3

por cuanto el general Paz había obtenido un triunfo 
completo sobre Bustos y el poder de este jefe aumenta
ba a retaguardia.

Estos motivos hicieron que López se retirase a su 
provincia, y que Rosas quedase solo al frente de Lavalle, 
situando su cuartel general en el Pino, estrechando así 
el asedio' de la ciudad y procurando obligar a sus contra
rios a presentar nuevo combate o a rendirse.

Lavalle no desesperaba de su situación. Su esperan
za estaba en que el General Paz, de quien no se tenía no
ticia, regresara de Córdoba en su protección. Para ello' 
le habían mandado órdenes perentorias.

Mientras daba tiempo a que le llegase este auxilio, 
se contrajo a emplear todos los recursos que le ofrecía la 
capital.

El almirante Brovui fué substituido en el gobierno 
])or el general Rodríguez, quien puso de ministros al se
ñor Carril y  al general Alvear- La ciudad fué declarada 
en estado de asamblea, y los vecinos, sin distinción de 
clase, edad, ni nacionalidad (1 ), fueron obligados a alis
tarse en las milicias urbanas. Los caballos fueron declara
dos artículos de guerra y .arrebatados a los pamculares. 
Comisiones de vigilancia, de. fiscalización; prisiones por 
sospechas, y mil otros arbitrios, fueron puestos en ejer
cicio para organizar la resistencia.

El alistamiento forzoso de los extranjeros- trajo una 
nueva complicación que agravó ía situación.

El vizconde de Venoncaur, jefe de la estación naval 
de S. M. C. en el Río de la -Plata, reclamó por vejámenes 
inferidos a súbditos franceses y  al cónsul'de dicha na
cionalidad.

Este reclamo fué acompañado de un acto bélico, apre
sando los buques nacionales. La cuestión terminó inme
diatamente por medio de un arreglo, en el cual que
daron establecidas las bases bajo las- cuales los súbditos 
franceses debían servir en las milicias.

En estos arreglos se pasaban los días y los días sin 
que se supiese de Paz.

Los de Santa Fe y Rosas interceptaban las comuni
caciones con Córdoba. Paz ignoraba, lo ojie pasaba en 
Buenos Aires y mal podía acudir en protección de La- 
valle. A  más, le era imposible hacerlo, aun cuando hu-

”*(1) Decreto de abril 28 do 1829.
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biese querido: porque sus armas estaban victoriosas, pe
ro al propio tiempo resistiendo a la coalición de los cau
dillos del interior, que iban en su busca.

Abandonar a Córdoba era perder esa valiosa pro
vincia y dar cita a todas las fuerzas de los gobernadores 
a venir a Buenos Aires.

Sin este recurso, Lavalle nada podía intentar.
Cuando linbo pasado el tiempo suficiente para espe

rar a Paz y se convenció que debía renunciar a ello, su 
ánimo decayó a presencia de su imponteeia.

Paitábanle caballos para la tropa, los víveres esca
seaban en la ciudad, temíanse movimientos sediciosos 
ea la capital, y  no había a donde volver los ojos para 
vencer tantos obstáculos. “ Las masas armadas de Eosas 
eran dueñas de toda la campaña; Lavalle, sin otra ór
bita de acción donde girar, que la que ocupaba con su 
pequeña fuerza, y sin más caballos que los que había 
salvado ensillados del combate del Pwnte ( 1 ) ” , se re
conoció sin medios para dominar sus enemigos y resol
vió poner un término a la violenta situación en que se 
encontraba, proponiendo la paz a Eosas.

El 16 de junio puso el ejército a cargo del coronel 
Olavarría, y  éi, tomando un ayudante jt  dos asistentes, se 
dirigió al campamento del Pino, que distaba seis leguas 
del que ocupaba en los Tapiales.

A  las dos leguas encontró una avanzada que lo con- ■ 
dujo a la casa que Eosas habitaba. EosaS había salido, 
y  aun cuando fué advertido de,la presencia de Lavalle 
en su campamento, no se apresuró a verlo. Era ya de 
noche: Lavalle entró en las habitaciones, pidió mate 3’ 
luego preguntó por la cama en que Eosas dormía. Uno 
de los oficiales que allí estaba se la señaló. Lavalle, fa
tigado por tantas veladas, se acostó en el lecho vestido, 
como acababa de llegar y se durmió profundamente.

Eosas desconfiaba de esta visita. Temía que ella en
cerrase un peligro inminente para su persona. Sus te
mores no eran infundados por cuanto conocía la audacia 
de Lavalle 3’ porque había librado a dos tentativas que 
antes habían fracasado. Una de ellas en el Eosario, antes 
de que Lavalle saliese a la campaña de Santa Fe.

Estando allí recibió al oficial don Bernardo Cha-

(1 ) Biografía de Lavalle.
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varría (1) mandado por el doctor don Vicente Maza 
desde Buenos Aires, con eomimicaciones en que le des
cubría el plan que los unitarios habían acordado de ha
cerle asesinar. Para el efecto se le prevenía que un hom
bre debía presentarse solicitando colocación en el ejér- 
cdo y\que iba con un-nonibre supuesto.

El individuo se presentó a Eosas. Eosas le recibió 
con toda amabilidad, agradeciéndole la adhesión que ma
nifestaba por su causa y  ofreciéndole una colocación a 
su lado. El agente se mostró satisfecho. Eosas le mandó 
ir a descansar. Cuando el hombre había andado unos 
veinte pasos, Eosas le dió un grito por la espalda, lla
mándole por su nombre propio. El agente volvió la cara 
sorprendido. Eosas le llamó y le apostrofó por su per
fidia, descubriéndole el plan que le traía. El hombre con- 
fe.só todo y pidió perdón.

— ¿Pero qué te inducía a cometer ese crimen? —  
le interrogó.

— Me habían ofrecido regalarme la chacra del Pino, 
repuso el delincuente.

— Pero no seas bruto, hombre de Dios, le objetó Eo
sas- Qué Pino ni qué Pino te habían de haber dado. Lo 
que habrían hecho era matarte en pago de tu acción.

Luego, meditando un momento, dijo al reo;
■— L̂o que debía hacer contigo era firsilarte; pero te 

perdono, ordenándote que antes de 24 horas te encuen
tres fuera de esta provincia, para que vayas a contar lo 
que te ha pasado a los que te mandaron.

Pasado este incidente, cuando Eosas venía en mar
cha por el Saladillo, fué descubierto un negro que llevaba 
la misma misión del que había fracasado en el Eo.sario. 
El negro fué fusilado sobre la marcha.

Estos precedentes eran los que hacían desconfiar a 
Eosas de la visita de Lavalle. Tomó las precauciones ne
cesarias en el campamento, dejó pasar las horas de la 
noche, y, cuando el día se anunciaba, se presentó en la 
pieza donde dormía su adversario.

Al entrar se detuvo, contemplándolo dormido, y lue
go se acercó al lecho llevando un mate en la mano.

■— Duerme usted muy tranquilo, le dijo Eosas.

(1 ) Est-e incidente nos ha sido referido por el araismo don Ber
nardo Chavarría, quien ha nuiorto tiltimamente de teniente coronel en 
h. campaña contra el Paraguay.
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Lavalle recordó, e incorporándose, le contestó:
•— Sí, general, sé que estoy en la tienda de un caba

llero, por eso he dornaido así.
Lavalle y Rosas eran amigos de la infancia, y en los 

primeros meses, el pecho de la madre de Rosas había ali
mentado algmnos días la infancia de Lavalle. Las fa
milias de estos generales habían vivido en una intimidad 
estrecha.

Estas relaciones, interrumpidas por las cuestiones 
políticas- había hecho de dos de sus miembros los cabezas 
de dos partidos ensañados e irreconciliables. Pero los 
recuei’dos de la infancia no se borran fácilmente, y, en 
esta entrevista debían influir poderosamente para faci
litar los arreglos.

Lavalle y  Rosas conferenciaron detenidamente y 
con franqueza. A  estas conferencias fueron invitadas 
varias personas que estaban en Buenos Aires.

De allí salió el tratado siguiente:
“ El general don Juan Lavalle, gobernador y capi

tán general provisorio de la provincia de Buenos Aires, 
y el comandante general de campaña don Juan Manuel 
Rosas, a efecto de poner término a los disturbios que han 
afligido a la provincia y restablecer en ella el orden y 
la tranquildad, desgraciadamente perturbados, han con
venido en los artículos siguientes:

1. ° “ Cesarán las hostilidades, y  quedarán restable-- 
-eidas desde la fecha de la presente convención, todas las 
relaciones entre la ciudad y  la campaña.

2 . ” “ Se procederá a la mayor brevedad posible a la 
elección de representantes de la provincia con arreglo a 
las leyes.

3. ° ‘ ‘ Quedando, como queda, el comandante gene
ral don Juan Manuel Rosas especialmente encargado de 
mantener y  conservar la tranquilidad y seguridad de 
la campaña,tomará todas las medidas que juzgue con
venientes y  proveerá con noticia del gobierno, los em
pleos establecidos por las leyes y  formas, que atendidas 
las circunstancias extraordinarias, creyese nece,sario pa
ra el régimen y  policía de ella hasta la instalación del 
gobierno permanente; debiendo ser auxiliado por el go
bierno provisorio con los recursos de todo género nece
sario para este servicio.

4. ° “ Verificada que sea Ja elección del gobierno per- 
mínente. el gobernador provisorio, don Juan Lavalle, y

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



H I S T O R IA  DE R O S A S 237

ccmaudaute general don Juan Manuel Eosas, les some
terán las fuerzas de su mando.

5. ° ‘ ‘ El gobierno de la provincia reconoee^'á y pa
gará las obligaciones otorgadas por el comandante gene
ral Eosas para el sostén dé las fuerzas de su mando.

6 . ° “ Los jefes y oficiales de línea y  de milicias que 
han estado a las órdenes del comandante general don 
Juan Manuel Eosas, tienen opción a los goces que les 
correspondan en sus respectivas clases,

7. " “ Ningún individuo de cualquiera clase y condi
ción- que sea, será molestado ni perseguido por su con
ducta u opiniones políticas anteriores a esta conven
ción ; las autoridades serán inexorables con el que de 
palabra o por escrito contravenga a lo estipulado en este 
artículo.

‘ ‘ En fe de lo cual, y  para hacer constar nuestros 
acuerdos, firmamos y  ratificamos la presente convención, 
que consta de siete artículos en dos ejemplares de un te
nor, en las Cañuelas, estancia de Miller, a veinticuatro 
del mes de junio del año de Nuestro Señor- de mil ocho
cientos veintinueve.

Juan Lavalle.
Jitan Majtuel Rosas.”

Este convenio fué publicado en el acto y anunciado 
por úna proclanía de Lavalle en que participaba: “ que 
en los que eran sus contrarios, no había encontrado, sino 
porteños, dispuestos a consagrar su brazo al honor de la 
patria.”

La víspera de firmarse el tratado, el gobernador Eo- 
dríguez, que debía estar instruido de lo cpie pasaba en las 
conferencias, había querido preparar el triunfo del parti
do unitario para las elecciones que debían tener lugar, 
y para el efecto expidió el decreto de junio 23, por el 
cual declaraba ciudadanos de la provincia a los extran
jeros de todas las naciones, que hubiesen tomado las ar
mas, en cualquiera de las milicias urbanas de la capital, 
acordándoles el goce de todos los derechos en igualdad 
con los naturales.

Esta medida preventiva tendía a aumentar el número 
i escaso de los partidarios de Lavalle, para vencer al 
ereían partido numeroso de Eosas.

Pero ésa medida estaba desvirtuada por un ar̂  
secreto del tratado, que era desconocido del pií'
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que sólo obraba en el conocimiento ele las partes contra
tantes y  de los llamados a las conferencias.

Por ese artículo Lavalle se obligaba a hacer triunfar 
en las elecciones de la ciudad a los representantes que 
tenía Buenos Aires en la Leg’islatura disuelta el l . “ de 
diciembre; y  Eosas se coniprometía a hacer elegir por 
la campaña a los que formaban parte de aquella misma 
Legislatura (1).

Lavalle volvió a Buenos Aires y  asumió el mando de 
la Provincia, disponiendo los espíritus a entrar en la reor
ganización de orden legal.

Las cárceles fueron abiertas por un decreto de am
nistía y olvido, y el pueblo convocado a elecciones para el 
1 2  de julio, plazo que hubo de transferirse al día 26 del 
mismo mes, a instancias de Eosas, que avisó no hallarse 
en la campaña en estado de realizarlas.

Inter se aproximaba el día designado, llegó la noticia 
de un espléndido triunfo que el general Paz había obte
nido en la Tablada contra las fuerzas mandadas por Qui- 
roga. Esto bastó para reanimar las esperanzas abatidas 
de los unitarios de Buenos Aires y hacerles divisar un 
porvenir distinto al que esperaban por el tratado del 
día 24.

Llegó el día de la elección, y los unitarios, contrarian
do los esfuerzos de Lavalle, se propusieron ganarla y sa
car representantes opuestos a los indicados por el mismo 
gobernador. Para ello se valieron de todos los juegos 
que se han hecho de uso para burlar la libertad del su
fragio y  asegurar la victoria al círculo que dispone de las 
urnas y de los registros. Los extranjeros, a quienes .se 
les había acordado los derechos de ciudadanos para in
gerirse en las disensiones civiles, unidos a los unitarios 
consiguieron lo que deseaban, con tanta mayor facilidad 
cuanto que los retrógrados y federales se negaron a sos
tener sus listas por encontrarse impotentes para luchar 
contra esos manejos.

El mismo Lavalle se sorprendió del resultado, vién
dose derrotado en las urnas, sin comprender que aquello 
era una maniobra de su propio partido para obligarle a

(1 ) Este hecho ha .sido narradoí por los S. S. generales Guido y el 
doctor don Ma¡nuel J. García,, que asistieron a las conferencias. El original 
lo tiene Rosas que se ha negado a facilitarlo, como asimismo, otros docu- 
«entos que le pedimos, excusándose con pretextos ridículos y pueriles.
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romiDer el coiiveuio de Cañuelas y esperar la salvación, 
de manos de Paz.

Este resultado de la elección, contra el cual clamaba 
el partido de Rosas, hizo claudicar el convenio de paz 
que se había ajustado, porque Rosas rechazó la elección 
de la-ciudad como infractora del pacto.

Las hostilidades reaparecieron, volviendo cada beli
gerante a tomar su antiguo puesto.

Los hombres principales del partido unitario se asi
laron en buques de guerra extranjeros, desesperando de- 
la situación y esperando por momentos una rebelión en 
el seno mismo de la capital. Los propios ministros re
nunciaron sus puestos y fueron llamados a reemplazarlos 
el general Guido, el doctor García y el coronel Escalada, 
amigos de Dorrego y de Rosas.

Lavalle conocía que no le era dable seguir resistien
do y que debía cumplir lo pactado el 24 de junio.

El mi.smo Rivadavia, que había permanecido separa
do de los negocios, se asiló en un buque ^extranjero de 
donde siguió para Francia. Sus amigos le liabian com
prometido moralmente, y  era de esperarse que en una 
reacción él sería la primera victima.

' En estas fluctuaciones, en que los unitarios exaltados 
exigían de Lavalle la resistencia y éste se negaba a con
tinuarla, porque ni tenía fuerzas ni recursos, desde que 
»u ejército de línea estaba reducido a 1 .1 0 0  plazas, sin 
bagajes, ni quería violar su palabra empeñada en la con
vención de Cañuelas, se pasaron hasta fines del mes de 
agosto, en que el gobernador reabrió las negociaciones 
con Rosas para terminar la lucha con un nuevo arreglo. 
Este se celebró.

El nuevo convenio importaba un golpe mortal al par
tido unitario, como puede verse por sus considerandos—  
y parte dispositiva.

“ Considerando que el objeto prncipal de la con- 
“  vención del 24 de junio del coiTÍente año fué hacer 
“  volver al país a sus antiguas instituciones, sin violen- 
‘ ‘ oia y  sin sacudimiento, dando así a todas las clases de 
“  la sociedad las garantías que sólo pueden tranquilizar 
“  completamente los ánimos y  restablecer la confianza 
“  y la concordia;

“  Que el resultado incompleto, alarmante y equívoco 
“  de las últimas elecciones de representantes se opone a la 
“ reunión de una legislatura;
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“ Que por manera alguna es conveniente comprome- 
■“  ter segunda vez la dignidad de aquel grande acto, que 
‘ ‘ el estado actual de agitación y ansiedad no permite ce- 
' ‘ lebrar por ahora;

“  Que la prolongación de un gobierno aislado daña 
“  esencialmente al crédito, a los intereses y a la pros- 
‘ ‘ peridad de la provincia en general y de los ciudada- 
‘ ‘ nos en particular; y que su carácter dictatorial ni ins- 
‘ ‘ pira confianza, ni le permite dar garantías;

“  Que los que han tomado las armas no deben aspi- 
“  rar ya a los efectos de un triunfo, ni a terminar por 
“  su medio la lucha, y ciue sus jefes deben dar el ejem- 
 ̂‘ pío de la moderación y del desprendimiento;

“  Que por la Convención del 24 de junio, retienen 
“  ambos uña autoridad superior, mientras no exista una 
‘ legislatura provincial;

“ Y  últimamente; cine, convencidos de cĵ ue el voto 
' ‘ público es de ĉ ue se apliquen de hecho los medios más 
“  seguros y eficaces, para que los ciudadanos puedan vol- 
“  ver al ejercicio de sus primeros derechos para consti- 
‘ ‘ tuir una autoridad legal;

“  Han decidido de común acuerdo, nombrar y reco- 
“  nocer, como a Gobernador Provisorio de la Provincia, 
“  a un ciudadano escogido de entre los más distinguidos 
‘ ‘ del país, con el fin de que trabaje en consolidar la paz, 
“  inspirar confianza, y  preparar el restablecimiento de 
“  nuestras instituciones: y en consecuencia, han conve- 
“  nido en los artículos siguientes, que tendrán la misma 
•“  fuerza y  valor que si fuesen insertos en la Convención 
‘ ‘ de 24 de junio.

“ Art. l.°. —  El actual gobernador y el comandante 
“ general de campaña, nombrarán un gobernador pro- 
“  visorio, cuyas facultades serán nó sólo las que ordi- 
‘ ‘ nariamente corresponden a los gobernadores de provin- 
“  cia, sino las extraordinarias que se consideren necesa- 
“  rias al fiel cumplimiento de los artículos de esta Con- 
“  vención, y a la conservación de la tranquilidad pública.

“  Art. 2.° —  Para tomar posesión del mando, el go- 
“  bernador provisorio jurará en manos del presidente de 
“ la cámara de justicia, y  en presencia de las corporacio- 
“ nes, ejecutar, cumplir y  h.acer cumplir la convención 
“  del 24 de junio y los presentes artículos adicionales, 
“  proteger los derechos de libertad, propiedad y seguri- 
“  dad de los ciudadanos, promover por todos los medios
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■ • posiblés el restablecimiento de las instituciones, cultivar ‘ ‘ la paz y buena inteligencia, con todos los pueblos de la
República, y  desempeñar los demás deberes de su cargo.

“  Art. 3.° —  Desde el mismo día en que entre en po
sesión del mando el nuevo gobernador, se pondrán a su

■ ‘ disposición, jurándole obediencia, todas las fuerzas de 
“  tierra y  de mar que cada uno de los respectivos jefes 
‘ 'tiene a sus órdenes, y  la auto>'idad del nuevo goberna- 
■'dor quedará reconocida en todo el territorio de la
■ provincia.

“  Art. 4.° —  El nuevo gobernador procederá inme-
■ ■ diatamente al nombramiento de sus ministros.

“ Art. 5.° —  Será obligación del nuevo gobierno re
unir en el menor tiempo posible un senado consultivo

■ de veinticuatro individuos elegidos entre los notables
del país, en las clases de los militares, eclesiásticos, ba- 

'  ■ condados y comerciantes.
“  Art. 6." —  Serán miembros natos-del senado cónsul- 

■■ tivo:
“ SI presidente de la cámara de justicia.
‘ ‘ El general más antiguo.
‘ ‘ El presidente del senado eclesiástico.
“  El gobernador del obispado.
“  El prior del consulado.

Art. 7.° —  Las atribuciones del senado consultivo 
•' se detallarán en un reglamento especial, que será pre

sentado por los ministros-a la aprobación del gobierno. 
“  Art. 8 .° —  Queda nombrado el señor general 

■‘ don Juan José Viamont, gobernador provisorio de la 
■provincia de Buenos'Aires-

“  En fe de lo cual, y  para hacer constar nuestro 
“  acuerdo, firmamos los presentes artículos adicionales a 
' ■ la convención del 24 de junio del corriente año, en dos 
‘ ejemplares de un tenor, a la margen derecha del río 

“ de Barracas, en la quinta de Pinedo, a los veinticua- 
“ tro días del mes de agosto del año del Señor, 1829.

“  Juan Lavalle. —  Juan Mamiel Rosas” .

Dos días de.spués de firmado el anterior convenio, 
el general Viamont se recibió del mando de la provincia, 
organizando el gabinete con los mismos ministros que le 
dejaba Lavalíe: Guido, Escalada y  García.

Viamont no representaba más que un poder de tran-
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•ición, para ceder al poder real que acababa de triunfar 
con Rosas. Este gobierno de transición estaba anima
do de ideas moderadas y tranquilizadoras, proponién
dose establecer la unión de los hombres, para curar las 
llagas abiertas por la guerra civil, pero al propio tiempo 
se proponía asegurar la preponderancia del partido que 
acababa de vencer.

Para esto último dictó una serie de medidas destruc
toras de los restos del poder de los vencidos.

El ejército de línea fué licenciado en sn mayor 
parte y reducido a la impotencia.

El ejército de Rosas entró en la ciudad y se alojó 
en el Parqire, de donde volvió a salir a la campaña so
corrido con dinero, llevando armas, pertrechos y cuanto 
le era necesario, quedando siempre al cargo de Rosas.

Los jueces de paz fueron destituidos y  puestos en 
su lugar los que habían caído cou Borrego.

Restablecióse el imperio de la ley de abril 30 de 
1828, que autorizaba el pa^o de las obligaciones, mitad 
en metálico y mitad en papel moneda.

Celebróse un nuevo tratado con el gobierno de Santa 
Fe, para protegerse recíprocamente.

Mandó comisionados a Córdoba, para poner término 
a la guerra que Paz sostenía contra las fuerzas mandadas 
por Quiroga.

A  la viuda de Borrego se le mandó abonar el pre
mio de los 1 0 0 .0 0 0  pesos que le acordó la legislatura, 
por haber celebrado la paz con el Brasil; y al propio 
tiempo se ordenaron exequias oñciales en honor de la 
víctima.

A  la viuda del sargento mayor Meza, se le reconoció 
su viudedad, y se rehabilitó el nombre del sacrificado, 
de la deshonra que le hicieran al ejecutarlo.

Estas y  otras medidas sirvieron para acabar deí 
afianzar el nuevo orden de cosas que surgía.

El general Lavalle se retiró al territorio oriental, 
acusado por sus mismos partidarios por haber entrega
do la capital, y señalado por los vencedores como res
ponsable de las calamidades pasadas.

A  pesar de estas medidas, el partido exaltado co
lonial neto, se mostraba descontento, por cuanto no ha
bía persecuciones que satisficiesen sus pasiones, ni en
contraba en el poder al hombre que respondía a sus ilu- 
siosM.
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Este hombre era Rosas, qne se mantenía en Santa 
Catalina al frente de sus fuerzas, después de haber anun- 
eiado que la provincia estaba pacificada y reconocida la 
autoridad de Viamont.

Rosas era la fuerza positiva de su partido. A  él se 
debía la caída de Lavalle, y  él se creía el legífimo suce
sor de Dorrego.

Viamont conocía este poder de Rosas, y sabía que 
nada podía hacer sin su apoyo. Sabía también que debía 
sucederle bien pronto.

Así era que el gobierno consultaba a Rosas cuánto* 
pensaba hacer, y  no se adoptaba medida que no fuese in
dicada o aprolsada por él.

Entre las cuestiones que se presentaban a resolver, 
una de ellas era la de la reorganización de los poderes 
provinciales.

Para unos debía procederse a una elección que de
terminase los miembros que debían componer la legis- . 
latura.

Para otros, no debía haber elección, y  lo que debía 
hacerse era reinstalar a los representantes que cayeron 
con Dorrego.

Rosas resolvió desde su campamento la cuestión, 
contestando al gobierno: “ La mayoría de la  ciudad y  en 
la campaña se manifiesta impaciente por el restableci
miento de la legislatura, que aún no ha terminado su 
período: sus representantes no han dejado de serlo por 
ley. Esta legislatura, dicen, es la que debe convocarse, 
de modo que por su reunión se vea desde luego la pro
vincia restituida a sus instituciones, sin violencia y  sin 
sacudimiento, las clases todas de la sociedad garantidas 
completamente, mejor afianzada la tranquilidad, y .res
tablecida la confianza y  la concoi’dia que se propuso la 
convención en sus objetos”  ( 1 ).

El gobierno adoptó el partido indicado por Rosas, y  
al efecto convocó la legislatura de 1828, la cual abrió 
sus sesiones el 1 .® de diciembre, al año preciso de haber 
sido disuelta.

Uno de los primeros actos de esta corporación, fué 
nombrar el gobernador permanente de la provincia, con 
arreglo a la ley de 1823. De la elección resultó electo el 
comandante general de las milicias de campaña, don

í J ) Archivo .iHiSTÍoano. tomo I. págiae 39J ,
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Juan Mauuel Kosas por 32 votos, mayoría canónica, pues 
un sólo voto hubo en su contra, que lo fué por el general 
Viamont.

He aquí el resultado lógico del motín encabezado 
por el general Lavalle. Ese motín sirvió para suprimir 
la cabeza del partido federal que contaba con el apoyo 
de las masas, y  que era el línieo obstáculo a la reacción 
colonial, uniformando así la opinión pública en pro del 
hombre que entraba explotando la popularidad de Bo
rrego, presentándose como el continuador de sus ideas, 
y  a su sombra reaccionar contra los fines políticos y  so
ciales de la revolución americana.

Si la anarquía del año 20 había hecho salir al esce
nario político la figura obscura de Rosas, la rebelión del 
1 de diciembre sirvió para elevarlo al poder.
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SUMARIO — Divergencia de esperanzae que tenían en Rosas 
ios partidos vencedores. — Rosas se recibe del cargo 
de gobernador. — Organización del gabinete. — Por qué 
se le revistió de las facultades extraordinarias. — Priu 
cipios de la reacción colonial, — Discusión habida en 
la legislatura sobre facultades extraordinarias. — Falsa 
teoría de los que buscan la paz en el despotismo. — 
Hipocresía de Rosas. — Funerales a Dorrego. — Decre
tos reaccionarios de la legislatura. — Resistencia de 
Rosas a aceptar honores de la legislatura, ’— Los 
acepta al fin. — Persecuciones políticas. — Resoluciones 
emanadas del poder extraordinario. ^  Rosas delega pro
visoriamente y . sale a la campaña.

Posas era popular eu aquella época. Separado el 
<órcuio político que había caído con Lavalle, el resto de 
los habitantes de la Provincia de Buenos Aires apoyaba 
la exaltación de Rosas al poder. Los hombi'es que bus
caban el reinado de las instituciones para cimentar un 
orden liberal en la administración, hombres sanos y de 
inteligencia, consideraban a Rosas un poder fuerte que 
contribuiría a ese establecimiento de cosas. Le creían 
bien intencionado, y esa creencia la tenían tanto más 
fundada, cuanto que Rosas se empeñaba en- fomentarla 
y confirmarla, escribiendo cartas sobre el particular a 
los que representaban esas aspiraciones.

Don Manuel J. García le escribía en julio de 1829: 
“ Aquel que sepa hacer valer la fuerza de su partido 
para proteger los intereses generales del país, ese habrá 
ganado el más noble triunfo a que puede aspirar un 
ciudadano. Piense usted constantemente, que no es usted 
ya el jefe de los que se llaman federales. Renuncie us
ted a ideas y  sentimientos mezquinos” .

Rosas le contestaba: “ MLs sentimientos usted los 
conoce: son sanos, y los mismo.s motivos vaciados en six
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apreciable son cabalmente los que le he dado a más de 
un amigo. Ellos perderían tal carácter, si yo meditase 
poner a los que forman el gobierno en la triste idea de 
parecer humildes servidores de un partido o de sus 
jefes.

‘ Esta idea no se me ha ocurrido, ni quisiera que 
pudiera ocurrir” .

Espíritus honrados como los de esos hombres, es
peraban de Eosas mucho para acabar con las disensiones 
civiles, calmar las pasiones de los partidos, y cimentar la 
paz sin, nuevos sacrificios. Los que estaban animados de 
estas aspiraciones, eran por desgracia bien pocos.

El partido exaltado, los reaccionarios en ideas y 
en fines sociales, no se contentaban con que los vencidos 
quedasen tranquilos ni toleraban que una marcha conci
liadora viniese a reconciliar los ánimos de una familia 
tan desgarrada por las luchas fratricidas. Ellos querían 
la venganza de lo que les había hecho siifrir la dictadura 
de Lavalle y Brown, la persecución en masa a los hom
bres que eran reformistas y  habían apoyado a los gobier
nos unitarios: querían, en una palabra, un gobierno 
fuerte que satisficiese las pasiones enconadas e hiciese 
desaparecer a los que habían apoyado él orden derri
bado.

Los que deseaban tales cosas eran numerosos y  te
nían puestas sus esperanzas en Rosas, a quien conocían 
enemigo de la reforma y capaz de satisfacer sus aspira
ciones.

Agregábase a éstos la masa de .los hombres inculto» 
que amaban la memoria de Dorrego, y  que veían en Ro
sas al hombre que entraba a sucederle como jefe de las 
ideas federales.

La reunión de todas estas aspiraciones que cifraban 
en Rosas la satisfacción de sus deseos, agregado al ele
mento campestre, que había triunfado del ejército de lí
nea, teniendo por caudillo a su comandante general, y 
al anhelo vehemente de la mayoría de los propietarios 
por cimentar la paz, vinieron a formar de Rosas el hom
bre necesario, el deseado de las mayorías, y por consi
guiente el candidato genuino para gobernar la provincia.

La elección de Rosas fué obra de la opinión.
Comunicado el nombramiento que la legislatura 

hizo el día 6  de diciembre de 1829, Rosas procedió a rt- 
eibirse del poder el día 8 , en medio de una concurrencia
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irenética'de entusiasmo, que le vitoreaba en su paisaje.
En la sala de la legislatura prestó el siguiente jura

mento, establecido por la ley que había sido dictada dos 
días antes:

“ ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de gober
nador, dar ejemplo de obediencia a las leyes, ejecutar las 
que ha sancionado y  sancione la sala de representantes 
y hacer buen uso en favor de la seguridad pública y  par
ticular de las facultades extraordinarias que os ha con
cedido la honorable sala por la ley de 6  del corriente? 
—  Sí, juro. —  ¿Juráis sostener la independencia del 
Estado y  su libertad, bajo la forma representativa-re
publicana? —  Sí, juro. —  Si así lo hiciéreis, Dios y .̂la' 
Patria os ayuden, y si no, os lo demanden” .

Luego dirigió la palabra a los representantes:
“ Me habéis llamado a servir un destino penoso por 

sí, sin prestigio alguno, y más que todo difícil por las 
circunstancias. Habrás creído que aun puedo prestarme 
a mayores sacrificios que los que cuenta la carrera de mis 
días, nombrándome para ocupar la silla del gobierno.

“ Mi inclinación, señores, el conocimiento de mí 
mismo, lo nuevo del suceso, no han estado de acuerdo 
con un nombramiento que enérgicamente resisten. Pero 
las circunstancias han podido más que todo, y por su 
influjo lo he aceptado.

“ En vuestra presencia, señores representantes, he 
jurado cumplir con los deberes del nuevo cargo. Procu
raré ser fie l; mas como por mí solo nada soy, desde aho
ra invoco la cooperación de todos para corresponder a 
fan elevada como espinosa confianza” .

Eosas afectaba una modestia que estaba lejos de re
velar el alto concepto que de sí tenía. En ello seguía su 
natural inclinación a encubrir sus intenciones, sus pen
samientos, sus propósitos para obrar por otros medios, 
en sentido opuesto al en que se presentaba con sus pa
labras.

El presidente de la sala, que lo era don Felipe Arana, 
contestó al discurso de Eosas, haciéndose el eco de la ma
yoría de la legislatura, que era reaccionaria, que estaba 
animada del espíritu colonial, aclamándolo: “ digno res
taurador de las leyes e instituciones, curador, adminis
trador de la hacienda y custodio de la seguridad” .

“ Que os amen, le decía, como a conservador de to
dos; que os teman como a ejecutor de las leyes; que os
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amen porque premiáis, que os teman porque castigáis; 
que os amen por vuestra generosidad; que os teman por 
vuestra autoridad; y en fin, que os amen porque procu
ráis la paz, y que os teman por vuestra firmeza en refre
nar los extravíos del que ose perturbarla” .

Concluida la ceremonia, Rosas se dirigió a la for- 
ialeza y allí el general Viamout le entregó el bastón del 
mañdo felicitándolo por su exaltación al poder, mani
festándole la esperanza de la desaparición de la guerra 
civil y  la organización de la provincia, y concluyendo; 
" B r  bastón del gobierno que pongo en manos de vues
tra excelencia, lleva consignado mi respeto y obediencia 
con el deseo más sincero de que sea feliz” .

Rosas contestó lacónicamente: ‘ ^General: procuraré 
devolver el bastón que de vuestras manos ha pasado a 
las mías, tan lleno de honor como me lo entregáis”  (1 ).

Terminadas las ceremonias de estilo, Rosas nombró 
a los ministros que debíaíu acompañarle, que eran los 
mismos que tenía la administración Viamont: el general 
Guido, el coronel Escalada y  el doctor García.

El único que no admitió fué Escalada. En su lugar 
entró el general don Juan Ramón Balcaree.

Estos secretarios no eran dél agrado de Rosas; pero 
le convenían para asegurarse el apoyo de los dwreguis- 
tas, de los capitalistas, de los hoanbres conciliadores* y 
por eso los aceptó como una necesidad de la situación.

¿Pero cómo se avenía e,sta organización con el uso 
de las facultades extraordinarias?

5 Qué motivos había para iniciar una administración 
”  reve.stida de las facultades extraordinarias qué juz- 
‘ ‘ g8ise necesarias hasta la reunión de la próxima legis
latura?” .

Todo ello se explica. La mayoría de la legislatura 
se componía de hombres reaccionarios, dominados por el 
espíritu colonial.

Para ellos la libertad consistía en la organización 
de un poder personal fuerte, irresponsable, que acabase 
con los opositores y afianzase el dominio de un partido.

- La libertad la comprendían en el despojo de los de
rechos políticos y sociales del partido vencido, es decii*, 
en la usurpación de esos derechos para reducirlo a la 
condición de ilota. Era la lógica de los partidos perso-

(1 )  Re^ietro Oñcial, toibio IX .
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nales, <iue no han comprendido hasta nuestros días el 
deber de respetar el derecho en el adversario, y que han 
querido cimentar la paz oprimiendo a los que no están 
con ellos. De aquí el que considerasen la libertad cual si 
fuese la encarnación del despotismo.

El ideal de ellos era volver a aquellos tiempos de 
paz del coloniaje, en el cual el virrey era ansoiuto, supe
rior a las leyes. Querían la creación de un despotismo.

De este espíritu había nacido la ley de diciembre 6  
que acordaba las facultades extraordinarias sin limita
ción al gobernador, ley opuesta al fin que se proponía la 
oposición hecha a Lavalle.

¿Cómo podía conciliarse el respeto, la restauración 
de las leyes con el uso del poder extraoi*dinario ilimi
tado ?

Si para los principios y el sano criterio ello impor
taba una contradicción, para el espíritu colonial no lo era, 
porque para éste la ley era secundaria ante el imperio 
personal del mandatario. El mandatario era todo, todo 
se esperaba de las personas, nada de las instituciones.

Era verdad que existía el desorden consiguiente a 
la terminación de una guerra civil. Es verdad que la ciu
dad estaba agitada por temores de revolución; que ha
bía juntas secretas, deseos de un cambio que anulase la 
convención celebrada por Lavalle.

Los triunfos que el general Paz obtenía en Córdoba 
contribuían a alimentar esa agitación. Pero es induda
ble también que nada había que temer, desde que el par
tido vencido había sido despojado de .sus elementos, no 
tenía base y los recursos se encontra.ban en poder de los 
vencedores.

Lo que aconsejaba la sana política era acallar esa 
efervescencia por medio de medidas conciliadoras, ja 
más por medidas violentas que contribuyesen a aumentar 
el descontento.

Los reaccionarios coloniales aumentaban el conflic
to, esparciendo noticias abultadas, figurando conspira
ciones y creando un fantasma que aterraba. Ellos que
rían un poder absoluto que acabase por el terror con esa 
oposición.

Con tal motivo, se presentó el proyecto sobre facul
tades extraordinarias, que cuadraba bien, a los temores 
de los hombres honrados, a los odios de partido, a las e.s- 
peranzas de los propietarios.
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La discusión se había hecho pública en la legislatu
ra- Kosas Inspiraba a sus futuros electores. El no sa
bía lo que era gobierno legal, pero conocía el gobierno 
absoluto personal. Acostumbrado a organizar estancia» 
y dominar a sus inquilinos y pobladores, creía fácil or
ganizar por los mismos medios, a la provincia. El serete 
estaba en erigirse dictador.

Sus parientes, amigos y partidarios se encargaron 
de prepararle el terreno y  entregarle el poder absoluto 
al mismo tiempo que el nombramiento de gobernador.

Pero al intentar semejante atentado, los principios 
democráticos encontraron defensores ardientes, que al
zaron su voz como una protesta en honor de la demo
cracia.

Conviene conozcamos esa discusión, porque ella es 
una lección provechosa para la actual generación y  la» 
que nos sucedan; una enseñanza que no debemos olvi
dar en la vida de la república, y  un homenaje a los hom
bres de bien, que por lo regular no reciben otro premio 
que el martirio al desaparecer agobiados por esas ma
yorías compactas que se presentan en los congresos a 
servir de instrumentos ciegos a los poderes personales, 
sin acox*darse de su dignidad de hombres ni de sus de
beres de ciudadanos.

El día 5 de diciembre se puso en discusión el ar
tículo 3.° del proyecto, que decía;

“ Para los objetos expresados en el artículo anterior 
(arreglar la administración, afianzar el orden y  preve
nir los ataques de los anarquistas) se le reviste de las 
facultades extraordinarias que juzgue necesarias hasta 
la reunión de la próxima legislatura” .

El representante Aguirre observó que encontraba 
contradicción entre los tópicos que habían producido la 
guerra civil y  las facultades extraordinarias que se tra
taban de dar al gobierno. “ El uno derrocando, decía, 
las instituciones y las leyes, y  el otro sosteniendo el res
tablecimiento de ellas; y no puedo yo convenir cómo 
habiendo prevalecido aquella parte que había sostenido 
el restablecimiento de las leyes y de las instituciones, se 
intenta ahora crear un gobernador sobre toda ley ; y  por 
consiguiente no marchando de acuerdo con las leyes e 
instituciones de nuestro país; quisiera que se me deshi
ciera esta contradicción por alguno de los señores, para 
poder yo arreglar mi juicio” .
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Don Tomás Ancáiorena, qne patrocinaba el proyec
to, trató de contestar a la interrogación del señor Agui- 
rre, diciendo que: “ el camino que lleva al término, ne 
es el término mismo; y  querer que se vea el restableci
miento de las leyes por las mismas leyes establecidas, o 
por el conducto qüe ellas 'determinan, sería lo mismo que 
caminar al término en que se está. Por no poder consti
tuir al gobierno en ese punto, que exigen las leyes, es 
porque se trata de dar ese medio extraordinario: en 
esto no hay contradicción ninguna” . En seguida 
apoyó su doctrina en el estado violento do los espíritus 
y en los amagos de revolución que había, acabando por 
estatuir que, para épocas excepcionales, se necesitaban 
poderes excepcionales.

El señor García Valdez se encargó de refutar esa 
teoría contradictoria y despótica. Reconoció la necesidad 
de crear un poder fuerte, atendida la alarma de la situa
ción y la amenaza que había al orden, por los trabajos 
de los derrocados. —  “ Mas no alcanzo, decía, por qué sea 
necesario dar a este gobernador, para expedirse en el 
desempeño de sus deberes, un poder extraordinario su
jeto a su discreción, según la exigencia de las circuns
tancias. Cuando pienso así, creo que en las atribuciones 
ordinarias que dan las leyes al P. E., tiene suñcientes 
recursos y arbitrios sin salir de su esfera, para llenar 
todos sus deberes, para precaver las revoluciones, para 
hacer frente a ellas, para castigar a los delincuentes, y 
para conservar la seguridad del país, la integridad, y- 
en una palabra, para poner en ejecución todas las fun
ciones que detalla el artículo segundo. Esto, a mí modo 
de pensar, no es puramente teórico, yo lo considero prác
tico. En primer lugar, cuando las leyes detallan a1 
P. E. esta atribución, los legisladores deben creer, y  han 
debido creerlo así al expedirse en las leyes que, al elegP 
un gobernador en tiempos pacíficos, no se le pone fuera 
de los riesgos de ser atacado por anarquistas y  por hom
bres enemigos del orden; y verdaderamente estas leyes 
fueran insuficientes si no proveyesen al gobierno para 
este caso tan común, tan frecuente en nuestras circuns
tancias. De aquí infiero que ellas bastan; porque ellas 
han tenido presentes estos mismos males, que nosotros 
queremos alejar con la creación de este poder extraordi
nario. He dicho que está práctico. Señor, el año 21 el 
gobierno tenía una oposición fuerte, oposición que «e
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manifestaba en los papeles públicos de un modo muy no
torio ; se anunciaba una revolución de antemano; públi
camente se decían hasta los secretos de los que debían 
encabezarla.

“ Nadie dudaba que iba a haberla realmente, y  ella 
estalló el 19 de marzo. El gobierno puso la resistencia 
que debía, y contuvo la revolución; se aprisionaron a 
los que se creyeron delincuentes; éstos fueron entrega
dos a sus jueces naturales, a los jueces de primera ins
tancia ; y  el tribunal de justicia fué quien intervino en 
estas causas; se les permitió su defensa, y  se dió la sen
tencia y  fueron castigados, sin que hubiera ocurrido a 
la sala la necesidad de revestir a este gobierno en tales: 
circunstancias de este poder extraordinario.

‘ ‘ Me parece que esto que he dicho, prueba bien que' 
el gobierno con sus atribuciones ordinarias y obrando 
dentro de la esfera de su poder, tiene medios con que 
Llenar todos sus deberes, o para castigara los anarquis
tas, o para conservar el orden, y proteger a los ciudada
nos, y demás funciones que le son propias en tales casos. 
Señor, los honorables representantes saben muy bien la 
dificultad que han tenido los cuerpos legislativos para 
conceder al P. E. estas facultades sin límites y exti'aor- 
dinarias; y sienipre esta clase de poder ha sido conside
rado como muy peligroso para los individuos que están 
al frente del gobierno, y para los ciudadanos que son 
gobernados por é l: porque señores, desde el momento 
que los ciudadanos se aperciben que las leyes callan , y 
que sus haciendas están a discreción del que manda, que 
el que manda no tiene traba alguna, y que en diciendo 
las circunstancias lo exigen, puede obrar .sin obstáculo 
alguno, cualquiera no puede dejar de temer, porque por 
más calidad que tengan los individuos de la administra
ción, siempre tienen pasiones, siempre adolecen de de
fectos y son susceptibles de miseria.s, a que está sujeta 
la especie humana;-y desde el momento que entra el te
mor y  la zozobra en los ciudadanos, y ase deja ver cuál 
es su conducta y cuáles sus aspiracio.ne8.

“ Peligrosa a los ciudadanos; porciue por las mis- 
mim razones que he expuesto, pi-ineipalmente en tiempos 
agitados, y  en que los delitos de los hombres son por opi
niones, en que hay una hostilidad sorda de hombres a 
hombres; todos tienen el mismo temor: y  desde el mo
mento que con pretexto de la salud piiblica comienzan a
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Xjonerse en práctica las delaciones para la captura de ios 
reos sin guardar las formas consiguientes, que señalan 
las leyes, entra igualmente' el descontento y descrédito 
del gobierno.

“ Señores, se dice que las leyes y las instituciones, 
que basta aquí han regido, han sido para tiempos , ordi
narios y  para tiempos de calma. Las leyes, señores, no 
solamente están dadas y dan remedio para calma y el 
sosiego y para los casos conocidos, sino también para los 
casos extraordinarios. No se crea por esto, señores, que 
una desconfianza del individuo, en quien haya de recaer 
el nombramiento de gobernador, que hasta ahora confieso 
francamente, no le conozco, es la que me mueve a hablar 
nsí. Yo miro más en abstracto al P. E., yo lo considero 
tal como siempre ha sido, como es, y será. Todos los pu
blicistas convienen en que el P. B., después de estar ceñi
do a las leyes que le dieta la legislatura, tiene una ten
dencia por una fatalidad a romper esas cadenas y  a 
saltar esa barrera que le ponen las leyes, para obrar 
del modo más pronto, y  a no sujetarse del todo a esas 
leyes. Esa tendencia desgraciada, que tienen siempre 
los poderes ejecritivos. es la que ha hecho que se les eco- 
•iiomice tanto el darles poder y revestirlos con faculta
des extraordinarias, dejándolos ceñidos del modo que 
los ponen las leyes, para que no puedan abusar. Señor, 
el descontento, que causa en la sociedad la idea terrible 
de que el juramento no .se ha de sujetar a las leyes, y 

 ̂ de que con prestexto de la salub pública está expuesto 
el ciudadano a ser exportado, y que no se le ha de oir, 
y que no se le ha de permitir hacer su defensa, ni ex
poner sus excusas, este descontento crece e infunde la 
desconfianza. Por una desgracia estamos en mi país, 
que tiene lecciones muy prácticas d& todo esto. El go
bierno que acabó, hablo del gobierno Convencional, te
nía ese poder discrecional y obraba según las circuns
tancias, consultando la seguridad del gobierno. Todo 
el-mundo sabe la agitación que se apoderó de los espí
ritus, y los esfuerzos que cada hombre, y  los deseos de 
que estaba poseído de que se acabase un poder tan 
funesto como éste. 5 Y  por que vamos a correr ese 
mismo riesgo ahora? Se dirá que ese poder extraordi
nario o arbitrario, o discrecional, por el cual se mane
jaba el gobierno a que me refiero, no era dado por las 
leyes ni por el poder legislativo, sino que había sido
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arrebatado por una derrocación de las leyes existentes 
en el país? Señor; los efectos del poder arbitrario son 
(Siempre los mismos, gue sea tomado este poder a fuer
za de armas, ya sea por el cuerpo representativo: ”

Don Tomás Anchorena intentó parar el efecto dei 
discurso anterior, insistiendo pesadamente, en que la* 
leyes ordinarias no bastaban para conjurar las conspi
raciones, explicando los hechos históricos de la conspi- 
ra.ción sofocada por Eivadavia, como producidos en 
situación diferente a la que atravesaba el país; pin
tando el estado de la opinión como próximo a estallar 
en golpes audaces que acabarían hasta con la patria. 
Dijo que nada debía temerse del mandatario que fuese 
investido con el poder extraorlinario, porque debía ser 
un hombre de bien que necesitaba no abusar para con
tar con el apoyo de la opinión; y por último acabó por 
reasumir todo su razonamiento en el siguiente trozo; 
“ Más yo quiero suponer, dijo, que los temores que se 
maniñestan en confiar la autoridad a uñ ciudadano de 
virtud y  talentos conocidos, cual debe ser el que se 
elija, sea grande y muy fundado por la amplitul de 
£.acultades que se le otorgan. ¿Dejará, sin embargo, de 
ser mucho menor que el que inspira el furor y  la in
moralidad? De ninguna manera. ¿Y  qué es lo que en 
tal caso dicta la pradencia? Que se corra un riesgo 
menor, aunque ‘ grande, para evitar un mal, no sólo 
cieido, sino también mucho mayor.”  •

El señor Escola trató de desvanecer lostem ores 
del señor Anchorena, haciendo ver que el mensaje del 
gobierno del día 1’  aseguraba que la provincia estaba 
tranquila, que los días aciagos habían pasado y que la 
paz reinaba. Fundábase en estos datos para oponerse 
a la concesión de las facultades extraordinarias.

Don Pedro Pablo Vidal, se encargó entonces en 
un extenso discurso, de probar que después del día 1.*̂  
habían ocurrido alarmas que inutilizaban los acertos 
del Ejecutivo; repitió los argumentos del señor Ancho
rena, haciendo una excursión sobre la historia para 
comprobar con citas cómo habían usado de faculta
des extraordinarias los enemigos de los tiranos, como 
Bruto, y acabando por sentar: que nada ^ebía temerse 
del poder extraordinario desde que el que debía ser 
nombrado gobernador tenía que ser un enemigo dei
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partido caído, que respetaría a sus partidarios y sólo 
eastigaría a los adversarios.

El razonamiento nada valía en aquella ocasión. La 
mayoría quería crear un poder absoluto que halagaba 
«US ideas y  sus temores. Ella así lo expresó, aprobando 
©1 artículo sin más oposición que la que dejamos con
signada, y fué con tal carácter que Eosas entró a go
bernar.

Entraba a restaurar las leyes, principiando por 
suprimirlas, y  todo ello se hacía a nombre de la liber
tad, oon aplauso de las mayorías, que renunciaban a 
los derechos sociales y políticos, se hacían sostenedores 
del despotismo legal, en cambio de satisfacer venganzas 
y garantirse de temores- infundados.

Esta creación de poderes omnímodos, suicidio que 
los pueblos hacen de sus libertades, en parte alguna se 
ha visto con más frecuencia que en los países alimenta
dos por el espíritu de la España. Así lo hemos visto 
aparecer siemi^re, sin excepción, bajo el pretexto de 
salvar el orden público, erigiendo despotismos sangrien
to?. La ausencia de nociones respecto a lo que es la 
democracia, fruto genuino de la educación colonial, ha 
producido con repetición esa creación de déspotas lega
les, que son testimonio de lo atrasado que están los 
pueblos y  de lo mucho que nos queda que andar para 
cimentar la república.

Es preciso convencerse por una experiencia de 58 
años, que el absolutismo jamás será la panacea de la 
anarquía, porque la anarquía nace de la desorganiza
ción que produce la supresión de los derechos indivi
duales, de la inversión de ese orden natural en las 
stodiedades, que respeta en todos lo que nace con el 
hombre, y que se llama derechos del hombre.

Mientras no lleguemos a hacer prácticos los dere
chos del individuo, la sociedad marchará descarrilada, 
estrellándose a cada pa.so, presentando el tristísimo es
pectáculo de mantener a los pueblos divididos entre 
amos y esclavos; porque amos se consideran los que 
suben al poder, y  esclavos los que son vencidos en la 
lucha, desde que los primeros gozan todas las prerro
gativas sociales, y  los segundos sufren todo el rigor del 
que es reducido a la categoría de paria.

¡Cómo se quiere mantener el orden y la libertad 
cuando los vencedores niegan a los vencidos el uso de
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-SUS derechos! Los esclavizados han de lidiar siempre 
por tornar a recuperar aquello de que se les ha priva
do. De allí la cau.sa permanente de la anarquía que 
los partidos se han obstinado en desconocer, más con 
el espíritu de explotar cada uno a su tum o el país, que 
como razón de seguridad y  de bien público.

üosas había subido al poder como jefe del partido 
■colonial. Presentarse reaccionando de súbito contra la 
educación, las instituciones y  el espíritu federal era 
impolítico. ■ Su conducta es la del hombre astuto. Pro
cura realizar su sistema, valiéndose de los hombres que 
le acompañan y del pueblo que le mira como el caudi
llo de sus ideas.

Su primer paso es celebrar exequias a la ¡memoria 
de Dorrego.

Dorrego es el fantasma querido y  explotable. Las 
honras tienen lugar el día 19, con una pompa no cono
cida. Todas las corporaciones asisten. Asiste el ejérci
to. El pueblo escolta el féretro- enternecido y reavivando 
las heridas que el dolor le causara. Las casas enlutadas. 
Eosas en persona preside la ceremonia, aparentando el 
sentimiento más profundo.

Asistíase al entierro de la libertad,
La legislatura que había dejado de reunirse desde 

el día 8, vuelve a sus tareas para llevar adelante su 
triunfo reaccionario.

Expide el día 24 el célebre decreto por el cual de
claraba libelos infamatoitios, ofensivos a la moral y  
decencia pública, todos los papeles dados a luz por las 
imprentas de la capital, desde el 1.’  de diciembre de 
1828 hasta la convención del 24 de junio último, que 
contuviesen expresiones infamantes, o de algún modo 
injuriosas a las personas de Dorrego, de Eosas, de los 
gobernadores de las provincias, de los que habían ser
vido en las filas de éstos, de los ministros extranjeros 
y  de cualquiera ciudadano o habitante de la provin
cia, y ordenando la recolección de. ellos para hacer un 
auto de fe, como satisfacción a los vencedores.

Ordena abrir comunicaciones con la Silla Apostó
lica para obtener del Papa los socorros necesarios para 
eJ sostén del catolicismo y  conservarlo en todo su apo
geo. Esto era restablecer el consorcio del poder civil 
con el católico, tal cual existía antes de la revolución 
americana y que había sido roto por Eivadavia.
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Aprueba la conducta de Eosas durante toda la 
campana, üeclarándolo restaurador de las leyes e ins
tituciones'de la provincia y confiriéndole el grado de 
brigadier.

Inmediatamente cerró sus sesiones el 25 de enero 
de 1830.

Todos los actos de esta legislatura tienden a real
zar una personalidad y a abatir los derechos civiles y 
las libertades públicas.

Cuando se trataba de conferir honores de todo gé
nero a liosas, éste, siguiendo la táctica de encubrir su 
ambición e imitar a Dorrego en las formas, dirigió a la 
legislatura una nota en que se oponía a la sanción del 
proyecto que los designaba.

Sabía que los representantes llevarían a término 
su propósito, y que la resistencia contribuiría a acele
rar la sanción del proyecto. Sus parientes y amigos 
aconsejaban la sanción. Eosas quiso aprovecharse de 
esta coyuntura para presentarse generoso y modesto.

Para el efecto pasó la nota de diciembre 28, escri
ta con maestría por una de las personas sanas que le 
acompañaban, en que el hombre se presentaba como va
ciado en el molde de un republicano austero y satisfe
cho de las distinciones que se le habían conferido. Loa 
servicios que había prestado para derrocar la dictadura 
de Lavalle los consideraba obligatorios y ajenos de re
muneraciones extraordinarias.

“ Basta, señores, decía, la aprobación unánime da 
los representantes, para que las aspiraciones del in
frascripto queden satisfechas: basta que la sala reco
nozca, que le ha cabido la gloria de contribuir a la 
restitución de las leyes, para que el infrascripto pueda 
legar a sus hijos una lección cívica más influyente que 
todas las condecoraciones. La conversión de este suce
so en un título de honor permanente, si bien muestra 
la liberalidad de los representantes, es un paso peli
groso a la libertad del pueblo, y un motivo quizá de 
jiista zozobra a los que no descienden a la conciencia 
del infrascripto, porque no «s la primera vez en la 
historia, que la prodigalidad de los honores ha empuja
do a los hombres públicos hasta el asiento de los ti
ranos.

“ No es tampoco el supremo rango de nuestra mi
licia, la medida que ensalza el m-árito, ni que vigoriza
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la autoridad de uu magistrado republicano. Ante un 
pueblo idólatra de sus instituciones, la justicia y  el 
ihonor llevan consigo un prestigio de poder, que na 
puede aumentar el brillo de una fastuosa decoración. 
La memoria de los peligros que han corrido alguna vez 
los derechos de la provincia por las avanzadas tentati
vas de jefes aleccionados en mandar soldados, no debe 
perderse de vista en los consejos de lá sala, ni el in-^ 
fraseripto puede excusarse de recordarla.

“ En medio de tan graves consideraciones, el in
frascripto faltaría a sus más veraces sentimientos si 
omitiese pedir en tiempo como pide, que la sala se li
mite a declarar si su conducta pública desde el día 
citado ha merecido o no su aprobación, dejando a un 
lado títulos y rangos, que en su presente capacidad 
vendrían a privarle de la inmensa satisfacción de haber 
aprovechado la oportunidad de dar testimonios solem
nes de sus principios.

“ Esta previa manifestación no es de la naturale
za de aquellas que han servido en iguales casos para 
avivar el canje de comedimientos y lisonjas que termi
nan por envilecer el más alto premio: ella es irrevoca
ble absolutamente, porque en su sentir envuelve tam
bién el honor de la sala: pues que no es suficiente, para 
embotar los tiros de la maledicencia, que no exista en 
la casa de los representantes una mayoría facciosa, ni 
que sus discusiones sean tan libres como sus pensa- 
¡mientos. La censura ingraciable, se afanaría en es
cudriñar todas las influencias y en analizar los sucesos 
para hacer que apareciesen connivencias innobles, que 
desvirtuasen las sanas intenciones de la sala: y es aquí 
que conviene que el interés público prevalezca al sen
timiento individual de los representantes, para fortifi
car la moral del gobierno, haciendo una clásica ostenta
ción de la independencia del cuerpo legislativo.”

Esa misma nota suministró argumentos a los mis
mos legisladores para insistir en la aprobación del 
proyecto, aduciéndola como una prueba de la elevación 
de miras de Rosas.

El proyecto fué sancionado con las modificaciones 
necesarias para que no anareciese ridículo, despoján
dolo de la cargazón de títulos honoríficos que contenía 
y  de las medallas y  condecoraciones que creaba, que
dando reducido a aprobar la conducta del comandante
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general de campaña, durante la contienda con Lav&lle, a declararlo restaurador de las leyes y conferirle el empleo de brigadier.
Cuando se comunicó a Rosas este resultado, manifestó una inmensa alegría en una comunicación que pasó con tal motivo a la legislatura; pero sin abandonar su papel de modesto,/pidió se le excusase usar el título de brigadier hasta el día en que cumpliese su período de gobernador.
La sala no consintió en semejante pretención. Se 

le presentaba la ocasión de acreditar su fidelidad y  su 
adhesión, y en esto era enérgica y decidida, como débil 
•n cuanto tendiese a contrariar la aspiración del man
datario.

Si la legislatura se empeñaba en engrandecer a 
Rosas, Rosas por su parte se empeñaba en responder al 
«spíritu del partido exaltado que representaba.

Los reaccionarios fomentaban los rumores de rebe
lión que circulaban, y  agitaban los espíritus con la 
propaganda de alarmas amenazantes. Rosas se encar
gaba de tranquilizar esos temores, desplegando una te
naz persecución a los unitarios.

Las cárceles se llenaron de adversarios políticos, - 
y  como ellas no bastasen, varios pontones fueron habi
litados para encerrar a esos desgraciados.

Organizóse un sistema especial d|3 espionaje, en 
que tomaban parte hasta las mujeres. No había secre
to en el hogar doméstico, porque la sirvienta o sirvien
te, eran instigados a delatar lo que veían o presencia
ban. La delación sin examen, servía de causa para el 
encarcelamiento de los hombres.

La prensa fué obligada a enmudecer, y no se vió 
aparecer otra publicación que la adicta al gobierno.

Para regularizar más esa perseción, Rosas exnidió 
el decreto de marzo 13, en que estatuía: “ Artíciilo 1.’  
—  Todo el que sea considerado públicamente, como 
autor, fautor o cómplice del suceso de l.° de diciembre, 
e de alguno de los grandes atentados cometidos contra 
las leyes, por el gobierno intruso que se erigió en esta 
ciudad en aquel mismo día, y  que no hubiere dado, ni 
diere de hoy en adelante pruebas oosit-ivas e inenm'vo- 
•as de aue mira con abominación tales atentados, 
será castigado como reo de rebelión.

“ 2— Será castigado del mismo modo, todo el que
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de palabra, por escrito, o de cualquiera otra manera, 
se manifieste adi-to al expresado mr.t n de 1.® de di
ciembre, o a cualquiera de los grandes atentados de 
que habla el art'culo anterior.

“ 3— Comuniqúese y  publíquese.

“ EOS AS. '■

T omás M anuel de A nchoeena. ”  (1 ).
¡

Prohibió la venta de armas. Mandó recojer ba.io 
severas penas, las que existiesen en poder de parti
culares.

Anuló las cartas de ciudadanía dadas a los ex
tranjeros por decreto de .junio de 182y.

Estableció veintiuna comisarías de campaña.
Organizó las milicias.
Prohibió el transitar por el interior a los que no 

llevasen pasaporte- y autorizó a don Gervasio Rosas- 
para aplicar penas, hasta la de muerte, a los bando- 
leios de la campaña del sud.

Medidas de este orden, introdujeron en el ánimo 
de los habitantes la desconfianza y el temor. Los que 
algo temían, al instante emigraban; y fué por medio 
de la emigración y de las prisiones, que la ciudad en
traba a ser dominada exclusivamente por los reac
cionarios, quiénes para distinguirse de los caídos, 
usaban una divisa punzó.

La convención de julio, en que se ofrecía olvido 
del pasado, quedó rota y pisoteada.

La norma de Rosas era acabar con los caídos y 
alzar a sus adictos a todo trance.

Estando en esta obra de pacificación, llegó el 11 
de marzo a Buenos Aires el general don Juan Fa
cundo Quiroga, derrotado y dejando en abandono las 
provincias del interior.

La presencia de este terrible jefe, dió lugar a 
demostracion9,s aterrantes.

Los reaccionarios, impulsados por el temor del 
peligro que los amenazaba, derrotado Quiroga, se pro
pusieron retemplar el espíritu de sus adictos- salien-

(1 ) Anchnrena había entrado interinamente en lugar de Guido, por 
©et''r éste ocupado en desempeñar una comisión para revisar la Consti
tución Or5en<-a1, ppgiin el tratado f'on el Braeil. Desde esa fecha, Ancho- 
rena quedó de ministerio en propiedad.
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do por las calles con música y visitando las casas de 
los unitarios y federales dorreguistas para insultar
les- dando gritos desaforados de muerte y esterminio.

Esto cuadraba a Rosas, pero no le convenía acep
tar la responsabilidad del tumulto, poi'que perdía el 
prestigio entre los capitalistas, y  se desenmascaraba 
ante los que aún creían ver en él un hombre necesario. 
A l efecto expidió un decreto desaprobando esa ma
nifestación, prohibiéndolas para en adelante, echando 
la culpa de los desórdenes habidos a los unitarios, 
producidos con la intención de “ hacer odioso el santo 
nombre de federación” .

La presencia de Quiroga en Buenos Aires- era el 
anuncio de un verdadero peligro para los reacciona
rios. Rosas, tan lo comprendió así, que el 24 de ese 
mismo mes, delegó el mando en los ministros del des
pacho, y salió a la campaña.

i Qué sucedía?
Hechos de la mayor importancia se habían suce

dido en las provincias del interior, y de ellos pasamos 
a ocuparnos en siguiente capítulo.
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CAPITULO X

SUMARIO—Marcha del general Paz sobre Córdoba,—Calda det 
gobernador Bustos.—Quiroga invade la provincia d o  

Córdoba.—Antecedentes de Quiroga. y de Paz.—Manio
bras de los ejércitos.—Quiroga ocupa la ciudad-—Batar 
lia de la Tablada.— V̂ictorias de Paz.—Parlamentario» 
asesinados.—-Prisioneros fusilados.—División expedicio
naria a L»a Rioja.—Comisionados de Santa Fe.—Misió» 
a Santa Fe y Buenos Aires.—Tratado con Lóp z_—Resul
tados de estas misiones.—Paz electo gobernador propie
tario.—Política que se propone s gulr.—Preparativos de 
Quiroga para una segunda campaña.—Invade nueva
mente a Córdoba.—Paz acaba con los montoneros d» la 
Sierra y en seguida marcha al encuentro de Quiroga.— 
Enviados de Buenos Aires al servido de Rosas—Nego
ciaciones con Quiroga_—Se frustran.—Batalla de Onca- 
tivo.—Quiroga huye a Buenos Aires.—Invasión a la« 
provincias del interior.—Triunfo de loa jefes de Paz ea 
todas ellas.

En el capítulo VIII hemo.s visto que el general 
Paz había marchado a Córdoba al frente de una divi
sión a derrocar al genenral Bustos, y destruir el po
der de los caudillos que mandaban en las provincias 
del interior.

La misión de Paz era uno de los fines de la rebe
ló n  del 1 .0  de diciembre.

Lavalle había sucumbido en Buenos Aires; pero 
no así Paz que había corrido una suerte distinta.

El general Paz se había separado el día 3 de abrü 
de 1829 de Lavalle en el río Desmochado, y dirigídose 
eon su división veterana de 1.200 hombres a la capi
tal de Córdoba.

El genenral Bustos le dejó franco el camino, 
abandonando aquella ciudad, y  situándose en la es
tancia de San Roque distante siete leguas de aquella.

Paz salió en busca de su adversario. A l frente
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de las divisiones, los generales tuvieron dos entre
vistas, que dieron por resultado la delegación de Bus
tos en Paz, nombrándole gobernador provisorio y  dejan
do la solución de la contienda a la elección que harían los 
cordobeses de gobernador propietario.

Esta concesión de Bustos tenía por objeto ganar 
el tiempo necesario para que le llegasen refuerzos de 
ios gobernadores vecinos.

Descubierto el secreto- Paz rompió el arreglo y 
atacó al adversario en sus posiciones de San Roque el 
22 de abril.

La victoria fue completa para Paz. Quedó dueño 
del parque, de la estancia, de multitud de prisione
ros y deshecho Bustos al extremo de tener que fugar 
casi solo.

Paz regresó a Córdoba y sO dedicó apresurada
mente a engrosar sus filas, preparándose a resistir la 
■lucha que le amenazaba.

Bustos se dirigió al cuartel del general Facundo 
Quiroga, que a la sazón alistaba un ejército en la 
Rioja con los contingentes que había impuesto a laa 
provincias de Cuyo, Santiago y Catamarca, para ata
car a Paz.

Cuando este ejército tenía cerca de .5.000 hom
bres, entre los cuales se contaban 700 infantes, Qui
roga invadió la provincia de Córdoba.

A  la noticia de esta invasión estalló un movi
miento en Río 2.0 en combinación con los invasores, 
que traían en sus filas a Bustos.

A l pisar el territorio cordobés, Quiroga anunció 
su entrada fusilando al juez Vázquez, al capitán Orte- 
guera y a dos ciudadanos más.

Paz había logrado elevar su ejército a 2.350 hom
bres, siendo 800 de infantería y  el resto de caballería 
y  artillería, y con esta fuerza marchó al encuentro del 
enemigo.

Había tenido este general la suerte de encontrar 
apoyo en las provincias de Tucumán y Salta. De la 
primera había recibido el auxilio de 500 hombres al 
mando del coronel don Javier López. De la segunda 
no había querido se le incorporasen tropas. Había co
misionado al jefe de los salteños, general Gorriti, que 
ocupase a la Rioja cuando Quiroga la evacuase, con el 
fin de privarle de su base de operaciones.
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La campaña que se abría, estaba confiada a dos . 
tipos earacterísticos- a dos hombres que representaban 
dos polos opuestos en ideas- en naturaleza, en instruc
ción y antecedentes.

Quiroga era la personificación exagerada del bár
baro.

Paz era el militar culto que estaba a la altura de 
su época en ideas políticas y  representaba el derecho 
en la guerra.

Quiroga tenía en 1829 cuarenta años de edad.
Paz tenía en esa época treintl y ocho.
Quiroga había nac'do en los Llanos de la Rioja 

y era hijo de un estanciero de regular fortuna.
Paz había nacido en la ciudad de los doctores (en 

Córdoba) de padres educados y acomodados.
Quiroga no había recibido educación. Desde muy 

muchacho, cuando se educaba en San Juan en los 
rudimentos de la lectura y de la escritura, había fuga
do de la escuela después de haber dado una bofetada 
al maestro y entregándose a una vida de aventuras y 
correrías.

Paz había recibido una esmerada educación hasta 
que tuvo 20 años, e incorporándose en seguida en el 
ejército que lidiaba por la Independencia en el Alto 
Perú.

Quiroga se entrega a las ocupaciones de arriero, 
de peón. Anda errante en busca de trabajos que le 
den dinero para jugar. El juego es su pasión favorita. 
Hombre inculto y de instintos feroces, mata por plaeer 
tí quien se le presenta en momentos de irritabilidad. 
Las puñaladas que reparte en sus reuniones le obligan 
a ocultarse.

Cae en poder de los reclutadores y es traído a 
Buenos Aires. Deserta y se bate contra una partida 
que lo persigue. Más tarde es apresado por el gober
nador de San Luis y puesto en la cárcel en unión de 
los prisioneros españoles remitidos por San Martín. 
Allí sublévanse los prisioneros españoles, quienes le 
quitan los grillos para que les ayude en la evasión. 
Quiroga se arma del macho de los grillos y comienza 
j.'or matar al que se los acababa de quitar, y arremete 
contra sus otros compañeros de prisión, dejando en el 
cilio a quince, y  contribuye efiicazmente a sofocar el 
alzamiento de los prisioneros.
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El gobernador le premia por esta obra y le ponQ 
en libertad. Quiroga se presenta en los Llanos de La 
Kioja lleno de prestigio por su conducta en San Luis. 
La Rioja se encontraba dividida en dos partidos, el de 
los Ocampos y  el de los Dávilas. Los primeros estaban 
en el poder temerosos de la oposición de los .segundos. 
Para robustecer su poder se atraen a Quiroga y le 
.rn)mbran sargento mayor de las milicias de la cam
paña, con la autoridad sultánica del comandante de 
campaña.

Paz comienza su carrera de subteniente y entra a 
servir en los ejércitos que se batían por la persona
lidad de la patria.

Quiroga se presenta a combatir la sublevación del 
número l.o  de los Andes, que atraviesa por La Rioja. 
El gobernador es derrotado. Quiroga vence por sí. 
Unese con los sublevados, derroca al gobierno de los 
Oeampos, ’ pone en su lugar a uno de los Dávila y  se 
hace de 400 hombres de línea, plantel de futuros jefes 
para su ejército. Entre ellos se encontraba Aldao. 
Dávila trata de enfrenar a Quiroga, la guerra sobre
viene y el gobernador perece con otros muchos que le 
acompañaban.

Desde ese momento es el árbitro de la Rioja, po
niendo gobernadores o cambiándolos.

Quiroga vive en las llanuras y detesta las pobla
ciones.

Viene la guerra del Brasil. La Madrid es encíir- 
gado de formar un regimiento en Tucumán. Indispó- 
nese con el gobernador y lo d.epone.

El gobierno de Buenos Aires no quiere cargar con 
la responsabilidad y pasa una circular a los gobiernos 
circunvecinos para que contengan a La Madrid.

Quiroga vuela con sus fuerzas llevando por ban
dera un trapo negro con una calavera en el centro. 
En el Tala destroza a La Madrid y regresa a La Rioja 
dejando su fama bien puesta.

En este punto sabe que en San Juan hay una 
rebelión y que el clero le aguarda en su auxilio para 
combatir la reforma religiosa. Quiroga se traslada allí, 
.se mofa de los sacerdotes, impone gruesas contribu
ciones y deja en tranquilidad a los sanjuaninos. Más 
tarde parte nuevamente a Tucumán, porque ha sabido 
que La Madrid había vuelto a apoderarse del poder.
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Nueva batalla y  nueva victoria.
Dorrego paga 18.000 fuertes, que Quiroga cobra 

por estas pacificaciones. _ .
Viene en seguida la caída de Dorrego y la inva

sión de Paz a Córdoba. Facundo se alista para ir a 
combatirle. El niismo se ha hecho general. Y a  está en 
campaña. Le acompañan sus veteranos. Lleva un ejér
cito numeroso. Le precede una fama terrible. No ha 
habido quien lo venza. Su lanza aterra a enemigos y  
partidarios porque igual estrago hace en todos. Sus 
soldados lo. creen dotado de un poder sobrenatural, 
en comunicación con los espíritus divinos- y a su vista 
no son hombres que se pertenecen, son fieras que no 
reconocen más amo que a Quh'oga.

Facundo Quiroga es la pantera de los Llanos, que 
se presenta en forma humana con un semblante tri
gueño, ojos chispeantes y hundidos, cubriendo su faz 
con una larga cabellera negra ensortijada y patillas 
pobladas y renegridas, asentando su cuello en una# 
e.''paldas anchas.

Su estatura es baja, pero su vigor gigante. Ene
migo de las poblaciones, maldecía de la civilización. 
Eevestía el carácter del bárbaro encargado de detener 
a la sociedad en su marcha progresiva, para tornarla 
a la vida salvaje.

Tal era el jefe que capitaneaba la coalición de los 
e.'iudillos de las provincias para destruir toda organi
zación que pudiese cimentar la sociedad, a fin de con
servar ese dominio absoluto de los visires del Oriente.

Paz había hecho su carrera en la campaña contra 
los ejércitos sostenedores del dominio español, con
quistando lentamente sus grados en las diferentes accio
nes de guerra que tuvieron lugar en ellas, perdiendo en 
el combate de Yetüa y Media el uso del brazo derecho.

Fue en Ituzaingó en donde alcanzó el grado de 
general.

Hombre estudioso y de espíritu observador, Paz 
consiguió hacerse el primer táctico del ejército argen
tino.

Riguroso en la disciplina, frío en el combate- salía 
de la rutina de nuestros guerreros, que cifraban toda 
la ciencia militar en cargar al enemigo y atropellar 
lo que se les presentaba por delante.

Paz estudiaba el terreno- estudiaba la posición
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del contrarío y luego daba sus disposiciones, aprove
chándose de la impericia del adversario para vencerlo, 
más por obra de su ingenio que por el número y  es
fuerzos de sus soldados.

Indiferente al peligro, acudía a los lugares más 
comprometidos para hacer ejecutar sus órdenes. Et 
soldado sabía que cumpliendo lo que el general man- 
dfba. la victoria era segura. Esta convicción le llevaba 
al lugar que se le designaba y le comunicaba el espí
ritu de vencedores antes de vencer.

Entre Paz y Lavalle había la rivalidad del porteño 
y del provinciano. El segundo nada quería del prime
ro, y  este nada de aquel.

De carácter suspicaz, desconfiado, Paz en su ejér
cito era el jefe, el soldado, el vivandero. Todo quería 
hacerlo por sí, todo verlo por sus ojos. Se le encon
traba en las descubiertas, en las avanzadas, lanzando 
las reservas, dirigiendo las punterías, persiguiendo a 
los derrotados hasta consumar la dispersión. A  sus 
jefes les abandonaba las operaciones que no podía 
ejecutar en persona.

Para Paz valía más un regimiento disciplinado, 
qiie un cuerpo dé ejército. Con una división numerosa 
e indisciplinada nada habría podido hacer contra ene
migos menores. Con' una división organizada y edu
cada por él, se creía suficiente para vencer a tropas 
dobles en número.

Dotado de corazón humano, era unitario conser
vador y enemigo de los sectarios que obedecían a ideas 
extremas y exaj eradas.

Si se hubiera buscado un mandatario que suce
diese al gobierno colonial, para no producir el choque 
con las ideas reformistas, haciendo imperceptible el 
cambio de sistema- Paz habría sido un tipo adecuado 
para tai cargo.

Paz era enemigo de las matanzas y de la sangre 
derramada. Sus triunfos no eran bautizados por sn 
orden con el exterminio de los vencidos.

Este era el jefe que representaba la coalisión de 
Córdoba, Tucumán y Salta, para constituir gobiernos 
regulares en las provincias, que hiciesen desaparecer 
e! estado embrionario en que se mantenían a esfuerzos 
de los bárbaros que imperaban sin más ley ni D io» 
que la voluntad de mandones incultos y feroces, y que
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alejaban el entronizamiento de un orden que impor
tase por lo menos un simulacro de sociedad.

Quiroga ansiaba por vencer a Paz.
Era el único ejército que podía arrebatarle su , 

prestigio y poder en las provincias.
Marchó lentamente en dirección a Córdoba. Las 

partidas de Paz avistaron al enemigo el día 18 de 
junio. El teniente coronel Echeverría se retiró al 
frente de Quiroga. 12 leguas mediaban entre los beli
gerantes. Paz levantó su campo para salir al encuen
tro del enemigo. Quiroga sabiéndolo, cambió de direc
ción, hizo un rodeo y se dirigió a marchas forzadas 
a ocupar la ciudad, dejando a retaguardia a Paz.

Quiroga se presentó en los altos que rodean a Cór
doba el día 20. Intentó un asalto sobre la plaza que 
estaba defendida por zanjas, cuatro cañones y 200 
hombres, y fué rechazado. A l día siguiente la plaza 
se rindió por capitulación. Quiroga la ocupó con su 
infantería y pasó a acampar con el resto de sus fuer
zas en la Tablada, a vista de Córdoba.

Paz había apresurado sus marchas para socoi'rer la 
ciudad; pero llegó tarde, cuando el enemigo la ocupaba.

No se detuvo. Pasó sin detenerse a la Tablada en 
son de guerra. Sobre la marcha atacó al contrario el 
día 22.

Allí fué el batallar de todo un día. Quiroga al 
frente de sus regimientos, capitaneados por sus terri
bles subalternos, Aldao Burgos, Brizuela, Navarro, 
Acosta, jefes de las divisiones provinciales, se lanzaba 
con un furor desesperado conti’a los regimientos de 
Paz, mandados por Desa. el famoso La Madrid, el in
trépido Pringles, el valiente Echeverría, y tantos otros 
guerreros encanecidos en las luchas de la patria.

Las cargas eran rechazadas y dadas a su vez por 
lee que no esperaban la proximidad del adversario.

Los escuadrones de Quiroga perdían su formación 
y volvían acosados por los soldados que formaban 
muros de acero con sus pechos y sus espadas» para 
«aer en brazos del general que los reunía con su voz, 
sus gritos y el terror que sembraba con su lanza, quien 
volvía a conducirlos a la pelea con nuevos bríos y  
denuedo.

Paz, atento a todo, acudía con las reservas a los
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puntos más comprometidos para suplir el número con 
la estrategia. ,

El león enfurecido era impotente contra el tác
tico. Envuelto con sus jinetes tuvo que ceder el cam
po palmo a palmo, hasta llegada la noche, en que Paz 
regresó de la persecución al cuartel general para reor
ganizar sus tropas extenuadas de fatiga.

Después de algunas horas de descanso, Paz se di
rigió antes de aclarar el día 23 a Córdoba.

La columna iba en des/ilada por una angostura, 
cuando su retaguardia se vió atacada por masas de 
caballería que introdujeron el desórden en ella. Paz 
se abrió camino por uno de los costados y volvió con 
la cabeza al lugar de la lucha.

Era Quiroga que se había rehecho y  volvía a 
combatir.

Nuevas cargas de caballería que al fin ponen al 
adversario en completa derrota.

Paz victorioso, llevandno 500 prisioneros y de- 
j.ando en el campo 1.000 cadáveres de los vencidos, 
destacó algunas partidas gruesas en persecución, y 
con el resto bajó a rendir la fuerza que quedaba en 
la plaza de la ciudad.

Envió dos parlamentarios que fueron muertos 
por los de la plaza.

La plaza se rindió en seguida sin hacer resis
tencia.

Esta victoria fué manchada con el fusilamiento 
de nueve oficiales, tomados prisioneros a Quiroga, or
denado por el coronel Desa» sin conocimiento de Paz; 
pero afectando su responsabilidad, por cuanto no cas
tigó el crimen cometido por uno de sus subalternos» 
se desentendió del atentado y  siguió empleando al 
¿efe sanguinario.

La ejecución de prisioneros de guerra no era co
nocida en los usos de las guerras civiles que se habían 
sucedido en la república; por eso' estas ejecuciones 
imprimieron a la guerra un carácter atroz, y que más 
tarde debían servir de estímulo a Quiroga para saciar 
su sed de exterminio en represalias crueles, y de pre
texto a Rosas para infundir el terror en Buenos Aires 
con ejecuciones injustificables.

Paz se situó en el Tio para completar la pacifica-
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»ii6n de las montoneras, que aun quedaban en la parte 
colindante con Santa Fe.

De allí desprendió al eoronel López con su divi
sión de tuicumanos a unirse con los salteños> mandados 
por Gorriti, que no había alcanzado más que hasta 
Catamarca, desperdiciando la ocasión de ocupar a La 
Rio ja.

Reunidas estas dos divisiones, marcharon tardía
mente al lugar que les estaba designado, ocuparon la 
ciudad que estaba abandonada por órdenes de Qui- 
roga, y tuvieron que regresar a sus provincias sin 
hacer eosa útil.

Antes de regresar Paz a Córdoba, recibió en Tio 
a dos comisionados del gobernador de Santa Pe, los 
señores Amenábar y don Domingo Oro, proponiendo 
su intercesión para hacer cesar la guerra entre las 
provincias,' celebrar un tratado de paz, y procurar el 
reconocimiento de la Convención (que no funcionaba 
por falta de representantes y que aquel gobierno se 
empeñaba en resucitar).

A l propio tiempo, el general vencedor mandaba 
a Santa Pe y Buenos Aires otros comisionados, los 
S. S. D. José María Bedoya y D. J. J. la Torre, para 
fijar sus relaciones con los gobiernos de aquellas pro
vincias.

Estos comisionados de Córdoba se apersonaron a 
López; pero en vez de procurarlo atraer a la concilia
ción a que se inclinaba, lo indujeron a enemistarse 
con Paz.

López estaba resentido con Rosas y con los de 
Buenos Aires. Después del triunfo del Puente de 
Márquez, Rosas había obrado por sí, olvidándose del 
carácter que investía dado por la Convención. No se 
le había consultado para los tratados con Lavalle, no 
se le había reconocido esa superioridad de general en 
jefe. Esto ofendía el amor propio de López. A  esto 
agregábase el recuerdo de su antagonismo con Buenos 
Aires y el interés que tenía en encontrarse asegurado 
por el apoyo de las provincias vecinas. Tenía interés 
en que Paz no fuese su enemigo, tíanto más- desde que 
Bustos que se había asilado en su provincia después 
de la Tablada, había muerto naturalmente.

El doctor Bedoya, de carácter díscolo y altanero, 
«|uiso imponer a López y no consiguió más que cele
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brar un tratado para repeler las invasiones de los 
indios y  guarda de la frontera; pero ese tratado era 
más bien una concesión a la victoria de Paz, para 
precaverse de un ataque, que un acto de unión leal.

Los comisionados siguieron para Buenos Aires, 
enemistados con López. Este mandó a su vez a don 
Domingo Cuyen para contrariar los manejos de Be
doya y estrechar la unión con los de Buenos Aires 
para hostilizar a Paz.

Hubo necesidad, de retirar a los comisionados y 
reemplazarlos con los señores Pragueiro y Larra* 
ehaga, porque el gobierno de Viamont, que a la sazón 
estaba, no pudo entenderse con los anteriores agentes. 
Prefirió mandar comisionados a Córdoba a entenderse 
K’ on Paz y Quiroga para arreglar la guerra por tra
tados de amistad.

Mientras tanto, Paz había sido electo goberna
dor propietario de Córdoba, y la sala de representan- 
te.s se había negado a reconocer la convención de San
ta Fe y enviar representantes a ella.

Paz se consagró a organizar la provincia y  a pro- 
eurar afianzar un órden estable de cosas. Había ses
gado del primer propósito que lo trajo a Córdoba. No 
quería ya limpiar las provincias de caudillos, como lo 
intentó la rebelión del l.o  de diciembre; quería redu
cir su acción a Córdoba, constituirla y dejar que el 
desarrollo de los intereses morales y materiales creasen 
un orden nuevo que preparase el país a su organiza
ción constitucional.

Para ello quería ponerse en paz con las provin- 
tias y aun con el mismo Quiroga.

Pero estas intenciones estaban contradichas per 
los unitarios cordobeses, que querían seguir el propó
sito de derrocar caudillos e ir hasta Bueno ns Aires a 
deponer a los que habían derrocado a Rivadavia y 
Lavalle.

Paz era impotente para impedir que estas a.q.i- 
raciones dejasen de conocerse en las provincias, y de 
allí nacía que tuviese oposición en Córdoba y  fuese 
mirado por los gobernadores como un enemiga.

La pretensión del general Paz era absiT'da- por
que desconocía el espíritu de Rosas, árbitro- ya de 
Buenos Aires y que comunicaba su intención a los 
eaudillos provincianos.
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Estando en estos arreglos, en estos trabajos de 
organización, Paz tuvo conocimiento de los prepara
tivos que Quiroga hacía para formar U'’. nuevo ejér
cito con qué volver a atacarlo.

En efecto, Quiroga había llegado fugitivo a La 
Kioja, con algunos grupos de dispersos que liabía re
unido en su fuga, resuelto a rehacerse pa^.i volver a 
recuperar su prestigio perdido en la Tablada.

F ijó su cuartel general en Atiles, y desde allí 
desplegó partidas terroristas comunicando sus órde
nes. En La Rioja hizo fusilar once individuos y eva
cuar la eiud¿id a toda la población, sin quedar muje
res, niños enfermos ni ancianos. Impuso contribucio
nes de todo género y armó los reclutas con el acopio 
de armas que le quedaba. De allí desprendió una di- 
\isión al mando del general Villafañe en auxilio de 
los Aldaos que habían sido arrojados de Mendoza por 
una revolución unitaria. La revolución fué ahogada 
en olas de sangre.

Trasladóse en seguida a San Juan, en donde entró 
fusilando a ocho inocentes y haciendo azotar a varios. 
Reunió el armamento que había y recogió gruesas 
sumas de dinero por rescates de presos. Incorporó a 
sus filas los presos y mozos que encontró a mano.

Con este aumento se dirigió a Mendoza, en donde 
tuvieron lugar nuevas ejecuciones para anunciar la 
llegada de Quiroga. Las contribuciones esquilmaron 
la fortuna de los particulares.

Contingentes de San Luis, unidos a los de La 
Rioja, San Juan y Mendoza- formaron el nuevo ejér
cito que era disciplmado en el Retamo, a las puertas 
de Mendoza.

Cuando Quiroga se encontró fuerte, ordenó a 
Villafañe que invadiese a Córdoba por el Norte para 
proteger las montoneras que se mantenían en las sie
rras de aquella provincia, y él marchó con el grueso 
del ejército sobre Paz. inclinándose a tomar el eamiíio 
i ue conduce a Buenos Aires.

Sabedor Paz de esta marcha, resolvió acabar pri
mero con los montoneros de la serranía, para no tener 
otro enemigo a qué atender que Quiroga. Combinó 
I-ara el efecto un plan audaz, dividiendo todo su ejér
cito en diferentes partidas, lanzándolas en combina
ción una.s de otras, en un día dado y  sin que persona
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<!,!guna tuviese conocimiento del punto a donde se di
rigían.

El 1.0 de enero de 1830, el ejército desapareció de 
Córdoba sin saberse a donde había ido. Penetró en las 
.serranías y  acabó con todas las montoneras en quince 
días de fatigas y  de luchas.

En seguida volvió para atender a Quiroga que 
avanzaba lentamente.

A l entrar en la exudad se encontró con dos envia
dos del gobierno de Buenos Aires, don Feliciano Cuva 
y don Juan José Cernada, encargados por Viamont de 
mediar en los disturbios de las provincias.

Estas personas eran enviadas por el gobernador 
Viamont con instrucciones pacificadoras; pero como 

Hada se hacía sin el consentimiento de Rosas, los emi- 
.sarios pasaron a recibir las instrucciones de este poder, 
(\ue esperaba en su campamento el nombramiento de 
gobernador. Ellas diferían' de las de Viamont.

Les ordenó aconsejasen a Quiroga llevase adelante 
la guerra, y obrasen en ese sentido, procurando enga
ñar a Paz, aprovechando de sus inmunidades para 
comunicar las operaciones de éste, y suscitar motivos 
que comprometiesen al gobierno de Buenos Aires.

Para el efecto dióles una carta para Quiroga-
Paz comprendió en las conferencias que tuvo con 

estos emisarios, que no venían a pacificar, sino a pro
vocar y  espiar. Los dos agentes traían en sus chalecos 
la insignia de la cinta punzó, como un di^intivo de la 
separación que había con los unitarios. Se desentendió 
'le ellos y marchó al encuentro de Quiroga. En su 
marcha al Río 2.o recibió una larga nota de Quiroga, 
en que hablaba de paz, recapitulando la ofensas más 
H.cres que contraiúaban el propósito de la nota. Paz 
rmndó dos emisarios a contestar esta comunicación, 
llevando la voz el mayor Paunero (hoy general), pro
poniéndole una suspensión de hostilidades y  entrar en 
arreglos que pusiesen un término a la guerra, para 
obrar como amigos en adelante.

Quii'oga al saber que esta misión le iba, precipitó 
sus marchas para acercai’se a Córdoba. A l propio 
tiempo recibió la carta de Rosas y las comunicaciones 
de los emisarios de Buenos Aires.

Desde ese momento, Quiroga cambió de miras
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Ijilcííicas. tío negó a salir del territorio cordobés y des
pidió a los enviados de Paz.

Lo.s agentes de Buenos Aires pasaron entonces al 
campo de Quiroga, y ellos le alentaron a dar una 
batalla, pintándole en .mal estado el ejército de Paz-

El 24 de febrero, Paz se movió en busca del ejér
cito de Quiroga, resuelto a darle batalla. Le era ur
gente proceder así, porque el general Villafañe aso
maba por el norte y trataba de unirse a Quiroga.

El día 25, poco después de comenzar el día, Paz 
dió con el ejéredo de su adversario que fonnaba su 
línea de combate, poniendo su infantería y ocho pie
zas de artillería en una isleta d e , bosque que nabía en 
una llanura de Oncativo, atrincherada en cien carre
tas que acompañaban el ejército, y protegidas sus alas 
X)or regimientos de caballería.

El general táctico dividió su ejército en tres co
lumnas paralelas' y una de reserva, y con ellas comen
zó a maniobrar amenazando la parte más débil de la 
línea de Quiroga. Este se corríó en protección del 
punto amagado, debilitando la parte más defendida de 
su línea y  cambiando de plan en el acto de la pelea.

Paz entonces atacó el punto débil. Fueron recha
zados La Madrid y Echeverría.

La reserva entró con denuedo y restableció el 
combate, arollando una de las alas de Quiroga. Inicia
da la derrota, las columnas de Paz cayeron sobre la 
otra ala de caballería que estaba con Quiroga y la de
rrotaron con presteza.

Quedó la infantería aislada. Esta se rindió des
pués de un largo tix’oteo.

Perseguido Quiroga siguió todo el día en dire<i- 
eión a las provincias de Cuyo; pero al llegar la noche 
cambió de dirección y  se encaminó a Buenos Aires.

En el camino encontró a los diputados de Bueno.s 
Aires qiie regresaban de su misión intrigante, y juntos 
llegaron a la capital a dar cuenta a Eosas de lo .suce
dido, quien se encontraba a la sazón de gobernador.

El triunfo de Paz había sido completo.
El general Villafañe se retiró a La Rioja, al to- 

)Uíir conocimiento de la batalla de Oncativo.
La victoria imponía a Paz el deber de abandonar 

Hu sistema de contemplaciones y  apoderarse de las pro
vi ocias que habían semúdo para formar los ejércitos
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que habíaij sucumbido eu la Tablada y Oncativo. De 
lo contrario debía esperar nuevas hostilidades de ese 
lado, y la guerra de las provincias litorales.

Del campo de batalla, Pa ;̂ mandó al coronel Vi- 
dela Castillo a apoderarse de Mendoza, a La Madrid,, 
de la Eioja, a Videla de San Luis, a Albarracín de San 
Juan, y poco después a Desa de Santiago.

Cada uno de estos jefes llevó el número de tropa 
necesario para vencer las resistencias que presentasen, 
los dispersos.

Todos ello.s ocuparon los pueblos designados, x- 
eepto Albarracín que regresó a Córdoba por no inge
rirse en la anarquía en que entraba aquella localidad-

B1 resultado de esta batalla, vino a ser la ruina, 
de los caudillos en las provincias del interior, y la 
unión de todas en sostén de una sola causa.

El partido unitario se presentaba esta vez con el 
poder mayor que jamás volvió a alcaaz.iv.

Era una amenaza tremenda para los reaccionarios 
de Buenos Aires, un golpe que alentaba a los unitarios 
.migrados y a los que quedaban en la capital.

Se comprende que si Lavalle hubiese podido soste
nerse en Buenos Aires, sin capitular. Paz habría sido- 
el hombre que hubiese completado el programa unita
rio y hécholo ti’iunfar por medio de las armiis; porque 
no habría habido base de reacción como la que ot.re.nó 
Buenos Aires a los caudillos vencidos y arrojados de 
las provincias.

Rosas comprendió el peligro de la situación, al con
ferenciar con Quíroga. Era demasiado grave y deman
daba rápidas medidas para contener el incremento de 
Paz.

Por eso fué, que según lo vimos en el capítulo an
terior, había delegado el cargo de gobernador y salido 
a ponerse al frente del ejército que disciplinaba en 
Pavón.

Qué se proponía?
Iba a eoneeidar los medips de hacer la guerra a 

Paz. ■'
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SUMARIO—'El i)or qué organiza Rosas un ejército de línea.
— Objeto del viaje a Pavón. — Cese del poder extraor
dinario, y nuevas facultades dadas por la Legislatura.
— Ejecución arbitrarla del Sargento Mayor Montero. — 
Sublevación en el Entre Ríos. — Es vencida. — Perse
cuciones en Buenos Aires y en Montevideo a los emi
grados. — Comunicaciones entre el Ministro García y 
Rosas. — Notable comunicación del primero. — Segunda 
sublevación en el Entre Ríos. — Pacto federal de las 
provincias litorales. — Preparativos para la campaña 
contra Paz. — Vida de Quiroga en Buenos Aires. — 
Reunión en Pavón. — Apertura de la campaña.

Eosas había comprendido en su campaña contra 
Lavalle, que las fuerzas militares sin disciplina, eran 
débiles. Había luchado contra un cuerpo diminuto con 
un número que corespondía a siete hombres por uno 
de los enemigos, sin poderlo destruir, teniendo que re
currir a la guerra de recursos para obtener las capitu
laciones.

Había aprendido algo de más importante, y  ei’a 
que Jas infanterías de línea bastaban para obrar en las 
poblaciones, e inutilizaban el arma de caballería en 
las ciudades-

Que las infanterías eran la base principal de un 
ejército, suficientes para detener las mejores caballe
rías, tanto más cuando obraban apoyadas por la arti
llería.

Antes creía Rosas que los gauchos bastaban para 
dominar.

Elegido gobernador creyó lo contrario, y cambió 
de táctica para organizar el ejército.

Sabía que le era necesario crear un ejército de 
línea, porque la lucha con las provincias del interior
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estaba aplazada, sea (jue triunfase Paz, sea que ven
ciese Quiroga.

Si vencía Paz, la cuestión tenía que resolverse en 
la campaña de Buenos Aires, porque los acontecimien
tos tenían que traerle al encuentro de Rosas.

S» vencía Quiroga, la cuestión tenía que resolverse 
‘ r las provincias, porque no podían existir das árbitros 
di la nación.

Rosas desconfiaba de López por la misión que ha
bía enviado Paz. Temía que este caudillo se uniese a 
los gobernadores para reconstruir la Qonvención dL 
■iuelta por .sí misma, para conservar en Santa Pe el 
cuerpo que dispusiera la organización de la patilla ; 
cosa que no convenía a Rosas.

Temía además las conspiraciones de los unitarios, 
a.'a en la capital, sea que expedieionasen de Montevi
deo, en donde mandaba el general Rivera, que odiaba 
a Rosas, y Rosas a él, sin comprenderse la causa de 
es.a enemistad.

Para dominar todos esos temares, Rosas adoptó 
dos medidas de la mayor trascendencia; crear un ejér
cito disciplinado, dando preferencia al arma de infan
tería; y ejercer el terror.

La base de su poder estaba en el ejército y en el 
vfci’dugo-

Con tal propósito, no tan pronto habíase recibido 
del poder, que estableció un campamento militar en 
Pavón y otro en Buenos Aires.

El primero para responder de la frontera de 
Santa Fe y vigilar la marcha de las provincia«.

El segundo para guarda de su persona y  dominio 
de la ciudad.

A  estos campamentos iban los regimientos de gau
chos, en donde eran desmontados y  alistados en los 
cuerpos de infantería qiie se creaban.

Se reclutaba sin consideración a empeños.
Las milicias tomaban su colocación, exigiéndoles 

u))a asistencia severa a los cuarteles.
Del ejército de línea que sirvió a Lavalle, formó 

cuadros de las clases instruidas para disciplinar loB 
reclutas.

Muchos oficiales subalternos continuaron en el ser
vicio, repartidos convenientemente, con la misma 6idhe- 
.sión que habían servido al gobierno caído.
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Acompañabañ además a Rosas en c-sa época, mu
chos generales veteranos, educados en la guerra de la 
independencia, que le servían para la organización que 
liabia emprendido.

Con semejantes elementos, fácilmente se compren
de lo que debía esperarse de tales trabajos.

Cuando Quiroga llegaba a Buenos Aires e impuso 
a Rosas de sus derrotas, el gobernador partió a .su 
campamento de Pavón, no solo a activar la organiza
ción del ejército, sino a ponerse en contacto directo 
<'on los gobernadores de las provincias de Santa Fe. 
Entre Ríos y Cdrrlentes; para formar ona liga ofen
siva y defensiva para combatir la liga de las provincias 
del interior y las immsiones que se anunciaban de la 
Banda Oriental'

A l parth’ delegó el mando en sus ministros, reser
vándose el hacer uso de las facufltades extraordina
rias y ordinarias en el lugar en donde se encontrase.

No se contentó con esto. A l coronel don Angel Pa
checo lo mandó a conservar el orden en el norte de la 
provincia, y a don Oei-vasio Rosas a cuidar del sur, 
armados también del poder extraordinario.

Era la dictadura presente en la campaña, en la 
aldea, en el pueblo, en el campamento, en la ciudad.

Acompañaba a Rosas el hombre de toda su con
fianza en calidad de secretario, el doctor don Manuel 
Vjcente Maza.

Los gobiernos litorales habían ya eom^enido en 
unirse para atender a lá situación; pero esos pactos 
no llenaban los propósitop de Rosas. Necesitaba un 
pacto más serio que normase las relaciones del futuro 
y  armase la acción de las provincias como en un solo 
estado.

Para celebrar este pacto, fué nombrado don José 
María Rojas.

Todas las provincias del litoral estaban interesadas 
en esta liga; porque el Entre Ríos y Corientes se en
contraban amagados por los emigrados, y  Santa Pe 
como Buenos Aires por las victorias de Paz y  las espe
ranzas de los caídos.

Mientras Rosas se entregaba a activar sus alista
mientos e3i Pavón y proveer a las necesidades de la 
campaña, la legislatura había ^melto a abrir sus sesio
nes el 1 .0  de mayo-
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Bi gobierno delegado dió cuenta del estado afli- 
gfiite del tesoro, y  anunció que el país debía prepa
rarse a grandes sacrificios.

Esos grandes sacrificios envolvían el augurio de 
la guerra a las proAÚneias representadas ix>r Paz, y el 
arranca]- a la legislatm-a uueÂ os poderes extraordi
narios.

La ley qiie había investido al ejecutivo del pode!' 
extraordnario, había limitado el uso de ellos haata la 
upei-tura de la nueva legislatura.

La apertura de este cuerpo,, importaba la desapari
ción dcl poder omnímodo.

Los ministros se presentaron a la sala en sesión 
secreta y dieron cuenta dcl uso cpie habían hecho de 
las facultades extraordinarias. Algunos miembros h i
cieron observaciones respec-to a la ingerencia, que el 
ejecutivo había tomado en legislar sobre materias 
ajenas de la política, como era lo. determnado con rela
ción al poder judicial.

Todo ello pasó con explicaciones de fonna. La sala 
acabó por aprobar la conducta del ejecutivo.

jPero cómo seguía el ejecutivo? ¿Seguía ejercien
do tan solo las facultades ordinarias? Esto no cuadraba 
a Rosas. Sin el poder extraoi-dinario, no sabía gober
nar, necesitaba de la dictadura- único sistema que 
comprendía-

La sala no tardó en satisfacerle esta exigencia.
Rosas se-trasladó a la ciudad y  reasumió el man

do. Eesde ese momento reaparecieron los temores de 
rcAmlnción y brotaron las desconfianzas.

Los caídos se entretenían en revelar sus ospera.u- 
zas respecto a Paz. De Paz e.speraban la redención. 
Aumentaban sus recursos, le suponían planes de inva
sión, y aún llegaban a señalar el mes en'que expedi
cionaria.

Bsta,s esperanzas alentaban a los caídos y de allí 
las alarmas de los que e.staban con el gobierno.

La sala, atemorizada con estos presagios, dió la 
ley de agosto 2, “ autorizando ai gobierno con toda la 
plenitud de las facultades extraoi-idiuarias, para que 
haciendo uso de ellas, según su ciencia, y conciencien’ ' ’ 
salvase la provincia de los peligros que la amagaba*.

En posesión Ro.sas de este poder, delegó el mando
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eu el ministt'o de la guerra, y volvió al campamento de 
Pavón.

Keanimarónse las perseeueionas y  los vencidos 
comprendieron que ya no les quedaba otro partido a 
tomar que el de conspirar.

Los planes de conspiración circulaban con profu
sión-

Ellos no eran fantásticos. En uno de esos planes 
entró el sargento mayor Montero, que estaba de guar
nición en Bahía Blanca.

La delación privada instruyó a Rosas de lo que 
pasaba. La conspiración se había evaporado antes de 
estallar; pero ella proporcionaba una ocasión de mani
festar lo que importaba el uso del 'poder extraordina
rio, y dar una lección de terror. -

Rosas llamó a Montero a su campamento. Mon
tero acudió sin sospechar fuese conocida su conniven
cia en la conspiración desvanecida. Rosas lo recibió y 
lo mandó con una carta pai’a don Prudencio Rosas, 
que estaba al cargo de la fuerza que había en Buenos 
Aires, en el cuartel del Retiro.

La carta era una orden perentoria cpe decía: “ A l 
recibir esta- en el acto y sin pérdida de un minuto, 
hará usted fusilar al portador que es el sargento ma
yor Montero” .

Don Prudencio Rosas cumplió al pié de la letra la 
orden, y  Montero fué fusilado en el acto, sin darle 
tiempo para cosa alguna.

Era la primera ejecución arbitraria qite Rosas 
ordenaba.

Ella aterró y descorrió el velo a la política que el 
g-bemante se proponía.

La desesperación de los unbarios fué entonces in
contenible- Lavalle se reconcilió con los inmigrados j' 
proyectó entrar en campaña.

Trató de insurreeionar el Entre Ríos para pasar 
de allí a Santa Pe. Mandó emisarios que diesen los 
primeros pasos, al coronel Martiniano Ohilaver y  al 
comandante Maciel para obrar de ateuerdo con don 
Joaquín Hornos.

La insurrección estalló, depuso al gobernador Sola 
y colocó en su lugar al general Ricardo López Jordán. 
Pero este triunfo fué momentáneo, porque la reacción 
apareció y repuso a los anteriores mandatarios.
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Este triunfo suministró a Rosas nuevos pretextos 
para desplegar todo género de persecuciones contra los 
que no eran adictos a su política.

Las prisiones en grainde escala, las amenazas de la 
demagogia, los retos de los exaltados, vinieron a res
ponder a esa situación, para escarmentar a los unita
rios.

Las persecusiones no se limitaron a Buenos Aires, 
tratóse de llevarlas al lugar del asilo de los emigrados. 
Pora ello envióse a Montevideo al coronel Correa Mo
rales en misión cerca del general Rivera, tanto para 
reclamar la entrega de la goleta Sarcmdí, que se había 
alzado y  puéstose a las órdenes de los revolucionrios, 
cnanto para solicitar la exteadicción de don Leonardo 
Rosales que había conducido el buque, y el castigo de 
los emigrados que amenazaban la tranquilidad de las 
provincias litorales.

El gobierno oriental se negó a estas exigencias, 
ofreciendo vigilar los pasos de los emigrados, impedir- 
If'S toda tentativa de invásión. y consintiendo en de
volver la goleta.

Desde este momento, Rosas consideró a Rivera 
como un enemigo, y se dispuso a suscitarle dificultades 
con el espíritu de derribarlo y poner en su lugar a 
Lavalleja.

En el furor de las peraecuciones, Rosas propuso 
desde el campamento la idea de apoderarse de las pro- 
]..iedades de los unitarios. Felizmente ella fué contra
riada por los ministros y quedó aplazada para otros 
tiempos.

Este sistema terrorista sirstentado con pretextos 
más o menos especiosos, alarmaba no sólo a los venci
dos sino a los hombres de bien que habían apoyado a 
Rosas, esperanzados en arribar íi una oraytn zaeión 
tranquila.

Entre ástos puede decirse que lleva.-«a la voz el 
doctor don Manuel J. García. Este hombre de luces, 
probo, pero débil de carácter para contrariar pública
mente a Rosas, satisfacía su conciencia alarmada, es
cribiendo al gobernador cartas en que le instaba a 
abandonar las facultades extraordinarias y el sistema 
de las persecuciones.

Rosas contestaba como una persona que .se guía por
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consejos ajenos y sanos, tratando de justifiear bus 
actos de violencia.

“ No tenga cuidado, le decía, no se aflija por efec
tos que producen circunstancias en que nos han puesto 
las pasiones-de esos hombres (los unitarios).

“ Yo habría seguido el plan que usted indica; pex’o 
después del suceso de la Laguna Larga (batalla de 
Oncativo), ya no era racional seguir tal conducta.

“ He pei'seguido por la medida al que no somete la 
suya a la autoridad: al que turba la marcha del gobier
no, y fonnando partido, quisiera dividir y debilitar la 
acción física y moral del gobierno

El ministro García no podía consentir tranquila
mente en esta marcha; pero tampoco se atrevía a re
nunciar, porque creía que cesando las cuestiones con las 
provincias, Rosas entraría a cumplir sus promesas del 
pacto con Lavalle.

Por momentos se alucinaba con las cartas que Rosas 
le dirigía, engañándole de. que iba a entrar en arreglos 
pacíficos con Paz. Los hechos le venían a desengañar 
y entonces el hombre volvía a insistir en sus quejas.

“ Lo único que puede salvanne, le decía el ministro en 
carta de septiembre 26, es efectuar algo sobre hacienda 
pública; pero esto es imposible, mientras no se. asegu
re un arreglo cualquiera con nuestros vecinos, mien
tras no se funde un orden en nuestra provincia” .

A  esto contestaba Rosas oponiéndose a que se intro
dujeran reformas en la hacienda pública, y pidiendo 
sumas de dinero para el fomento del ejército-

“ ¿Cómo puede hacerse lo que usted ordena, le 
observaba García, siii faltar a un orden importantísimo 
a observar para nuestra provincia? Estas ocurrencias 
imprevistas y urgentes, lo desconciertan todo y  nos sa
can de quicio, agotando mi paciencia. . . Ahora se me 
anuncian nuevos gastos de guerra,- y las entradas bajan, 
y deben bajar por fuerza; con que (agrega con amarga 
ironía) dentro de poco podremos poner papel de alquiler 
a la tesorería, porque será excusado ocuparla con cajas 
vacías. En todo este año no hemos hecho más que ir 
aumentando gastos ordinarios y extraordnarios en todos 
los depai’tamentos. Se dice que es peligroso hacer refor
mas tnás peligroso ,;/ más aborrecible será no pagar-des
pués sueldos y tener que “ sacar contribuciones forzosas 
etc., etc” - La confianza que antes había, las esperanzas
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que se habíau concebido, se han desvanecido entre los 
nuestros y los extraños, y unos temen por sus personas, 
y otros por la bancarrota del gobierno, que ven venir a 
toda prisa. En fin, todos los elementos con cuya com
binación se contaba, se han disipado. El gobierno puede 
.seguir el rumbo que ha tomado, pero se engañar si cree 
que así podamos tener sistema ni orden en la hacienda. 
Bajo un régimen perfectamente arbitrario, no hay ni 
puede haber crédito, ni lo ha habido nunca. ¿Qué espe
cie de milagros se exigen de mí? Remos venido a- un 
término enteramente opuesto al que se me propulso, y so- 
ire el cual consentí en servirf”

Estas prevenciones amargas de García no encontra
ron eco en Rosas. El ministro tentó entonces un paso 
más eficaz, quiso hacer conocer su oposeión j>ública- 
mente.

Presentó al efecto una memoria a la legislatura 
sobre el eistado de la hacienda pública, para hacer me
ditar sobre los males que sobrevenían de la prolonga
ción de la dictadura ; coircluyendo con pedir la inme
diata cesación de las facultades extraordinarias.

Vano esfuerzo, la memoria fué encarpetada.
Los sucesos se precipitaban, la guerra con las., pro

vincias estaba resuelta.
El ministro se vió despreciado y anulado-
Entraba el año de 1831> García hizo renuncia de 

■su puesto. Rosas no quiso admitirla. Le necesitaba para 
respeto de .su admiuisti'aeión y  para el manejo del teso
ro. Entonces García le dirigió la notable comunicación 
oue puso término a esa correspondencia, en la que por 
lina parte había un hombre de bien, que creía en la fe 
pública y  en la moral administrativa, y por la otra un 
hipócrita que no reconocía moral, sistema ni palabra, 
sino la satisfacción de sus pasiones políticas.

He aquí esa comunicación:
“ Señor gobernador:
“ Me considero en el deber de decir a usted como 

individuo de la administración, neta y claramente lo que 
pienso, sean cuáles fueren las consecuencias.

“ El si.jtema de prisiones y destierro que usted ha 
tomado, seguirá más tiempo del que usted presume. Na
da tiene de extraño que un gobierno ahorque a los cons
piradores ; tampoco sería nuevo antes por desgracia 
tenemos demasiados ejemplos recientes de que se toman
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medidas de proscripción con personas que se consideran 
"ospechosas o peligrosas aunque sean en efecto ino 
Gentes.

“ Pero lo que me hoiToriza es otra cosa y voy a de- 
eii’selo. Después de haber observado lo que pasa, estoy 
persuadido que no ha habido conspiración de que sea 
cómplice esa masa de hombres: que la mayor parte de 
ellos no puede inspirar temores, que justifiquen ese gol
pe y que usted 'tw los tiene tampoco. La única verdadera 
razón que ha tenido usted para proceder así- es dar gus
to a los deseos de ciertos amigos, que temen mucho a la 
multitud vulgar en la que cada uno tiene, en su respec
tiva clase, alguna venganza, alguna prevención, o al
guna ofensa que satisfacer. Usted lo que ha pensado es 
acreditarse así con la multitud, de que es hombre capaz 
de acabar con los unitaiáos sin piedad; y en fin, usted 
ha considerado esto como un recurso para levantar el 
espíritu y  el entusiasmo de las masas. ¡ Sólo así se pue
den explicar ciertos fenómenos!

“ Por consiguiente, el hecho hoy es que una parte 
de nuestra población, está a merced de la otra: que por 
i.j.; simple delación o insinuación, puede ser arrancada 
del seno de su familia, encarcelada, desterrada y ahor- 
caca también, siguiendo la misma regla. Esto es horri- 
b)i y no puede ser amigo de usted ni de la patria quien 
se lo aplauda-

‘ ‘ A  usted no es fácil que le digan la verdad; y ha- 
bmndo tomado el rumbo que ha tomado, cada día le será 
más difícil saberla. Usted se consuela o pretende conso
larse con que pasando las circunstancias, venara el si
glo de oro y  el impeiúo de la ley; yo no puedo aluci- 
naime, porque una vez empeñado usted en esa senda 
frtal, cada día encontrará nuevas circunsta î-cias y nue
ras razones para seguirla- hasta que dé consigo y con 
el país en la última desgracia” .

“ Hoy prenderá usted cincuenta, y esto le dará mo
tivo para prender mañana ciento y al otro día 
d< i  cientos,

“ Ya conozco que hablarle de esto, es bien excusado; 
pero, yo estoy obligado a hacerlo, so pena de ser consi- 
dnado 'y  confundido con los esclavos viles y adu
ladores miserables del poder o de las pasiones de par
tido.

“ Algunos se persuaden que mis opiniones son in-
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fiuídas por la pusilanimidad; pero éstos deben saber, que 
hi-go gala de temer ciertas cosas, más que a la muerte, 
y que, ni la algazara, ni los gritos furiosos, ni el enojo 
de los demagogos, me harán aprobar, ni aplaudir lo que 
en íoi conciencia creo detestable y contrario al bien 
de mi país. Sé dar lo que se debe a las circunstancias, 
pero esto tiene su límite del cual nadie puede pasar, sin 
hacerse criminal” .

Ocupándose luego de la política exterior, continúa:
“ Hemos pensado o parecido pensar uniformemente 

en otro tiempo, pero, ¿Quiere usted que le diga lo que 
siento hoy respecto a las opiniones de usted? pues se lo 
voy a decir* sin rodeos:

‘ ‘ Usted no piensa ya en ninguna negociación con las 
provincias interiores. Usted prefiere hoy la guerra civil 
a tratar con ellas; todas las protestas hechas de palabra 
y por escrito, se han desvanecido. Usted no considera le
gítimos sus gobiernos, y estaba en otro tiempo conforme, 
en el principio de no mezclarse en los negocios domés
ticos de las provincias interiores y  repeler por la fuerza 
una intervención semejante en los de la nuestra, y  aho
ra, quiere usted juzgar de la legitimidad o ilegitimidad 
de los gobiernos ajenos. Usted me ha dicho mil veces, que 
el que encendiera de nuevo la guerra civil, sería reo del 
mayor de los delitos, y. ahora usted adopta máximas que 
Id encenderán sin remedio. He adquirido un terrible des
engaño, ¿decía usted la verdad entonces, o ahora?.. .

“ Si usted hablando de paz quiere forzar la guerra 
y traer sobre esta provincia sus calamidades, mi partido 
está tomado. Bien entendido, que aun cuando tuviera el 
triunfo en la mano, lo consideraría criminal, mientras 
hubiese otro camino que el de la guerra para pacificar 
él país, y jamás consideré que un hombre tenga en nues
tra tierra el derecho de disponer a su arbitrio de su 
destino, ni que haya autoridad en él que pueda conceder 
tan tremendo privilegio” .

Rosas guardó silencio, y  lejos de aprovecharse de 
los sanos consejos del ministro, se lanzó a cara descu
bierta a poner en planta el idan que había preparado en 
Pavón.

Favorecía sus propósitos la segunda sublevación que 
acabada de tener lugar en Entre Ríos y a la cual había, 
acudido Lavalle con los emigrados.

Esta nueva tentativa fracasó nuevamente y  obligó
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a los revolucionarios a retirarse a la República Oriental.
Allí encontraron no sólo hospitalidad, sino protec

ción para armar una expedición más seria con que in
vadir el territorio argentino.

Las provincias litorales apresuraron entonces el 
aireglo de Un pacto de alianza, pacto que marca en los 
anales de la historia, por primera vez, algo que se ase
meja a federación.

El artículo l.o  ratificaba y declaraba en vigor to
dos los tratados anteriores celebrados entre los gobiernos 
cGiitratantes, en la parte que estipulaban la paz, la 
unión, y reconocían recíprocamente su libertad, inde
pendencia y representación de derechos.

El 2.° reconocía la obligación de resistir toda 
invasión extranjera a cualquier parte del territorio na
cional.

El 3.° estatuía la liga contra toda agresión o prepa- 
ración de parte de cualquiera de las otras provincias, 
que amenazase a los gobiernos y  territorio de los con
tratantes.

El 4.° prohibía entrar en relaciones a cualquiera de 
las partes con ningún otro gobierno, sin previo acuerdo 
y consentimiento de todos ellos.

El 5°. obligaba a no rehusar el consentimiento en 
los an’egios que se hiciesen sin perjuicio de los jactan- 
coa, o de los intereses de la república.

El 6.° a no tolerar que persona alguna de su terri
torio, ofendiese a las personas de los comprometidos en 
la federación.

El 7.’  a no dar asilo a los reos que se asilasen en sus. 
territorios, fués'e cual fuese el delito.

Los artículos S."?, 9.” y 10., autorizaban el libi’e tráfico 
entre los habitantes de las provincias confedei'adas, y  la 
igualdad de derechos.

El 11.° reconocía subsistente las leyes especiales que 
prohibían el nombramiento de gobernador en persona 
que no fuera de la localidad.

El 12.° sejlalaba los términos en que podían ser 
admitidas las otras provincias en esta federación.

El 13.- y 14." establecían la alianza ofensiva y de
fensiva para la conservación de sus autoridades.

El 15.’  creaba una comisión compuesta de un dipu
tado por cada una de las provincias confedei'adas, deno
minada: “ Comisión representativa de los gobiernos de
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las provincias litorales de la República Argentina” , re
movibles a voluntad de sus gobiernos respectivos.

El 16.'' señalaba las atribuciones de esta comisión, 
que eran:

1.° Celebrar tratados de paz con aprobación de 
los gobiernos respectivos.

2“ Hacer declaración de guerra contra cual
quier otro poder, a nombre de las tres pi*ovin- 
cias litorales, toda vez que éstas estén acordes 
en que se haga tal declaración.

3. ° Ordenar la formación del e.iército.
4. '' Detenninar el contingente de tropa de cada

provincia y nombrar el general en jefe.
5-° Invitar a todas las provincias, cuando estu- 

A'iesen en paz a reunirse en federación; y que 
por medio de un congreso general federal, se 
constituyese el país.

Este pacto arrebataba a las legislaturas provin
ciales su existencia, porque creaba un-poder superior a 
ellas, cual era el de la comisión, y acababa por dar los 
frutos del poder extraordinario puesto en manos de 
Rc-sas.

Desde que el pacto fué ratificado en Santa Pe el 
4 de enero de 1831, la comisión procedió a concertar los 
ntedios de llevar la guerra a las provincias representadas 
>or Paz.

Dispúsose que Entre Ríos y Corrientes guardasen 
sus costas, y  que Buenos Aires y Santa Pe mandasen 
los ejércitos necesarios para vencer a Paz.

Buenos Aires suministré las infanterías en número 
de 4000 hombres, un inmenso parque de artillería y po
cos regimientos de caballería.

Santa Pe concurrió con 2000 jinetes.
López era el jefe de esta expedición. El general de 

las ñxerzas de Buenos Aires, el ministro de guerra.
Este era el ejército de vanguardia. Rosas queda

ba activando la formación del segundo cueiqoo de ejér
cito.

En Santa Po estaban reunidos lo.s caxxdillos an e
jados del interior, esperando - que la campaña se 
abriese

Quiroga había permanecido en la capital de Bue
nos Aires, esperando ser llamado a la acción- Su vida 
había sido obscura y su altivez humillada.
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Andaba por laa callea de Buenos A i « «  vestido de 
chaqueta y con un poncho al hombro.

En las tertulias de juego había sido refrenado por 
el general Mansilla. En una de esas veladas. Quiroga 
trató de insolentarse y el general Mansilla lo amenazó 
con un candelero si no se contenía. Doblegó su alta
nería.

Otro día se piesentó en la botica del señor don Ge
rardo Bosch. Le habían dicho que este señor hablaba en 
su contra.

— ¿Está el señor Bosch? entró Quiroga pregun
tando.

El faianacéutico se ocupaba en moler algunas subs
tancias en un almiréz.

— Qué se ofrecía, contestó, sin dejar el trabajo, 
yo soy-

— Me han dicho que usted habla mal de mí, le dijo 
Quiroga, y vengo a tomar una satisfacción.

— Sí, señor, le repuso Bosch montando en cólera, 
hablo mal de usted; ¿y qué tenemos con eso? Si no sa
le usted en el acto de mi casa, le agregó empuñando el 
mazo del mortero, le rompo el alma al insolente.

Quiroga se retiró sin demora.
Encontróse otra vez sin dinero, y presentó, una so

licitud al gobierno pidiendo sueldos. Hay demora en el 
despacho. Quiroga se presenta en el bufete del ministro 
de hacienda, con el poncho al hombro y la gorra en
casquetada, diciendo al ministro:

— Vengo a saber por qué no se me ha despachado.
El ministro García abandona su sangre fría y ap(^- 

tr< fa a Quiroga.
— Salga en el acto de acá el insolente, que viene a 

faltar a la autoridad en su propia casa, antes que le 
airoje con el tintei’o.

Quiroga se retiró ante la actitud resuelta del mi
nistro, y al día siguiente le. dirige una carta pidiéndole 
mil perdones y atribuyendo su falta al extravío en que 
so encontraba su espíritu por disgustos domésticos.

Estos percances tenían a Quiroga en mala situación, 
ansiando por volver a recuperar su prestigio perdido en 
las provincias y en la capital.

Su alegría debió ser inmensa, cuando Rosas le se- 
iVló un puesto en las operaciones que iban a comenzar.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



H I S T O R IA  DE R O S A S 389

Sacó de las cárceles de Buenos Aires 200 bandidos 
j  enganchó 60 aventureros-

Gon esta gente debía invadir las provincias de Cuyo, 
mientras el ejército marchaba sobre Córdoba.

Para el sostén de esta campaña, la legislatura había 
ac- rdado a pedido del ejecutivo, crear seis millones de 
pesos en fondos públicos.

Quiroga partió con su gente a recibir órdenes en 
Pavón.

Allí se encontraban reunidos López y Eosas, espe- 
r-. co  la conclusión de los últimos aprestos.

Quiroga entró a completar el triunvirato.
Estos hombres concentraban allí los medios de apo

derarse del país, entregándose en las horas de ocio a 
diversiones propias de su índole y educación.

Eeguíarmente salían en sus mejores caballos a reto
zar y dar pruebas de maestría en los usos del gaucho. 
Apostaban carreras- se voleaban, se castigaban y  volvían 
después al campamento a revistar las tropas.

Cuando todo estuvo'terminado, las fuerzas marcha
ron a abrir la campaña'tan premeditada.

Eosas volvió a la capital y  se liizo cai’g-o del gobier
no. reemplazando al ministro de la guerra el coronel 
don Marcos Balcarce.

La atención de todos quedó pendiente del éxito de 
esta empresa, en que se ventilaba la suerte que debía 
caber a la patria, es decir, si ella debía ser el patrimonio 
di los caudillos, encarnación del báibaro y de la reacción 
of-lonial en la política como en la vida social, o debía 
qufdar en poder del unitarismo que era colonial en polí
tica y reformista en la educación y hál)itos sociales.

Trasladémonos al teatro en que debía decidirse esta 
•omtienda-
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CAPITULIO XII

SUMARIO — Preparativos de las provincias del interior para 
resistir la invasión de Rosas y Lój>ez. — Irrupción da 
Quiroga a Río 4.o, San Luis y Mendoza. — Fusila loa 
oficiales prisioneros y capitulados. — Paz abre la cam
paña. — Persigue a López para obligarlo a una batalla. 
— Paz cae prisionero. — La Madrid lo reemplaza y se 
retira a Tucumán. —■ López avanza sobre Córdoba. — 
Entrégase la ciudad previos tratados. — Prisiones. — 
López regresa con los presos. Quiroga marcha a ba
tir a La Madrid. — Derrota de éste en la Cindadela. •— 
Ejecuciones en Tucumán. — Pacificación completa. •—■
Ejecuciones en San Nicolás.   Idem en San José de
Plores. — Oposición que aparece en la prensa, en la 
Sala, y en el Ministerio. — Cambio de Ministros. — 
Suspensión de x«riódicos. — Primer decreto sobre el 
cintillo punzó. — Nota de Rosas devolviendo las facul
tades extraordinarias. — Conducta de la Sala. — Pro
yecto que se presenta para renovarlas. •— Notable dis
cusión a que da lugar. — Reprobación del proyecto. — 
Proyecto de expedición contra' los indios. — Parque en 
el Monte. — Reelección de Rosas. — Renuncia por tres 
veces. — Le es admitida. — Decreto para solemnizar el 
aniversario de la muerte de Dorrego. — Balcarce es 
nombrado Gobernador. •— Resumen de las leyes y de
cretos dados durante el gobierno de Rosas. — Estado 
en que recibió el tesoro y en el que lo dejó.

El tiempo que Rosas y López habían empleado en 
preparar la expedición contra Paz, Paz lo había apro- 
vtchado también en prepararse a la resistencia.

Las provincias litorales se habían unido para com
batir a Paz. Las del interior se habían unido también 
para defenderse contra esa coalición.

Las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Men
doza, San Juan, San Luis, Santiago, La Rioja y Cata- 
marca, habían nombrado sus representantes para uni
formar la marcha de todas ellas, a fin de garantirse 
contra los enemigos del litoral.
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Esos representantes se reunieron en Córdoba y  allí 
asordaron conferir al general Paz la autoridad militar 
<ie las provincias, nombrándole jefe supremo militar. 
Acordaron también en el tratado de alianza que daba 
a Paz esa autoridad, enviar a cada localidad un cueiqio 
de tropas y un fondo metálico para formar el ejército 
y la caja militar.

El ejército de Paz entró a tomar descanso y a au- 
nif-ntarse con milicias que eran disciplinadas.

Paz no quería la gueiTa por entonces. Su aspira
ción era que el nuevo orden creado después de Oncativo 
Sü arraigase en las provincias- jiara tener tiempo de 
eiear un poder sirfieients con que ir má-s tarde a com
pletar el pensamiento de la sublevación del l.o  de di
ciembre.

Para ello pedía Paz un año más de tiempo. Pero ios 
lU-itarios exaltados y los exasperados con el despotismo 
de Rosas, no querían demoras y fogueaban las pasiones 
para pi’eeipitar la contienda.

Rosas y  López se adelantaron a los deseos de los 
que querían la guerra inmediata.

Las disposiciones de los que mandaban en el litoral 
no se dejaban conocer en el interior, ni las del intei’ior 
eran bastante conocidas en el litoral.

Así fué que cuando las divisiones acampadas en Pa- 
ón recibieron orden de marcha, Paz ignoraba este paso. 

Fué necesario que un golpe audaz lo advirtiese del pe
ligro en que se encontraba.

La ruptura de las hostib'^ades había sido confiada a 
Quiroga.

López debía presentarse en seguida.
Quiroga con sus 260 bandidos, peneti’ó en el terri

torio de Córdoba en tránsito para las provincias de 
Cuyo. Cayó de sorpresa sobre las milicias que guarda
ban la villa de Río 4.o y  fué rechazado en el primer 
asalto.

El jefe que la defendía salió a reunir la fuerza que 
tenía en la campaña, mientras Quiroga se empecinaba 
eu tomar esa plaza. ,

A l segundo día Quiroga había renunciado al asalto 
y se proponía seguir su marcha, cuando un traidor. 
Torres, (el boyero) le avisó que la plaza estaba sin mu
niciones. Esta noticia le hizo reiterar el ataqiie y rendir'
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a, la guarnición- Echeverría y Pringles escaparon por 
haber salido la noche antei’ior en busca de refuerzos.

Qvdroga incorporó la tropa a sus filas y  siguió a San 
Iiuis. En el camino alcanzan sus avanzadas a Pringles 
y  lo matan. Quiroga reprueba la muerte de este héroe, 
la siente- le dá sepultura y cae sobre la población. Los 
que defendían a San Luis huyen sorprendidos, haciendo 
una débil resistencia.

Quiroga no se detiene, su columna está triplicada. 
Vuela sobre Mendoza. Allí le esperan 1.800 hombres 
para combatir. El campo de Chacón es el designado 
pta-a la lucha. Quiroga se pone al frente de sus soldados 
y  derrota a los mendocinos- Los jefes huyen y la infan
tería capitula al siguiente día.

Quiroga se apodera de Mendoza y  allí se detiene. 
Está provisto de armas y  soldados.

En este descanso se encontraba^ cuando sabe que el 
general Villafañe es muerto en viaje de Chile para 
rí unírsele, por uno de los jefes derrotados en Chacón, 
el mayor Navarro.,

Quiroga manda recoger a todos los oficiales capitu
lados y los fusila junto con los prisioneros del Río 4.o.

Esta irrupción de Quiroga había dejado atónitos a 
todos. Los jefeg vencidos se presentaban a Paz, a incor
porarse en sus filas.

Al propio tiempo que Quiroga obraba, el general Ló
pez entraba con sus jinetes al territorio cordobés y  se 
situaba en los Calchines y los Zorros para hacer la gue
rra de montoneros, protegiendo a los descontentos y 
dando auxilios a los Reinafés, que eran los jefes de esas 
partidas sublevadas.

Paz .salió entonces con su ejército- llevando auxilios 
de 400 riojanos traídos por La Madrid, auxilios que de 
ai.tcnií’.no le habían venido de Mendoza, auxilios de San
tiago con Lesa que marchaba a incorporársele; teniendo 
e i  todo una masa con qué combatir, que llegaba a 4.500 
hembres-

López se retiró evadiendo ima batalla y  dando tiem
po a que se lo incorporasen las tropas de Buenos Aires 
emo venían en marcha lenta, aiTastrando un parque pe
sado y numeroso.

Hubo varios encuentros parciales en los que los 
montoneros de Santa Pe obtuvieron ventajas de poco 
significación.
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Paz se empeñaba en obligar a López a presentar 
batalla, pero sin poderlo conseguir, por la táctica del 
enemigo, que consistía en esa guerra que habíp, hecho a 
Lavalle.

Acampado Paz, tratando de conservar frescas sus 
divisiones para un caso dado- irna partida de montone
ros se pasó por uno de siis flancos para sorprender la 
ciudad de Córdoba. Esa partida obtuvo dos victorias so
bre la diminuta guarnición de la plaza, hasta que al fin 
fué derrotada por dos compañías de milicias que le sa
lieron al encuentro.

Esta sorpresa despertó en los habitantes un temor 
tal, que llegaron a pedir a Paz regresara a defenderles 
sin cuidarse de la invasión.

Paz aprovechó un paréntisis hecho a las hostilidades, 
y  sólo, se presentó a calmar los temores de los vecinos 
y  a pedirles dinero para sostén del ejército. Dejó de go- 
beiuador delegado al coronel La Madrid (hecho general 
en esos días junto con Desa) y se volvió a apresurar las 
operaciones de la guerra.

López se retiró al Fiíerte del Tío, quedando manio- 
biundo por iin costado la numerosa montonera de los 
Eteinafés.

Paz, resuelto a buscar la batalla antes que las fuer
zas de Buenos Aires se incorporasen a López, avanzó de
cididamente el día 10 de mayo sobre el enem'vo.

Atravesaba un bosque espeso cuando sintió a van
guardia el tiroteo de las avanzadas. Dió orden de apre
surar la marcha, destacó alguna fuerza a reforzar las 
partidas avanzadas, y en seguida, acompañado de un 
ayudante, un asistente y un baqueano se adelantó a ins
peccionar por sí, lo que pasaba en ese tiroteo, que duraba 
largo rato ya.

Por abreviar camino, el baqueano le propuso llevar
lo por una vía recta. Paz aceptó, creyendo que le habían 
precedido sus partidas y que daría con la retaguardia 
de ellas. En tal convicción avanzó despachando adelante 
al oficial que le acompañaba. No volvía éste y mandó 
al asistente, siguiéndole de cerca. Divisó por entre los 
árl'ole.s una explanada inmediata en donde el fuego se 
scí-tenía. Se aproximó a ella engañado por la divisa 
blanca que tenían los que se tiroteaban, divisa que usaban 
sus soldados para distinguirse de los enemigos que la 
usaban colorada. A  iroeos pasos, el guía le advierte que
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lu^ya, que la gente es enemiga. Paz sale de su error de
masiado tarde. Da vuelta la rienda de su caballo y buye. 
Los enemigos le gritan de que baga alto y  se lanzan a per
seguirle. Paz se oye nombrar y detiene la velocidad del 
caballo creyendo nuevamente que son los suyos- que le 
ban reconocido, los que le llaman. Segundos después 
vuelve a convencerse de lo contrario y  vuelve a correr- 
Entonces se siente envuelto por un golpe de laques. Cae 
del caballo envuelto con el animal, y los enemigos se 
apoderan de Paz, sin que tuviese quien le socorriera ni 
lo viese. De allí es llevado prisionero al campo de López 
y  en seguida encerrado en la cárcel de Santa Pe.

Cuando el ejército de Paz supo esta triste nueva, se 
entregó a dar pruebas de un justo dolor. Una derrota 
no le habría becbo más impi’esión.

A l siguiente día se supo en Córdoba la captura de 
Paz. El pueblo azorado y  atormentado por la pérdida del 
b«mbre a quien amaba, procuró reparar tan fatal su- 
Cf.so, prestándose a los sacrificios que fuesen necesarios 
pera salir vencedor en la lucha en que estaba empe
ñado.

El general La Madrid marchó a tomar el mando d.el 
ejército y  don Mariano Pragueiro fué investido del car
go de gobernador.

La Madrid sin conocimientos militares para dirigir 
las operaciones de un ejército, se sintió abrumado con el 
poso que sobre él caía; y  en vez de lievur adelante la 
guerra retrocedió con todas las fuerzas a Córdoba. No 
so detuvo en este lugar. Emprendió una violenta reti
rada báeia Tucumán, punto que ambicionaba gobernar, 
dejando en abandono las otras provincias.

Este ejército sufría grandes deserciones en tan 
extravagante retirada-

El campo quedó libre. López penetró entonces sin 
cuidado, marchando a ocupar la ciudad de Córdoba.

Antes de llegar a ella, Px’agueiro celebró un tratado 
con López y  otro con el general Schagüe, establecién
dose que ningún individuo militar sería molestado por 
sus opiniones o conducta política anterior, y entregando 
la ciudad sin resistencia.

Ocupada Córdoba por López, en el acto se dio prin
cipio a las persecuciones, poniendo en la cárcel a los 
vecinos más respetables, a los militares capitulados, mu
jeres, clérigos., y cuantos habían sido afectos a Paz.
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Todos estos presos fueron remitidos a Síuita Fe, y 
el ejército regresó con ellos. ,

Córdoba quedó pacificada y. al cargo de uno de loa 
Reinafés.

La Madrid se había establecido en Tucumán. Dispo
nía de un ejército como jamás lo había tenido.

Quiroga sabe que su antiguo enemigo se encontraba 
nuevamente en Tucumán. Esto le basta para abrir cam
paña en su contra.

Sale de Mendoza con las fuerzas que había reunido» 
entra en San Juan, impone contiñbueiones, aterra con 
ejemplares castigos y venganzas; aumenta sus tropas y 
vuela a dar batalla a su adversario.

En veinticuatro días atraviesa cerca de trescien
tas leguas y se presenta en la cindadela de Tucumán-

La Madrid lo espera en línea de batalla, sin impri
mir unidad a sus planes, esperándolo todo del empuje 
de sus soldados.

Quiroga lo ataca y lo derrota, con fuerzas menores 
y  soldados indisciplinados.

Entra en Tucumán. El mismo sistema empleado en 
Mendoza y San Juan es empleado en esta ciudad.

Quiroga trata a los tucumanos como a pueblo con
quistado. Les. obliga a entregarles sus fortunas, les befa, 
Y en seguida se retira a un potrero a descansar. Hace 
conducir allí a los oficiales prisioneros para fusilarlos.' 
Interceden por las víctimas las familias, las mujeres ino
centes.

Quiroga las entretiene, dando lugar a que sus órde
nes fuesen cumplidas. De repente óyese una descarga» y 
Quiroga avisa a las suplieantas que esa descarga era la 
que había puesto término a la vida de los prisioneros.

El tigre se hartaba de sangre humana.
Había fusilado noventa y tres oficiales prisioneros 

en desagravio de la muerte de Villafañe y de los nueve 
militares ejecutados en Córdoba después de la batalla 
de la Tablada.

Esta sucesión de desastres para las armas unitarias, 
vinieron a desbaratar la expedición que organizaba La- 
valle en la Banda Oriental. Los emigrados desistieron 
de su empeño.

El país estaba en poder de los caudillos. Qid 
era el árbitro de las provincias de Jujuy, Salta, 
mán, Rioja, Mendoza, San Luis y  San »Tuan.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



296 M A N U E I- B IL B A O

López el árbitro de Córdoba, Santa Fe, Entre Kíos. 
y Corientes.

Kosas el temido de todos y  el árbiti’o de todos por 
los recursos de Buenos Aires.

Las leyes acalladas. Las industrias muertas. No 
quedaba más régimen que el arbitrario y  despótico de 
los caudillos.

El régimen colonial en toda su fuerza.
Los argentinos que pensaban y  tenían educación, 

huían a asilarse en las repúblicas vecinas.
Se quería el desierto* y los resultados encaminaban 

a ese término-
Los enemigos habían - desaparecido. Los vencedores 

entraban a repartiíse el botín, y  a disputarse el Impe- 
rium ünun.

Esta era una nueva lucha de caudillo a caudillo» 
sorda, lenta, de mañas y de celadas. Ella debía más tar
de dar sus resultados.

Eosas hizo regresar su ejército y lo declaró victo
rioso por una ley que dió la legislatura, acordándole 
ascensos y honores, como así mismo recepciones extre- 
pitosas.

La legislatura felicitó al mismo tiempo a Quiroga 
y  a López de haber vengado la ejecución de Dorrego y 
acabado con el motín del l.o de diciembre.

La obra reaccionaria que santificaba estas atroci
dades (que aun hoy día hacen extremecer el corazón 
humaij.0 ), no podía quedar sin un festín digno de la 
causa.

Eosas no quería ser menos que sus rivales Quiroga 
y  López. Necesitaba responder a la gloria que le dispu
taban sus compañeros.

Fijó para el efecto su atención en las víctimas que 
debía inmolar.

Los • presos de Córdoba habían sido trasladados al 
Eosario- Eosas pasó a aquel puerto a felicitar en per
sona a López y a exigirle los prisioneros o capitulados 
para guardarlos en su poder.

López se negó a entregar a Paz, que Eosas le pedía; 
pero convino en entregarle un número de los otros uni
tarios que traía consigo.

“ En seguida, dice el proceso criminal seguido a 
Eosas, fueron embarcados en una goleta que llegó a San 
Nicolás de los Arroyos, el 15 de octubre de 1831.— El IS
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a las 2 de la tarde desembax’caron y  fueron conducidos 
a inmediación de lo que se llamaba el cuartel.

“ El coronel Ravelo, que mandaba en San Nicolás, 
comenzó a llamarlos por sus nombres, por una lista, y 
separarlos en dos grupos. Uno de éstos entró al cuartel, 
y el coronel Ravelo con el otro, formado de puros jefes, 
se dirigió a una casa que se había hecho desocupar en la 
plaza. En aquella casa se había levantado un altar para 
servir de capilla a esos prisioneros.

‘ ‘ Estos eran:
Coronel Liris Videla- gobernador de San Luis.
Teniente coronel, Luis Carbonell.

’ Pedro Campero.
”  Angel Altamira-
”  N. Montenegro.

Sargento mayor, Pedro Cuevas.
’ ’ Pedro Cuello.

“ El señor Durán, proveedor del ejército dol gene
ral Paz— otro individuo cuyo nombre no se recuerda y 
un niño de 14 años, hijq del comandante Montenegro, 
mandado por la madre para auxiliar a éste, y  el cual 
recién en el camino se les había incorporado.

“ Cuando entraron a la casa, el coronel Ravelo les 
leyó la sentencia de muerte por la que debían ser fusi
lados a las 2 horas. Estaba fechada en el- Rosario, orde
nada y firmada por Rosas.

“ Esta sentencia produjo en todos la más espantosa 
soi*presa. *

“ El gobernador de San Luis manifestó la ninguna 
razón que había para condenarlos, pués ni prisioneros 
de guerra eran- mostrando a más el salvo conducto quo 
el general López le había firmado, para que pudiera re
gresar a la provincia de que había sido gobernador.

“ Los demás protestaron igualmente contra aquel 
atentado.

“ A  los pocos momentos los presos llamaron al veci
no don Carlos Branizan, y le dijeron que no diera pasos 
en favor de ellos, porque el asesinato lo consumarían 
a pesar de todo; pero que asesinaran a los hombres, más 
no a los niños; que el hijo de Montenegro los había al
canzado en el camino, mandado por la madre para asis
tir a éste que venía enfermo, y había resistido a volver
se a pesar de las instancias que se le habían hecho.
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“ Branizan salió, y  en unión con otros señores, hizo 
presente al coronel Eavelo lo que sucedía acerca de 
aquel niño, a lo que sólo contestó Eavelo mostrando la 
orden de Eosas, que además de las instrucciones muy 
circunstanciadas sobre los ponnenores de la ejecución 
contenía estas palabras:

“ Los ejecutará usted a las dos horas de léerselas> y 
no se admite ninguna petición ni súplica del pueblo, ni 
otra contestación, que el aviso de haber cumplido con 
ella; bajo pena de ser bisted sacriñeado- con igual pre
cipitación- ’ ’

“ A  las cuatro de la tarde se sintieron cajas y mú
sicas.

“ Salieron a las puertas y a las calles todos los veci
nos que se habían retii*ado a sus casas sin ninguna sos
pecha.— Bn ese momento marchaban al patíbulo asisti
dos por dos sacerdotes los nueve jefes y el niño Monte
negro— Este llevaba dos heridas en el pecho que se había 
inferido con un clavo que había encontrado, exclaman
do “ que antes que sus verdugos le quitaran la AÚda, 
quería arrancársela con sus propias manos” .

“ El coronel Eavelo a caballo mandaba un pequeño 
cuadro de tropa, en cuyos cuatro ángulos se hizo leer una 
orden de Eosas que contenía estas solas palabras.

“ Pena de la vida al que nombre a cualquiera de 
los reos” .

‘ ‘ Colocados dentro del cuadro donde debían ser eje
cutados, empezaron a protestar, exclamando-«que no eran 
prisioneros, pues se habían entregado bajo la fé de un 
tratado; y  que se mataba para más crueldad, a un niño 
que no era militar ni prisionero.— Entonces el coronel 
Eavelo mandó tocar las músicas y  tambores, apagando 
eon el redoble de estos los gritos y  exclamaciones de las 
víctimas, viéndoseles sólo accionar con mucha entereza.

“ En el acto fueron fusilados por dos descargas se
guidas de un fuego graneado para concluir con la vida 
de los que aún daban señales de ella, quedando los cadá
veres insepultos y  sus cráneos destrozados, sirviendo de 
alimento a las aves, hasta muy entrada la noche; en que 
fueron conducidos al cementerio y arrojados en la ma
ñana siguiente a una foza' común.

Al otro día los mayores Cuadra y Tarragona que 
habían sido conducidos por tierra por el coronel Her-
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nántlez, edecán de Kosas, • fueron llevados al Salto por el 
misino Hernández para ser ejecutados.

“ Estos fusilamientos dejaron aterroi’izados por mu
cho tiempo a los habitantes de San Nicolás, hablándose 
en secreto y con horror dé la muerte de aquel niño ino
cente” .

■ De este modo ejercía Eosas el poder extraordinario 
según su ciencia y  conciencia. Los pactos eran pisotea
dos y violadas las leyes eimles y  naturales.

Se proponía en esas ejecuciones- aterrar para que 
sus adversarios supiesen lo que les esperaba sino se mos
traban sumisos.

Sin otro móvil que ese sacó de la cárcel a diez, y 
nueve criminales qire estaban enjuiciados por del.dos 
comunes, y los hizo fusilar en San José de Plores.

La-s facultades extraordinarias a discreción, le fa
cilitaban ese proceder.

Eosas invocaba para atenuar sus procedimientos los 
manes de Borrego. Todo lo hacía en holocausto a la 
memoria de la víctima de Navarro.

Era así como pretendía llevar adelante sus arbitra
riedades, escudándose con el nombre de un hombre & 
quien no amaba y  de quien se encontraba- a dista.ucias 
insalvables.

Tanto exceso de rigor despertó la resistenci.a entra 
los mismos que habían apoyado a Eosas. Los primeros 
síntomas de oposición aparecieron en la prensa que se 
atrevía a diecutir: si pacificado el país, el gobernador 
debía o no renunciar a las extraordinarias' La discusión 
se trabó acaloradamente, los unos pidiendo el cese de la 
dictadura por los peligros que corrían los intereses indi
viduales, y  los otros abogando por su continuación, in
sistiendo en que aún no era tiempo de tornar al régimen 
legal.

Esta oposición tolerada por la ausencia de Eosas en 
Pavón, reapareció tímida y encapotada en la sala de re
presentantes, iniciada por el diputado Aguirre y  apoya
da por el doctor Cavia que sostenían, si debía o no pe
dirse informes al gobierno sobre el estado de la tran
quilidad pública para que la sala resolviese sobre el ce.se 
o continuación de la dictadura.

El representante Olavarrieta sostuvo en tres sesio
nes: que el sólo proponer una investigación para ocu
parse de la cesación de las extraordinarias, era una ofen-
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8a a la representa.eión provincial; porque se atacaba la 
ley que las había conferido. Sostuvo más: que el país 
debía seguir en tal régimen hasta que el gobernador lo 
tuviese a bien, porque era preferible lina tiranía o go
bierno dictatorial a exponerse a volver a la anarquía.

La honorable sala acabó por desechar ia proposi
ción, dejando ver que en su seno quedaban hombres que 
reprobaban la conducta de Rosas.

El gobernador seguía estas discusiones desde su 
campamento de Pavón, a donde iba con frecuencia. Ellas 
le instruyeron que los hombres de bien le exigían otro 
proceder, y  que vencidos los enemigos armados, llegaba 
el tiempo de cumplir con las prome.sas hechas día a día, 
de constituir la provincia y entrar en un ordezi propio 
de gobiei’no. * .

Pero esas exigencias nos las comprendía Rosas, ni 
sabía como llenarlas, porque ignorante de la ciencia ad
ministrativa, no conocía otra administración que aquella 
que no se sujetaba a leyes ni principios, sino a lo que 
sus pasiones le inspirasen y el absolutismo le autorizase.

Este género de oposición entre los mismos que lo ha
bían elevado, le obligó a proceder sin v iolenciaporque 
la violencia para con los suyos propios, podía dejarlo 
solo y expuesto a caer. Quería vencer la oposición po
niendo al frente gente capaz de batirla en el teimeno dé la 
discusión.

Al regresar a Buenos Aires, el ministro García lo 
abordó para que renunciase al uoder extraordinario. El 
ministro Anchorena obró en el mismo sentido- El mi
nistro de la guerra contrariaba a los otros y  apoyaba a 
Rosas en su propósito de continuar de dictador.

Anchorena y  García renunciaron, vencidos por ,1a 
obstinación del gobernador.

Entonces organizó el gabinete de un modo nuevo, 
dándole la forma de un ministerio nacional y  no pTOvin- 
cial, dividiéndolo en sus diferentes ramos. (Enero de 
1832).

El general Balcarce quedó en el de guerra y  marma.
Don José María Rojas y  Patrón ocupó el de ha

cienda.
El doctor don Vicente López el de relaciones ex

teriores.
Don Victorio García de Zúñiga el de gobierno.
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Y  el doctor don Manuel Vicente Maza el de Justi
cia.

La prensa no desmayó por esto de seguir comba
tiendo la continuación de las extraordinarias. Rosas 
mandó suspender por una orden exclusivamente suya 
los periódicos que le molestaban: El Cometa y El Nuevo 
Tribuno; y  en seguida legisló sobre imprenta, encade
nándola a su modo.

Las persecuciones las ejercía entonces sobre unita
rios y  no unitarios, tratando de excitar las pasiones nue
vamente, para producir la alarma y en ella apoyar la 
continuación de la dictadura-

Entre las muchas medidas que dictó con ñil objeto, 
se encuentra el primer decreto oficial que ordenaba el 
uso del distintivo de la cinta punzó. (Febrero de 1832).

En ese decreto obligaba a todos los que -tuviesen 
sueldos del tesoro, fuesen seglares o eclesiásticos, profe
sores, abogados, médicos, estudiantes, practicantes, pro
curadores, corredores, en una palabra, todo el que tuvie
se alguna posición, can-era u ocupación, a llevar un ‘ ‘ dis
tintivo punzó colocado visiblemente en el lado izquierdo 
sobre el pecho,”  con un leina que dijese: Federa-ción.

A  los militares de todas graduaciones, el mismo cin
tillo con el lema: Federación o Muerte.

Los empleados que contraviniesen esta orden-serían 
privados de sus empleos. Los otros quedaban bajo la 
inspección del jefe de policía para que no faltasen.

Pero el efecto que se proponía alcanzar por tales 
medios no lo conseg-uía, desde que la base explotable del 
odio al unitarismo desaparecía, y la oposición aparecía 
en las filas mismas de los opuestos al sistema y  partido 
vencido.

La lucha entraba en un período nuevo, bajo una faz 
nueva. Era la resistencia, el deslinde o separación que 
se obraba en el partido vencedor.

Los hombres de bien se separaban de los explotado
res de las pasiones políticas, y  querían la organización 
legal, no el reinado de la demagogia sangrienta.

Esta situación alai-mó de tal modo a Rosas que pi
dió consejo a sus ministros, acerca de lo que debía hacer.

Los de relaciones exteriores, gobierno y hacienda 
indicaron la necesidad de renunciar a las facultades ex
traordinarias.

Los guerra y justicia opinaron eii contra, pero
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eonvinieron en qtie era necesario ceder a las eircvinstan- 
eias.

Asediado Eosas de este modo, pasó a la Sala la nota 
de ima3m 7 de 1832, en la cual decía:

“ Es indudable que las convulsiones políticas de un 
Estado nacen de la disposición moral de sus habitantes, 
Y que cuando la causa del orden llega a reprimir la* 
explosiones de la anarquía, sin extinguir los gérmenes 
que la produjeron, entonces es más terrible su reac'ión. 
Nuestras lejms comunes y ordinarias no lian bastado ja 
más a preservar el país de los diferentes trastornos po
líticos que tanto lo han extenuado; ¿y cómo podrán de- 
sari'aigar las causas que los han producido con todo el 
incremento que ellas tienen hoy día? ¿Ni cómo defen
dernos de sus terribles efectos?

‘ El gobernador que suscribe no puede persnádii’se 
de esa virtud especial que se les quiere atribuir, y  me
nos cuando está en contra de ella la experiencia de vein
te y  dos años de continuas agitaciones, que han hecho 
easi perder toda esperanza de tranquilidad. En igual 
easo se hallan el ministerio de guerra y  el de gracia y 
justicia; pues si juzgan necesaria la devolución, es tan 
solo por respeto a la opinión de las personas que sos
tienen debe hacerse. Sin embargo de esto, después de 
dar el gobernador infrascripto a los señores represen
tantes una prueba inequívoca de la sinceridad que lo 
caracteriza, expresándoles fráuca-mente sus sentimientos, 
y poniéndose con ella a salvo de toda responsabilidad a 
este respecto, en el corto tiempo que le resta de mando, 
( j  que espera no sea prorrogado,) se crée en el deber de 
dar otro igual a todos sus compatriotas del despren
dimiento.y fidelidad con que se ha propuesto correspon
der a la honrosa confianza que se le ha hecho, devol
viendo, como en efecto devuelve, a la honorable sala 
las expresadas facultades extraordinarias; y sometiendo 
a la sabiduría de sus consejos el modo de asegurar al 
país el fruto de los inmensos sacrificios que ha hecho 
en tres años consecutivos, para ponerse a resguardo de 
los ataques de la anarquía” .

La sala destinó esta nota a la comisión de negocios 
constitucionales, siendo de advertir que no bahía cons
titución alguna, para que la estudiase y resolviese acer
ca de ella.

Lo natural parecía Hhber aceptado en el acto la devo-
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hieión que el gobernador hacía del poder extraordina
rio ; pero había de por medio el temor de disgustar a Ro- 
«as, que a la vez que devolvía esas facultades, pedía a la 
legislatura volviese a dárselas o no admitiese la devo
lución.

La comisión demoró cinco meses en despachar el 
proyecto referente a la nota. Durante ese tiempo confe
renció con los ministros y  se puso de acuerdo con el go
bernador para presentar el proyecto en que se encontra
ba el siguiente artículo:

“ Art. 1.0 Se autoriza al gobierno para dictar todas 
las medidas, y disposiciones que crea conveniente a la 
seguridad, orden y  tranquilidad de la provincia: a cuyo 
efecto po'drá an*eglar y reformar a su juicio los diferen
tes ramos de su administración, principalmente en todo 
lo concerniente a lo de justicia y hacienda, al mejor 
servicio militar, a la enseñanza pública, al fomento y 
protección que se debe al culto religioso, conforme & 
nuestra santa religión, a la minoración de ios delitos y 
su pronto castigo: pudiendo por lo mismo, en uso d» 
esta autorización, destituir a cualquier magistrado de 
justicia, u otro empleado civil o militar, siempre que 
crea así convenir al buen servicio de la causa pública"-

Esto era restablecer las mismas facultades, cam
biando los téi-minos de la ley.

Diez sesiones empleó la legislatura en decidir este 
cuestión de vital importancia para Rosas.

En esas discusiones, la oposición protestando admi
ración y respeto por el gobernador, libró una memora
ble campaña sosteniendo la necesidad del régimen ordi
nario, contra los que defendían la continuación del abso
lutismo como’ palanca de la tranquilidad pública.

Entre los oradores que querían el régimen legal, 
descollaron los señores Aleorta, don Ignacio Martínez. 
Senillosa, Argerich y don Pedro P. Vidal.

Entre los partidarios de la dictadura sobresalieron 
los representantes Obligado, Sáenz Peña, Gari, Olava- 
rrieta. don Bernardo Pereda y don Baldomcro García.

Estos últimos basaban sus discursos en temores de 
anarquía, en que las leyes comunes no bastaban pa.ra 
garantir el orden y en que era preferible renunciar al 
régimen legal, entregándose en manos de Rosas, antes 
que exponerse a que otro partido se entronizase y fuese 
déspota.
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Los defensores do la legalidad pensaban de otro 
modo. Negaban quo hubiese peligro para la tranquilidad, 
que las leyes ordinarias no bastasen para la situación y 
que más valía correr el problemático peligro de la anar
quía que el consentir y  legalizai’ la dictadura personal.

Entre estos discursos, el del diputado Martínez pre
cisó los términos de la cuestión de una manera contun
dente.

“ Cuando se dió el grito de libertad, dijo, en mayo 
de 1810- existía un gobierno fuerte, pero también era 
débil. Era fuerte, porque ante él no había garantía ni 
derecho alguno que no pudiera ser infringido; pero era 
débil, porque no haciendo partícipes a los ciudadanos 
dé la confección de las leyes que él había organizado, no 
podía contar con la concurrencia de estos. La revolu
ción se hizo con el objeto, no de extender la autoridad 
del gobierno, sino con la de reducirla, dando a la socie
dad garantías que hasta entonces no se habían conocido. 
La revolución tuvo por objeto reducir el poder y dar 
garantías a la sociedad: garantías para la autoridad quo 
debía presidirnos, garantías para la sociedad a quien de
bía presidir esta autoridad. Se eehó, pués, con la revo
lución el fundamento al sistema representativo republi
cano, y  aunque han corrido 22 años- y se han suscitado 
diferentes movimientos o gnerras civiles entre nosotros, 
por divergencia de opiniones políticas unas veces, y otras 
por aspiraciones particulares, que desde el año de 1810 
han asomado entro nuestros compatriotas; pero en el 
curso de los 22 años, que han corrido desde la revo
lución, jamás ninguna opinión política ha asomado que 
atentase contra el sistema que se quiso establecer desde 
mayo de 1810.

“ La independencia de los poderes políticos, es una 
de las bases primordiales del sistema representativo re
publicano: reunir, pués, el ejercicio de ellos en un solo 
individuo o poder, es lo que constituye el despotismo’ ’.

Agotada la discusión el dia 15 de noviembre, el pro
yecto fué desechado por 19 votos contra 7.

Este resultado manifestó que Rosas había sido ven
cido en la legislatura; porque el gobernador había tra
bajado con todo su influjo para conseguir la renovación 
de las facultades extraordinarias.

R-osas no podía ni sabía gobernar sin ejercer la dic- 
(iadura- así era que al privársele de ella se le obligaba o
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a anularse, descubriendo su insuficiencia « i  materias ad
ministrativas, o a retirarse. Optó por el segundo parti
do, proponiéndose provocar insidiosamente el desquicio, 
para a su sombra hacerse el necesario, el dictador, sin 
restricción alguna, el depositario de la suma del poder 
púnico.

Para conseguir estos propósitos, decretó la forma
ción de un parque en el partido del Monte, a donde hizo 
llevar las anuas y municiones que había en Buenos A i
res. y pasó a la legislatura un proyecto para cxpedicio- 
nar contra los indios, de acuerdo con los gobernadores 
de las provincias, asegurando que así quedarían seguras 
las fronteras y  las provincias aumentarían sus territo
rios.

La legislatura no sólo aprobó el proyecto sino que 
creó un empréstito de un inillón de pesos papel, para 
atender a los expedicionarios.,

Eosas se proponía salir del gobierno para ir a po- . 
ncrse al frente de este ejército y  gobernar desde el cam
pamento al gobernador y al pueblo.

Eealizadas estas medidas, la sala procedió a nom
brar gobernador por terminar el período de los tres años 
que había estado Rosas.

La elección dió por i’esultado la reelección de Rosas 
por otros tres años. Rosas renunció el nombramiento, 
alegando que su salud le impedía seguir en el poder.

La sala no admitió la renuncia j  solicitó la acepta
ción. Rosas volvió a insistir en su renuncia.

Nuevamente la sala, por tercera vez, suplicó acep
tase el nombramiento, nombrando una co.misión que im
plorase la adquiescencia.

Rosas desechó con igual pertinacia a los suplicantes, 
sin alegar nuevas razones.

Los colonos no podían vivir sin amo; pero el amo no 
quería serlo sin las facultades extraordinarias.

Estas renuncias de Rosas- eran intencionales j  he
chas para que se le admitiesen; porque más le valía ser el 
árbitro de la fuerza pública y con ella del país, que no 
mandatario con leyes que observar.

Admitida la tercer renuncia, Rosas se apresuró a 
expedir un decreto ordenando que los empleados públi
cos llevasen luto el aniversario de la ejecución de Do- 
rrego, y  que en las iglesias se hiciesen dobles generales.
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Quería despedirse recordando su falaz amor a la memo
ria de un hombre de bien.

La sala nombró entonces de gobernador al general 
don Juan Ramón Balcarce, quien se recibió del mando 
el 17 de diciembre de 1832.

El gobierno de Rosas había estado concretado a aca
bar con el poder de los unitarios. Había consagrado sus 
fuerzas a ello y lo consiguió, del modo que queda expues
to en el curso de los capítulos anteriores.

Pero este período había sido ocupado por otro orden 
da trabajos, a más de los que se relacionaban con la gue
rra y  de los cuales tenemos conocimiento, por las leyes y 

.decretos expedidos durante esos tres años.
Lo estéril de la materia, nos obliga a recapitularlos 

en un breve resúmen, para completar el cuadro de la 
administración que acababa en el nombre.

Duplicó los derechos que fijaba la tarifa de postas.
Reunió la defensoría de pobres a la de menores.
F ijó el plazo de sesenta días a los acreedores del 

Estado para presentar sus reclamos.
Nombró una comisión para clasificar y  liquidar las 

acciones de los particulares contra el Estado.
Reglamentó el orden y atribuciones de los emplea

dos de policía.
Estableció pen^  contra los individuos que faltasen 

al servicio militar, y contra los que hiciesen mal uso de 
las armas; como asimismo contra los que comprasen ar
tículos de guerra a las tropas.

Prohibió construir gradas salientes o pilastras en los 
frontis de los edificios.

Estableció la cátedra de geometría analítica y des
criptiva.

Nombró una comisión para formar un reglamento 
de policía de campaña.

Impuso penas a los que usasen caballos del estado.
Restableció la comunicación con la silla apostólica.
Regló las funciones de los camaristas de la esma. 

corte de justicia-
Determinó la forma en que los escribanos debían 

extender las escrituras públicas.
Estableció para las tabladas comisarios de poli-’ ía; 

y el orden y  forma en que los jueces de paz debían citar las milicias de campaña.
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Suprimió los comisionados para el expeudio de las 
patentes en la campaña.

Prohibió enterrar en las iglesias, creando un cemen
terio a inmediaciones de San Nicolás de los Arroyos.

Suprimió la cátedra de griego.
Prohibió la matanza de yeguas.
Prohibió la extracción de oro y  plata, y  que se ad

mitiesen demandas sobre contratos de moneda metálica; 
así mismo, la matanza de ganado vacuno en la ciudad o 
de tabladas adentro.

Transfirió la celebración del 25 de Mayo para el 9 
de Julio.

Restableció el título de “ Fuerte de la Federación”  
al que tenía el nombre de “  J u n ín '.

Aprobó las donaciones de tierras que el gobierno 
había hecho con autorización de la legislatura.

Dió u n , reglamento sobre las funciones Je los prác
ticos del río-

Extinguió la ^comisión creada para traer inmi
grantes.

Autorizó la navegación a vapor en el tráfico del río.
Redujo a uno los correos semanales que salían para 

Chile y  Perú.
Ordenó luto por la muerte del rey Jorge IV.
D isolvió el Colegio de la “ P rovincia de B uenos 

A iees” .
Acordó honores fúnebres al mariscal Sucre, lo mis

mo que a Bolívar.
Reorganizó los cuerpos de milicias de infantería en 

la capital.
Ordenó el pago inmediato de los auxilios dados por 

los habitantes, en la campaña contra Lavalle.
Aumentó a ocho el número de los corredores terres

tres, a dos el de los marítimos, y  hasta cuatro el de los 
maestros mayores.

Reglamentó el modo de enterrar los cadáveres.
Impuso multas a los carniceros que defraudasen en 

el peso.
Restableció la costumbre de las misas de cuerpo pre

sente-
Dió de baja, a todos los oficiales que habían emi

grado.
Decretó monumentos a la memoria de don Cornelio 

Saavedra; de don Feliciano A. Chielanu; del coronel
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don Federico Brandsen; del Deán Funes; de don Do
mingo Mátheu; de don Gregorio Perdriel; y del general 
don Marcos Balcarce.

Destinó a servir en los curatos y  capellanías a ios 
religiosos secularizados.

Reconoció en el carácter de vicario apostólico ai 
obispo don Mariano Medrano.

Impuso nueve pesos de derechos al quintal de harina 
que se importase del extranjero.

Encargó a una comisión la prosecución de los tra
bajos del canal de San Fernando.

Prohibió establecer escuelas sin permiso del iirspee- 
tor general; e hizo obligatoria la enseñanza de la doc
trina cristiana.

Fundó una escuela para niñas en San Femando.
Aprobó la traza para los pueblos de la guardia de 

Luján y de San Vicente-
Prohibió las pulperías y tiendas volantes en toda 

la campaña.
Obligó a los libertos de la campaña a enrolarse en 

el ejército.
Nombró una comisión para averiguar la extensión y 

situación de los terrenos de pan-llevar.
Puso tarifa al alquiler de los carros fúnebres.
Determinó que los caballos del estado fuesen desig

nados con el nombre de patrios.
Estableció el jurado para los juicios de imprenta; 

siendo que no había libertad de escribir.
Ordenó que el almanaque fuese redactado por el 

maestro de ceremonias.
Permitió la pesca de anfibios.
Restableció el uso de los capirotes para los miembrM 

y alumnos de la universidad.
Decretó se guardasen al obispo los honores, distin

ciones y prerrogativas que le acordaban las leyes de 
Indias.

Determinó que los doctores al incorporarse en la 
academia, disertasen en latín.

Prohibió la venta de los libros y  pinturas que ofen
diesen la moral evangélica y  las buenas costumbres; de 
cuyo decreto resultó que fuesen destrozadas dos libre
rías-

Ordenó que todos los extranjerc», sin exeepeión, de
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bían enrolai'se en los cuerpos de milicias, bajo las más 
«CTeras penas.

Autorizó la introducción y enajenación de todo es
clavo que viniese en calidad de sirviente.

Acordó que las fincas del estado se vendiesen en 
almoneda.

Prohibió el juego bárbaro del carnaval.
Decretó la publicación de las cuentas de las oficinas 

•ncargadas del reconocimiento y  finiquito concernientes 
a los caudales públicos.

Levantó un sumario, y reclamó contra el atropello 
que una corbeta de los Estados Unidos, cometió en las 
Malvinas aprisionando a los empleados.

Reunió las cátedras de derecho natural, público, de 
gentes y civil en un solo catedrático.

Prohibió toda casa de negocio o trato en la campaña, 
sin previo ].ermiso del gobierno.

Suprimió la comandancia general de artillería.
Duplicó el sueldo a los empleados civiles, y  así 

mismo a los militares.
Nombró una comisión para formar un código de co

mercio.
Reglamentó el reparto de los terrenos en las costas 

del arroyo Azul.
Expidió un reglamento de resguardo.
Proveyó las sillas vacantes del coro de canónigos.
Se abrogó la facultad de nombrar anualmente al 

presidente de la cámara de justicia.
Nombró encargado de negocios cerca del gabinete 

inglés a don Manuel Moreno; de enviado extraordinario 
cerca de los Estados Unidos al general Alvear; y  cónsul 
general en Francia a don Eugenio Santa Coloma.
, Decretó las ceremonias religiosas que debían obser
varse en el día de San Martín.

Expidió el despacho de coronel mayor a los siguien
tes coroneles: don Juan Izquierdo, don Agustín Pine
do, don Gervasio. Espinosa, don Mariano Benito Rolón, 
don Félix Olazábal, don Félix Alzaga, don Tomás Iriax-- 
te, don Angel Pacheco, don Gregorio Perdriel y  don 
Celestino Vidal.

A  nada más se concretaron los trabajos de la legis
latura y  del ejecutivo dxirante los tres años de la admi
nistración que terminaba.

E l estado de la hacienda pública era triste, y  se

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



310 M A K O K L  B IU íA O

comprende bien la responsabilidad que cabía a la admi
nistración de Eosas, tomando en cuenta la situación 
que recibió el erario nacional y  en la que lo entregó.

Para ello insertamos el estado o balance hecho a fines 
de 1829 y  el hecho a fines de 1832, que sin necesidad 
de análisis, bastan para dar una idea completa de l* 
hacienda pública en aquella época aciaga.

Hé aquí esos estados:

Estado General del Erario a fin del Año 1829

E N T R A D A S

R e n t a s  r e c a u d a d a s  e n  1829
PBIMEBA CLASE

A b i ja r a .—Entrada marítima....... ?  5,997,311 6 %
Salida Idem................. ” 433,211 1
Entrada terrestre........  ” 39,714 6
Comisos ...................... ” 4,283 1 %

$ 6,474,520 6 %
Papel sellado...............................  ? 186,373 3 %
Contribución directa....................  ” 229,343 7
Idem recaudada por la policía.. . . ” 48,829 2
Derechos de puerto y cabotage.... ” 58.235 3
Los nuevos impuestos................ ” 148.716 6 %
Recaudación de Patagones............ ” 18.246 %
Varias menores............................  ” 172.876 %

$ 7.337.142’ 3 %
SEGUNBA CLASE

Ventas ........................................ 5 129 2
TERCERA CLASE

Alquileres, réditos y dividendos... $ 578.307 5 %
-----------------------7.915.579 2%

Empréstito
A cuenta del de 1827. 139.788 •

Déficit en 21 de diciembre, bajado..................  15.106.612 6
Deudas............................. 2 Z . Í M . S S 0  5

DEUDAS
Banco Nacional........................... ? 18.126.826 %
Pagarés en giro.. . $ 340.441 7 %
Id. suspendidos... ” 537.022 2 %----------------- 5 877.464 1 %
Depósitos ...................................  " 835.6G6
Varias menores........................... ” 77.810 2̂ %—------------------- 19.916.966 5
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Estado General del Erario a fin del Año 1829

S A L I D A S

Déficit de 1828, (Incluido en
las deudas de frente)___$ 13.377.949 4

Otras deudas de aquel año 
satisfechas en éste........  " 34.126 1

G a s t o s  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s

Gobierno.............................. $ 1.255.749 7 %
Relaciones Exteriores........... ” 61.763 6 %
Hacienda ........................... '■ 2.302.195 %
Guerra ..............................  " 6.133.095 7 %

%  13.412.066 8

$ 9.752.805 %

$  23.164.880 5 H

CREDITOS
Acciones y fondos pü-

bllcos.................. $ 3.089.166 7 %
Harinas.................. ” 18.928 4
Tesorero general__ ” 66.784 4
Idem receptor........ ” 1.141.690 3 ^
Idem de policía . . . . " 17.108 1 %
Idem de Patagones.. ” 29.375 %
Comisario general.. " 192 3
Administración d e

correos ............... " 4 155 1 %
Idem de imprenta.. " 5.354 %
Comisión de inmigra-

ción .................... " 157.000
Varios menores....'. ” 116.227 7 %

‘   I 4.675.993 2
Caja de amort. de billetes..............  $ 131.460 6

Déficit ...................................  $ 15.109.512 5
---------------------  $ 19.916.966 6

B u e n o s  A i r e s ,  m a r e o  l.o d e  1830.
SANTIAGO WHiDE.
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Estado de las entradas liquidas a fin de 1 8 3 2  

R e n t a s  r e c a u d a d a s  e n  1832

Entrada marí
tima ..........$ 6.007.6812 %

Salida Ídem.. ” 1.190.036 4 ^  

Entrada t e - ” 142.370 5 
rrestre.......” 142.370 5

? 7.340.088 3 % 
Papel sellado.? 454.029 7 % 
Contrib u c ión 

directa . . . .  ” 316.249 7 %
Policía ... 
Correos ... 
Puerto y cabo-

tage----
Nuevos  im 

puestos ... 
Donaciones .

1 Otras varias.

72.067 1 
' 18.528 3 %
' 99.310 7 V z

' 1.253.925 3 %  

’ 500
’ 52.760 6 %

-1 9.607.481:
2.a Idem, alquileres, réditos y di

videndo ................................. $ 520.098 6
S.a Idem, ventas....................... ” 529.762.4

-? 10.657.322 3 %
EMPRESTITO

Producto de fondos públicos............................ $ 1.909.074
$ 12.566.396 3 %

Défioit............................................. 116.806.2421 %
? 29.372.638 4 %
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Estado de las salidas liquidas a fin de 1 8 3 2

ISxceso de las deudas sobre los créditos a fiu de 1831 $ 14 .817 .731
Prestado por la caja de amortización en 1831...........  ”  2 .3 09 .5 09  5%

Déficit to ta l........................ $ 17 .127 .241  8

Gastos dé loé desMirtamenios

o0
&
§o

M inisterio.................
Gastos discrecionales.
C u l t o ...........................

I L e g is la c ión ..................
I Instrucción . . . ' .

Beneficencia....................
I Policía...........................

In g e n ie r ía ..................
Obras públicas . . . 

. E v e n tu a le s ..................

78.074 
49 .662 

104.895 %
46.739 2 

184.713 5%  
482.378 4 
625.649 1 
27 .046 4%  
62 .150 4%  
98 .412 4 $ 1 .740.221

í Ministerio. . 
^  ) Magistratiura 
. \ Pensiones.

^   ̂ Evontuales.

15 .998 6%  
188.316 7 
874.392 7%  

1.138 579.846 4 ^

^  i Ministerio.
. i Diplonracia 

2  ( Correos. .

19 .684 5 
97 .817 5 
54.173 6% 171.676 7%

*otí

w

Ministerio...................................................
Contaduría................................................

R eceptoría ................................................
Crédito públic-o ......................................
Eventuales . . .  ...............................
Dividendo y amortización de la deu

da pública............................. '
Descuentos y premio de metálico

82.941 ^¡
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Ministerio.............................................
Comisaría..............................................

E jército..................................................
.M a r in a ................................................
Milicias..............................................

Parque..................................................
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E ventuales.................................. ....

48 .812 5 %
23.843 7H  

1 .2 95 .6 50  '5 
619.079 2%

' 1 .6 41 .8 85  4%
18.965 

463.518 7%
412.002 7 

54.973 7 /̂i 
72 .076 5%

145.909 
52.237 5%

’ 2 .6 40 .8 66  8%  $ 7 .089 .811  7 118

7f8
Pf¡nca compradla

12 .200 .397  1 
45 .000

i  29 .372 .638 4 7|8
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Tal era la situación económica, política y social de 
la nación.

Ella desdecía completamente con los principios de 
la revolución de mayo.

Rivadavia había reformado en la milicia, en la ha
cienda, en la educación y en las instituciones católicas.

Rosas había reaccionado en todo creando un ejér
cito numeroso, restablecido el sistema restrictivo en las 
contribuciones, aboliendo la educación científica y  de
mocrática, y  colocando al clero en el pleno goce de su 
dominio omnipotente, y concentrando la vida política 
y social en manos del gobernador.

Esta administración había sido el polo opuesto de la 
del general Rodríguez; importaba la vuelta a la sociabi
lidad y  gobierno de la colonia.

La única diferencia que había entre el gobierno de 
los virreyes y  el de Rosas, era, en cuanto al fondo, que 
la reacción en vez de poner a un delegado de la España 
había puesto a Rosas en su lugar.

La revolución de la independencia quedaba venci
da, en cuanto al triunfo de los principios que procla
mara.

Los revolucionarios habían sido impotentes para 
establecer la reforma democrática.

La anarquía había consumido las fuerzas del país y 
agotado la fe republicana.

Los coloniales habían profitado de esta lucha y 
manteniéndose compactos para volver a apoderarse de la 
suerte de la patria, cuando los revolucionarios se encon
trasen desangrados por la guerra civil.

Los unitarios acabaron con los federales, y victo
riosos, se mostraron débiles para encarar al enemigo 
eohiún que se apoyaba en la educación de trescientos 
años de servidumbre colonial.

El gobierno de Rosas vino a ser el triunfo de este 
partido, que quedó dueño del campo, no de un modo 
absoluto, por cuanto entre sus sostenedores se encon
traban aún mezclados los restqs del partido federal.

Este gobierno dictatorial no había consumado sus 
propósitos. Reservaba el completar su obra en el segun
do período, que debía comenzar tres años más tarde, y 
de cuya materia nos ocuparemos en el tomo segundo.
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CONCLUSIONES

Del estudio que dejamos heeho de los veintidós 
años de la historia de la nación argentina, se desprende 
un hecho culminante entre los muchos que hemos pro
curado poner en relieve por medio del análisis.

Ese hecho entraña por su generalidad el espíritu 
de los sucesos históricos, los produce, los sostiene y los 
vivifica para presentarnos la lucha de la idea democrá
tica nacida a la vez que la revolución y sostenida contra 
el espíritu colonial.

Los partidos en la Eepública Argentina aparecen 
de un modo distinto a aquel en que han sido presenta
dos en la vida práctica de las contiendas posteriores.

Los partidos no han sido dos: unitario y federal. 
De la falta de estudio ha nacido esa clasificación abso
luta, que ha traído la confusión en las denominaciones 
■y a la vez un mal a la idea democrática.

La historia nos dá la luz necesaria para restablecer 
las cosas a su estado verdadero.

Los partidos que han militado en esos dos decenios 
han sido tres.

El unitario, el separatista y  el federal.
Los legítimos representantes de estos tres partidos 

fueron: Eivadavia del primero, Eosas del segundo, Do- 
rrego del tercero.

El unitario quería hasta 1820 el régimen colonial 
en política, al extremo de trabajar por la organización 
de una monarquía.

Ese propósito dió diez años dé anarquía que acabó 
por traer el caos.

Ese mismo partido reapareció reformado en 1821, 
proponiéndose la reforma social y  el régimen republi
cano unitario.

Era revolucionario en ideas sociales, pero colonial 
adelantado en ideas políticas.
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Quería en el fondo constituir un gobierno que cen
tralizase la acción de las localidades, o lo que es lo mis
mo, ser para las provincias lo que la España había sido 
para los pueblos, la metrópoli.

El unitarismo encontró su fuerza eii Buenos Aires, 
que había iniciado la revolución de la independencia y 
se creía la cabeza del cuerpo nacional cuyos miembros 
eran las localidades.

Este propósito era la violación del principio de la 
igualdad política, proclamado por la revolución, que 
desconocía los derechos én las provincias para darse sus 
autoridades como se las daba la capital.

Esta obra del partido unitario encontró la resisten
cia natural de los pueblos, que se sentían despojados de 
sus facultades;

Ese error, proveniente de la educación dada por la 
España, era el lado colonial e imperfecto del unitarismo.

Debido a la pertinacia de ese partido fue que la Ee- 
pública perdió sus mejores provincias.

El Paraguay propuso la federación y fue desechado. 
Prefirióse leconocerlo como nación independiente.

La Banda Oriental se separó y se hizo indepen
diente, nada más porque el partido unitario rechazó la 
organización federal.

Las intendencias del Alto Perú se constituyeron 
en nación independiente, nada más que porque el partido 
unitario abandonó la guerra de la independencia, para 
imponer a las provincias el unitarismo, dando lugar a 
que Bolívar viniese desde el Orinoco a emanciparlas.

El partido separatista quería la consagración del 
derecho de cada provincia para darse sus autoridades 
locales y  de concurrir por igual a formar el gobierno 
nacional.

Este partido tuvo esos propósitos en un principio, 
que modificó más tarde cuando los caudillas fueron 
evocados por la oposición unitaria.

Los caudillos explotaron la adhesión de las masas, 
y convirtieron la idea separatista para la confección de 
sus autoridades locales y unionistas para la formación 
del gobierno nacional, en un propósito de aislamiento 
completo de la acción general administrativa, para de 
este modo constituir cacicazgos vitalicios en vez de auto
ridades democráticas.

En el primer propósito, loa pueblos creían eneon-
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trar la federaeióiij y  como consecuencia, el ejercicio de 
los derechos políticos, es decir, el goce de la libertad.

Los caudillos hicieron convergir esas aspiraciones 
al sostén de sus propósitos de separación despótica.

Este partido fué desde el principio contrario a la 
reforma de la educación y de los hábitos coloniales.

Sus jefes querían en las provincias la continuación 
del régimen colonial en sociabilidad y  del régimen colo
nial en política, es decir, gobernar absolutamente sin su
jeción a las leyes y  sin dar participación a los asociados 
en la administración.

La masa que en Buenos Aires había trabajado por 
la implantación del sistema unitario contra el torrente 
de la resistencia de las provincias, combatiendo esa se
paración, cambió de propósitos desde el gobierno del 
general Rodríguez; porque entonces, los coloniales netos 
prefirieron la separación a trueque de combatir la re
forma social acometida por Rivadavia.

Los enemigos de la reforma se dieron la mano con 
los separatistas provinciales, enlazándose por el lado de 
su reverencia a la educación colonial.

En esa unión creyeron las provincias encontrar la 
salvación de sus autonomías. Más no era así. Los sepa
ratistas de Buenos Aires se proponían por ese medio 
reaccionar contra las ideas políticas y  sociales de la re
volución americana, y  a la vez dominar a las provincias 
arrebatándoles en el hecho sus derechos, y  concentrán
dolos en el gobernador de la capital unitaria.

Los separatistas consiguieron por la separación que 
Buenos Aires dispusiese de las rentas de aduana y  re
presentase las relaciones exteriores.

De este modo concentraba en sus manos la riqueza y 
la fuerza; y  las provincias perdían esa fuerza y  esa ri
queza, teniendo que quedar como tributarias en la rea
lidad, necesitando de los recursos que les daba el go
bierno y a disposición de éste.

El resultado era que triunfaba por una evolución 
estratégica, el unitarismo dictatorial y  reaccionario.

Era pués, el.partido colonial neto.
No fué otro el sistema que llevó a Rosas al poder.
El partido federal, que tuvo representación propia 

con Dorrego, era el verdadero representante de la idea 
democrática en sus propósitos.

Si bien es verdad que no tuvo tiempo de manifes-
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tarse, no por eso es menos cierto que existía ese partido, y que sus ideas eran las que sirven de base al sistema federal.Ni el centralismo ni la separación, dijo Dorrego, al subir al poder, son los sistemas que convienen al país. Ellos se han hecho imposibles. Lo que conviene, es la federación.Con ese solo punto de partida, Dorrego condenaba y definía a los partidos opuestos al federal.El partido federal, que asomó como una irradiación pasajera en las tinieblas de la anarquía, quería la reforma social, la emancipación del espíritu, en lo cual estaba acorde con el unitario.Quería la reforma política, el gobierno de todos, por medio de la práctica independiente de los derechos individuales en el municipio, en las provincias, en la nación; y en esto discordaba con el unitarismo.Quería que las localidades nombrasen sus gobernantes y concurriesen a la formación por igual, del poder nacional. En esto estaba acorde con los separatistas del comienzo de la revolución; pero estaba desacorde, en cuanto estos querían la estagnación del espíritu colonial, y se oponían a la reforma.El partido federal estaba en completa oposición a los separatistas representados por Rosas, porque éstos querían la colonia política y social, y aquel la república, federal.Este partido no puede vanagloriarse de haberse presentado a la altura de sus fines; pero es indudable que si no acertó en los medios de darse a conocer, se manifestó lo suficiente para dejar comprender que en sus pro-hombres existía la convicción suficiente para haber encarrilado la sociedad por ese sendero, que llevaba a la implantación de la democracia.En la lucha de todos estos partidos, vemos el alma de la España resistiendo al espíritu de la revolución.El alma de la España, suficientemente poderoso mientras el partido unitario no innovó, dió a este partido todo el poder para resistir al alma de la revolución.Cuando el partido unitario innovó en la sociabilidad, perdió la masa que lo apoyaba en el sentido de oposición a la reforma; pero quedó suficientemente fuerte para acabar con el partido federal, y débil para afrontar el empuje de los partidarios del espíritu colonial.
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El espíritu colonial era el coloso que se apoyaba en la educación infiltrada por trescientos años de servidumbre. De allí BU fuerza y de allí su victoria con Rosas.
“ Mas tiranos han hecho los esclavos.
“ Que esclavos han hecho los tiranos” .Esta afirmación aparece comprobada en esta vez, cuando vemos al pueblo abandonar el ejercicio de sus derechos, prefiriendo que el mandatario los ejerciese por él.El espíritu colonial nos había educado para esclavos. Ese espíritu vivía; de allí pués la adhesión al poder omnímodo que guiaba a las mayorías y la protección al señorío de un déspota, y la guerra a la democracia, al gobierno de los libros.

FIN DEL TOMO
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Estudia problemas de cultura superior e ideas generales 
que excedan los límites de cada especialización científica. 
No edita artículos literarios, políticos, históricos ni forenses.

Desea imprimir unidad de expresión al naciente pensa
miento argentino, continuando la orientación cultural de 
Rivadavia, Echeverría, Alherdi y Sarmiento.

Ha publicado artículos de F l o r e n t i n o  A m e g h i n o ,  J o s é  M .  

R a m o s  M e j i a ,  A g u s t í n  A l v a r e z ,  J o a q u í n  V .  G o n z á l e z ,  R o d o l f o  

R i v a r o l a ,  A n g e l  G a l l a r d o ,  P e d r o  N .  A r a t a ,  J o r g e  D u c l o u t ,  

C a r l o s  O .  B u n g e ,  F r a n c i s c o  d e  Y e y g a ,  J .  A l f r e d o  F e r r e y r a ,  

V í c t o r  M e r c a n t e ,  J u l i o  M é n d e z ,  F n r i q u e  M a r t í n e z  P a z ,  

G r e g o r i o  A r a o z  A l f a r o ,  C a r l o s  A m e g h i n o ,  A l v a r o  M e l i á n  

L a f i n u r ,  C r i s t ó b a l  M  H i c k e n ,  L u c a s  A y a r r a g a r a y ¡ R o d o l f o  

S e n e t ,  A l b e r t o  W i l l i a m s ,  C a r l o s  S á n c h e z  V i a m o n t e ,  A l b e r t o  L .  

O a s t e x ,  R a q u e l  C a m u ñ a ,  J o s é  O l i v a ,  F d u a r d o  A c e v e d o ,  J u l i c  

B a r r e d a  L y n c h ,  M a r t i n  D o c l l o  J u r a d o ,  S a l v a d o r  D e b e n e d e l t i , 

J u a n  W .  G e z ,  R i c a r d o  R o j a s ,  M a x i m i o  S .  V i c t o r i a ,  A l f r e d o  

C o l m o ,  A l i c i a  M o r e a u ,  E m i l i o  Z u c c a r t n i ,  A u g u s t o  B u n g e ,  

V i c e n t e  D .  S i e r r a ,  R a i d  A .  O r g a z ,  T e o d o r o  B e e i i ,  R a m ó n  

M e l g a r ,  J u l i o  C r u z  G h i o ,  N e r i o  A .  R o j a s ,  A .  A l b e r t o  P a l c o s  

J o s é  M .  M o n n e r  S a n s ,  etc., etc.
Las personas estudiosas que deseen recibir la REVISTA 

deben remitir el exiguo importe de la suscripción anual 
estrictamente reducido a los gastos tipográficos y postales. 
En esa forma simplificarán la tarea administrativa.

Suscripción anual; 10 $ tnin.
Exterior, anua!; 5 $ oro.

Aímioistracion: Casa Vaccaro -  Ayeaida de Wayo 638
BUENOS AIRES
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