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Es t e  varón ilustre, uno de los 
fundadores de la Asociación de 

Mayo, fué hijo único de don Vicen
te López y Planes, autor del “Him
no Nacional”. En 1837 se doctoró en 
Derecho en la Universidad de Bue
nos Aires y reemplazó en la cátedra 
de Filosofía y Retórica a Diego Al- 
corta. Su identidad con el pensamien
to democrático de Echeverría y Al- 
berdi lo obligó a emigrar a Chile en 
1840, fundando con Sarmiento un 
instituto de enseñanza que le per
mitió a los proscriptos solventar su 
diario vivir.

Su “Historia de la República Ar
gentina” en 10 volúmenes (1871- 
1877) es una obra capital en la bi- 
blografía argentina, por su documen
tación, imparcialidad e interesante co
lorido. Estando en destierro (Chile 
1845) publicó un manual de la His
toria de Chile. Aportó a la novelís
tica argentina dos obras de gran va
lor: “La novia del hereje” y “La lo
ca de la guardia”.

Con el título de “Crónica de la Re
volución de Mayo” compiló las cartas 
confidenciales —que se publican en 
este volumen— encontradas en el 
baúl de la parda Marcelina Orma, en 
las cuales se trasuntan la abnegación, 
alternativas y júbilo que embargaba a 
los patriotas en la Semana de la 
Revolución de Mayo. A través de es
tas cartas se vive día a día la Revo
lución exenta de panegíricos conven
cionales.

VICENTE F. LOPEZ

EDITORIAL “EL QUIJOTE” 
Güemes 3241 Buenos Aires
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N O T A  p r e l i m i n a r

La bibliografía histórica argentina es extensa 
y variada. Solamente los dos últimos decenios 
han aportado número elevado de producciones en 
tan controvertida materia. La crítica histórica se 
afina, depura, sutiliza e intensifica en los días 
presentes. Parecería que esta honrosa inquietud 
fuera vitalizada por las nuevas corrientes de afir
mación nacional, que — en su medular significa
do— , no implica postura partidista sino noble, 
legítimo y acucioso deseo de esencialidad racial 
y afán de conocimiento del propio destino. Es 
un acendrado interés por hombres y aconteci
mientos, próximos o lejanos, que presuponen ma
durez mental y sentido de responsabilidad cívica, 
puesto que entre los cultores de esta disciplina 
están, no solamente el historiador oficial o el mo- 
nógrafo prolífico, sino también, el diletante o el
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N ota Preliminar

ensayista de circunstancias. Con tal variedad de 
autores es lógico que se resienta la calidad de las 
obras producidas. Pero serta postura de crítico 
malhumorado el afirmar que todo es hojarasca. 
Descartando el abundoso folletín histórico-popu
lachero como así también los libros panegiristas 
o difamatorios, queda aún buen margen de obras 
enjundiosas, ecuánimes y veraces.

La Biografía ha polarizado el interés de los in
vestigadores. Por idiosincrasia racial, por confi
guración topográfica y por desarrollo histórico la 
evolución argentina ha estado condicionada, re
ferida, a la acción de algunas figuras relevantes. 
Pero ello no quiere decir que el pueblo haya sido 
un simple instrumento, manejado por dirigentes 
más o menos bien intencionados. M uy lejos de 
eso, pocas naciones en el mundo tienen una his
toria de origen más netamente popular que la 
Argentina. Lo que hoy se nombra como el hombre 
de la calle es decisivo factor en la evolución na
cional. Lo es, en ininterrumpida serie de aconte
cimientos, nimios o trascendentes, desde los días 
aurórales de la fundación por Caray hasta la fe
cha. Pechero, artesano, colonizador, marino, 
amanuense, obrero o burócrata, sus palabras y 
acciones han debido ser tomadas en cuenta. Es 
cabildante polemizador en la colonia, soldado 
aguerrido en la gesta emancipadora y elector 
condicional en los tiempos de normalidad políti
ca. Por su voto o por su disconformidad levantis-
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N ota Preliminar

ca y violenta o por la sorda reacción ha modelado 
a gobiernos y gobernantes. Una demostración 
rotunda de la manera de ser el hombre de la cOr 
lie como ente político la tenemos en la Semana 
de Mayo de 1810, que es, esencialmente, un pro
nunciamiento popular.

Tres centurias y media han transcurrido desde 
la definitiva fundación de Buenos Aires. El des
arrollo de la urbe porteña, — verdadero pivote de 
la historia argentina— , no ha sido paulatino ni 
regular. Durante dos siglos vegetó en el moroso 
crecimiento de un poblado de cortos alcances 
materiales y de limitadas inquietudes. Gigante 
potencial no era consciente de sus latencias. Pero 
las invasiones inglesas aguijaron su voluntad y 
endurecieron su cuerpo. T, después d : la sor
prendente e inesperada victoria, cobró exigente 
conciencia de sus recursos y deseos. Consecuen
te con ellos rechazó el padrinazgo y la tutela, 
que, a porfía, le brindaban las anquilosadas insti
tuciones coloniales. El adormilado adolescente 
de las polvorientas siestas coloniales se había 
transformado en garrido varón ansioso de rutas 
heroicas y de horizontes imprevistos. T, cuando 
su terca voluntad de vida propia fué contrariada, 
de un papirotazo gigante hizo volar a mandones y 
leguleyos y partió por los senderos de su tierra 
para integrar su destino aventurado y glorioso.

Vicente Fidel López es un arquetípico repre
sentante de ese momento histórico. Hijo de la
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Revolución llegó a ser su más preclaro exponen
te e intérprete. T^ació en 1815. Su familia ha
bía tenido notable gravitación en la gesta eman
cipadora. Desde sus años juveniles se educó en el 
culto de la elevada libertad. Su padre, — el autor 
del Himno Rfacional— , fué modelando su espíri
tu  en un ambiente de amable disciplina y de refi
nada cultura. En 1830 es dilecto discípulo del 
Dr. Don Diego Alcorta, cuyas lecciones de filo
sofía, influirían decisivamente en su formación 
espiritual. Su vida posterior, accidentada y mul
tiforme, está signada por esta apetencia de cada 
vez más amplios horizontes intelectivos. Proscrip
to en Chile, revolucionario en Montevideo, M i
nistro de Instrucción Pública en su patria 
en 1852, Ministro de Hacienda de Pellegrini 
— en la estrechez o en la abundancia, en el po
der o en el llano— , siempre la nota dominante de 
su vida es el imperioso afán de conocimiento y 
cultura. Es una mente absorbente, desprejuicia
da y dinámica.

Hombre de tan rico caudal de experiencias vi
tales y políticas y de especulaciones tan agudas 
y variadas, estaba amplamente capacitado para 
darnos una visión panorámica y esencial de la 
Historia Argentina. De que lo ha hecho en forma 
magistral y hasta hoy inigualada dan elocuente y 
perdurable testimonio sus libros: ceñidos eslabo
nes de una genial concepción. En la: “Memoria 
sobre los resultados generales con que los pue-

N ota Preliminar
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blos antiguos han contribuido a la civilización de 
la Humanidad’’, analiza los fundamentos filosó
ficos de la Historia; en “Las razas arias del Perú”, 
contempla en forma exhaustiva el estudio de la 
más representativa de las familias autóctonas 
americanas; su mente ya está en sazón para pro
ducir el más valioso de sus frutos: “Historia de 
la República Argentina”, cuyos diez volúmenes, 
densos y conceptuosos, terminan de publicarse 
en 1893.

El insigne historiador imagina la historia co
mo: “La lucha recíproca que sostienen los que 
quieren detener el proceso con los que quieren 
desatar los lazos que les impiden volar sin obs
táculo sobre las alas de la libertad”.

“Además de la humanidad y de las naciones 
tomadas en grupo, la historia nos presenta los 
individuos. El individuo influye directamente so
bre los acontecimientos sociales con los actos 
personales que son fruto de su libre albedrío. 
Los hombres, como entes libres, somos los verda
deros autores de esa infinidad de hechos peque
ños, insignificantes al parecer, que, con su fuerte 
y complicado encadenamiento, forman al fin la 
gran síntesis de los hechos sociales”.

Una clara, relevante, ágil y humana exposi
ción de la Revolución de Mayo es “La Gran 
Semana de 1810” . Con rapidez, relieve y di
namismo cinematográficos van desfilando perso
najes y acontecimientos sobre el gran telón de

N ota Preliminar

11

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



fondo del Viejo Buenos Aires. Las figuras prin
cipales de este retablo histórico son movidas por 
López con suprema maestría durante el desarro
llo de la estupenda jornada. Parecería, a primera 
vista, que ellas son los agentes motores de la em
presa liberadora. Pero no es así. Entre cajas está 
Juan Pueblo que por primera vez se asoma a la 
tramoya del Gobierno y ‘quiere saber de que se 
trata”. Deslumbrado y enardecido por el conoci
miento de su propia fuerza actiia con energía en
tre bastidores para que la función se condicione 
a su gusto y paladar. Ta nunca más abandonaría 
su papel de traspunte, cada vez más exigente. 
‘‘Los tontos que nos han estado conteniendo todo 
este tiempo, se han convencido de que no tienen 
más remedio que hacerle el gusto al pueblo”, dice 
López en su carta liminar. El que, en última 
instancia, es uno de los más altos y meritorios 
postulados democráticos.

J .  L ó p e z  C ) .

N ota Preliminar

( I)  El apéndice “Algunas personas y lugares citados en 
la obra”, le pertenece.
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H IM N O  N A C IO N A L 

19

Oid, mortales el grito sagrado 
Libertad, Libertad, Libertad, 
oid el ruido de rotas cadenas 
ved en trono a la noble igualdad.
Se levanta en la faz; de la tierra 
una nueva gloriosa Nación 
coronada su sien de laureles 
y a sus plantas rendido un León.

C oro

Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir 
coronados de gloria vivamos, 
o juremos con gloria morir.

13
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V icente F. López

29

De los nuevos campeones los rostros 
M arte mismo parece animar: 
la grande2;a se anida en sus pechos 
a su marcha todo hacen temblar.
Se conmueven del Inca las tumbas 
y en sus huesos revive el ardor, 
lo que ve renovando a sus hijos 
de la Patria el antiguo esplendor.

Sean eternos los laureles, etc.

3 9

Pero sierras y muros se sienten 
retumbar con horrible fragor, 
todo el País se conturba por gritos 
de venganzia, de guerra y furor.
En los fieros tiranos la envidia 
escupió su pestífera hiel, 
su Estandarte sangriento levantan 
provocando a la lid más cruel.

Sean eternos los laureles, etc.

40

¿No los veis sobre Méjico y Quito 
arrojarse con saña tenaz?
¿y cuál lloran bañados en sangre

14
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Crónica de M ayo

Potosí, Cochabamba y la Paí?
¿No los veis sobre el triste Caracas 
luto, y llantos y muerte esparcir? 
¿No lo veis devorando cual fieras 
todo pueblo que logran rendir?

Sean eternos los laureles, etc.
50

A  vosotros se atreve Argentinos 
el orguUo de un vil invasor 
vuestros campos ya pisa contando 
tantas glorias hollar vencedor.
Más los bravos que unidos juraron 
su feliz; libertad sostener 
a esos tigres sedientos en sangre 
fuertes pechos sabrán oponer.

Sean eternos los laureles, etc.

69

El valiente Argentino a las armas 
corre ardiendo con brío y valor, 
el clarín de la guerra, cual trueno 
en los campos del Sud resonó.
Buenos Aires se pone a la frente 
de los Pueblos de la ínclita unión, 
y con brazos robustos desgarran 
al Ibérico altivo León.

Sean eternos los laureles, etc.

15
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V icente F. López

no

San José, San Lorenzio, Suipacha, 
ambas Piedras, Salta y Tucumán, 
la Colonia y las mismas murallas 
del tirano en la banda oriental.
Son letreros eternos que dicen 
aquí el brazo Argentino triunfó, 
aquí el fiero opresor de la Patria 
su cerviz orgullosa dobló.

Sean eternos los laureles, etc.

La victoria al guerrero Argentino 
con sus alas brillantes cubrió, 
y azorado a su vista el tirano 
con infamia a la fuga se dió;
Sus banderas, sus armas se rinden 
por trofeos a la libertad 
y sobre alas de gloria alza el Pueblo 
trono digno a su gran Majestad.

Sean eternos los laureles, etc.

99

Desde un polo hasta el otro resuena 
de la fama el sonoro clarín, 
y de América el nombre enseñando

16
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Crónica de M ayo

les repite mortales oíd:
Ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud 
y los libres del mundo responden 
al gran Pueblo Argentino Salud.

Sean eternos los laureles, etc.

V i c e n t e  L ó p e z  y  P l a n e s .

17
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LA G R A N  SEM A N A  DE 1810 

(Crónica de la Revolución de M ayo)

Buenos Aires, mayo de 1885

Publicamos con este título un legajo viejo de 
cartas que encontramos en el baúl de la parda 
Marcelina Orma. Las cartas no son evidente
mente originales, sino copias de una misma le
tra, firmadas con simples iniciales, que llevan 
las fechas del 20 al 31 de mayo de 1810. Ca
recen por consiguiente de autenticidad, pero 
presentan un grande interés no sólo porque 
se puede conjeturar por sus iniciales, que están 
escritas o atribuidas a personas muy conocidas 
de aquel tiempo, como B. V . A . (Buena Ven
tura Arziac) —F. C. (Felipe Gardoso)—  M . O. 
(Mariano Orma) — F. P. (Francisco Planes)—

19
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J. S. A . (Julián Segundo Agüero?) y otros así; 
sino porque nos presentan la Revolución de 1810, 
día por día, y a medida que se va haciendo; sin 
el enfático clasicismo que le han dado los pane
gíricos convencionales de los tiempos subsiguien
tes; que, sin ser falsos en la generali2¡ación de 
sus resultados sociales, carecen sin embargo del 
colorido que tuvieron los sucesos al tiempo que 
los iban produciendo la pasión y el interés de 
los agentes secundarios que constituían la fuer- 
Za. vital del sacudimiento.

En estas copias, que pueden carecer de auten
ticidad, pero que no carecen de verdad, la Revo
lución de Mayo se nos presenta popular y calle
jera, al correr de la pluma ingenua de los que 
las escribieron dando cuenta de todo lo que ha
cían ellos o sus amigos, contra el gobierno co
lonial, en las calles, en las pla2;as y en los cuar
teles, mientras que, sobre el tumulto popular 
los políticos de uno y otro partido fabricaban el 
gobierno nuevo, cada uno en su sentido.

Para que no se extrañe que nada digamos so
bre como estaba este legajo en el baúl de Marce
lina Orma, confesaremos francamente que no 
lo sabemos. Marcelina Orma murió hace algún 
tiempo a la edad de noventa y dos años. Había 
sido esclava del distinguido presbítero don M a
riano Orma, que figura en estas cartas; era muy 
vieja, cuando, achacosa y tierna, venía siempre 
a nuestra casa a visitar a nuestra madre; lo que

V icente F. López
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hacía sin ninguna falta el 25 de Mayo de cada 
año. Para eUa la Patria era una cierta persona 
de carne y hueso vestida de raso blanco y celes
te, que había nacido por allí cerca de la casa de 
sus amos, y que había muerto también, muchos 
años hacía, desde que ella (Marcelina) estaba 
vieja, arrumbada; y desde que no veía andar 
por las calles a — “los Hijos y los Padres de la 
Patria”—  que ya se habían ido muriendo tam
bién con la misma patria. Mis hermanos y yo 
le dábamos muchas bromas sobre esto, soste
niéndole que — “la Patria vivía todavía, y que 
tenía hijos cada nueve meses”— . ¡Qué esperan- 
Z3i, niños! nos decía: ¡Cómo se conoce que us
tedes son de ayer! Cuando tengan experiencia y 
ra2¡ón verán que hace ya muchos años que la 
Patria se murió. ¡Si lo sabré yo, que la conocí 
desde que nací!” ... ¿Si tendría razión la pobre 
vieja?

El último aniversario de Mayo que estuvo en 
nuestra casa, teníamos precisamente en la mano 
un diario del día. — ¡Viva la Patria! Marcelina, 
le gritamos así que la vimos: y ella... echando 
atrás el reboz;o y levantando el brazo como si 
tuviera una espada—  ¡Viva! gritó — pero sus 
años no le permitieron soportar el esfuerzo, y 
tuvo que plegarse en la primera silla que encon
tró—  “He aquí una época” , nos dijimos para 
nosotros, — y  queriendo consolarla nos pusimos a 
leerle— : “ ¡Hoy es el día de los grandes recuer-

Crónica de M ayo
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“■ dos! Trescientos años pasados en el oprobioso 
“ sueño de la esclavitud se desmoronaron en este 

memorable día ante el sol refulgente de la Li- 
“ bertad. El Pueblo, el gran pueblo argentino, 
“■ aquel pueblo robusto que se inspiraba en el 
“ rostro luminoso de nuestros abuelos, levantó su 
“  V02; prepotente; y con el ademán heroico de su 
“ braío invencible, adornado del bonete frigio, y 
“ armado con el puñal de la Libertad, dominó la 

furia de los leones que habían humillado la 
“ cerviz; del gran Turco en las sangrientas aguas 
“ del Lepante. La obra del pueblo y de la demo- 
“ erada...” A l llegar aquí, miramos a Marcelina 
y la encontramos embebido el espíritu en otra 
cosa muy distinta de nuestra declamación. 
— “¡Qué! ¿no te gusta? le dijimos— . Pero 
¿dónde está la patria? nos dijo. Ahí no hablan 
de ella. Cuando yo me muera, que ya ando de 
más en este mundo, le hé de dejar, niño, unos 
papeles, mucho más lindos que ese. —Dádmelos 
ahora— . ¡No puedo! U n amigo que no puedo 
nombrar, y que Dios tenga en su gracia, me dijo 
que solamente muerta me separase de ellos. ■— 
Y Marcelina se puso a llorar con un dolor pro
fundo, el mismo día que había concentrado pa
ra ella en otro tiempo todas las grandes y nobles 
alegrías de su alma. — “He ahí otra época” , nos 
dijimos contristados.. .  y nos pareció que veía

V icente F. López
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mos en aquella vieja a la Patria misma que llo
raba sus viejos y fieles amantes.

He ahí la historia del manuscrito que ahora 
pubhcamos.

Crónica de M ayo

V ic e n t e  F . L ó p e z
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Buenos Aires, domingo 20 de
mayo de 1810, a la 1 de la noche.

Carta dirigida por Buena
ventura Arzac, a Mariano Or- 
ma.
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Buenos Aires, domingo 20 de mayo de 1810,
a la una de la noche.

M i querido M... (Mariano Orma?): Mando 
a escape al negro Joaquín, para que te vengas 
en el acto, de madrugada, trayéndonos algunos 
.caballos ensñlados. La mina está ya al reven
tar y empiezia la jarana que andábamos buscan
do. El día de hoy ha sido grande; y te aseguro 
que en mi vida no he pasado horas más hermo
sas, y más tiernas, al ver a nuestros paisanos 
unidos y llenos de entusiasmo, yendo y viniendo 
por los arrabales para tener pronta la gente. El 
café de Catalanes, la fonda de las Naciones, eran 
un jubileo de los nuestros. Esto está muy agi
tado: el sordo (^) está ya como metido en un

(1) El virrey Cisneros.
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2;apato, y los oidores andan sin sombras, porque 
los tenemos locos a pasquines y pedradas a las 
ventanas. Los tontos que nos han estado conte
niendo todo este tiempo, se han convencido de 
que no tienen más remedio que hacerle el gusto 
al pueblo.

Como no he tenido tiempo para nada, no he 
podido hasta este momento, en que me caigo de 
sueño, decirte lo que ha pasado. Ya que estás 
en el corte de tu  leña,-tráete mañana toda la 
gente que tengas reunida, y doscientas o tres
cientas cargas para la gente de los cuarteles, 
pues hace falta, y hay mosca para pagártela.

Por más que lo querían ocultar, mientras ha
cían venir fuerzias de Córdoba y de Montevideo, 
todo se ha descubierto al fin por los barcos que 
han llegado a Montevideo. La Central ha caído: 
toda la España está jorobada y perdida. ¿Cree
rás que los del pueblito de Cádi2¡ se han pro
puesto darnos gobierno a los americanos, inven
tando una regencia; y que pretenden mandarnos 
virreyes y empleados para que nos gobiernen 
como si fuéramos sus esclavos?

Con esto todo se ha puesto en alboroto, la 
gente se concentra en los cuarteles, las calles 
están solas, pero la plaz;a está llena, y todas las 
tiendas y bandolas emparejadas, porque como 
tú sabes, son casi todas de godos. En la fonda 
de las Naciones había el viernes un gran concur
so. Pancho estuvo divino (F. Planes?): lo tre

V icente F. López
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pamos a una mesa y lo obligamos a arengar al 
pueblo. Nos contó cosas graciosísimas de lo que 
el sordo había hecho en Trafalgar, de la pali2;a 
que le dieron a Nieto cuando lo echaron del 
ejército de Castaños, con otra porción de chistes 
y de embustes de los que él sabe inventar y que 
tan buenos acotes le costaron en la clase de 
don Pedro Fernández;. T ú  sabes que no tiene 
empacho ni vergüenz;a para nada; pero tiene 
muchísimo talento, y es un patriota a macho: fi
gúrate que sostuvo que debíamos ahorcar al 
sordo en media plaz;a por los asesinatos de la 
Paz;!

El viernes nos echó Cisneros una proclama 
indecente. Dice que en sus manos está segura 
la patria, y que se va a poner de acuerdo con 
Abascal, con Sanz; y con Nieto para formar un 
gobierno que represente aquí a Fernando VIL 
¡Qué badulaque! ¡y vea con qué cuñas nos pien
sa dar gobierno!

Con ese motivo hubo reuniones ese día en lo 
de Peña y en los cuarteles. Se resolvió hacer 
venir a Saavedra de San Isidro. Este vino en 
efecto ayer y ha consentido en tomar el mando 
de los patriotas. A l momento se fueron a ver 
al Alcalde Lez;ica y le exigieron un Cabüdo 
Abierto, amenaz;ándole de que si no se cita al 
vecindario acudirán a la Plaz;a Mayor con las 
tropas y con el pueblo para deponer al virrey, 
y nombrar un gobierno de patriotas.

Crónica de M ayo
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Que quiso, o que no quiso, Le2iica vió que la 
cosa iba muy seria; y rogó que le dieran tiem
po para conferenciar con el virrey y para redu
cirlo a prestar su consentimiento al Cabildo 
abierto: haciendo presente a nuestros amigos que 
de otro modo el caso sería ya de una rebelión 
manifiesta y que eso lo debíamos dejar para el 
último extremo. Se convino, en efecto, que el 
alcalde se vería con Cisneros a las 12 del día 
de hoy. Cisneros se ha hecho de nuevas, como 
si le tomara de sorpresa lo que hace ya cuatro 
días que sabe, y que quiere atajar haciendo ve
nir fuer2;as de afuera para que lo sostengan; pero 
se rindió al fin, y dijo que consultaría esta mis
ma noche a los comandantes de los cuerpos; que 
le van a cantar claro y al oído, en voz; bastante 
fuerte para que oiga.

Mientras los comandantes estaban con él, 
hubo una z;inguiz;arra de aplaca en el teatro. 
Hacía dos días que estaba anunciada, para hoy 
domingo, la tragedia —  Roma salvada. M u
chos oficiales de los nuestros nos habíamos jun
tado allí, cuando salió Culebras a anunciarnos 
que por enfermedad de Morante se había cam
biado la función, y que se iba a representar la 
Misantropía. Pero el pardito Viera nos decía 
a todos en los corredores que Morante estaba 
bueno, y que el regidor de policía Domínguez; 
era quien lo había obligado a Morante a echar 
esta mentira para cambiar la función. A l mo-

V icente F. López
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mentó se levantó un grande incendió en la pla
tea. Juan José, Melián, Rubio, Mendi^ábal y 
otros oficiales, con tu  servidor también, salta
mos al proscenio, y sacamos por fuerza a M o
rante a decir que se iba a dar Roma salvada 
como se había anunciado. Domínguez se fué 
protestando que iba a traer la guardia del Fijo, 
y nosotros hicimos atravesar del cuartel de en
frente todos los sargentos y cabos que estaban 
sin servicio urgente.

Apenas comenzó la tragedia se vino abajo el 
teatro de vivas y aplausos; y los oidores Re
yes y Caspe que entraban a su palco, se pusieron 
el sombrero como despreciando al pueblo. Los 
gritos ¡abajo el sombrero! y de ¡afuera! ¡afuera! 
atronaron la sala, y los oidores se salieron. Esta
ba por terminarse el tercer acto, cuando entra
ron con aire de mata-siete y de chulos, el capi
tán de veteranos M artín Ochoteco, Arteaga el 
oficial mayor de la secretaría de guerra, unos 
cuantos marinos y varios otros godos. N o bien 
los vimos, cuando Juan José puso la cara de 
malo y pendenciero que tú  le conoces; y todos 
nos pusimos en facha por si llegaba el caso de 
irnos a las manos con los bastones o con el dia
blo, pues no faltó quien nos alcanzara algunas 
pistolas.

Pocos momentos después Morante, que hacía 
el papel de Cicerón, declamó con entusiasmo y 
voz de trueno, aquellos hermosos versos del

Crónica de M ayo
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cuarto acto que todos esperábamos para aplau
dir como unos locos:

Entre regir al mundo o ser esclavos 
Elegid, vencedores de la tierra!
Glorias de Roma, majestad herida!
De tu sepulcro al pie, patria, despierta! 
César, Murena, Lúculo, escuchadme:
Roma exige un caudillo en sus querellas! 
Guardemos la igualdad para otros tiempos: 
El Galo ya está en Roma! vuestra empresa 
Del gran Camilo necesita el hierro!
U n dictador, un vengador, un bra2;o! 
Designad al más digno y yo lo sigo!

Aquello fué un frenesí de aplausos, de gri
tos, de bravos, y de golpes. Juan José se paró 
sobre el banco, y gritó: ¡Viva Buenos Aires 
libre! Pero al mismo tiempo, del banco de los 
goditos salió un silbido. Juan José, furioso, creyó 
que Ochoteco se había reído de él. Con el buen 
genio y la amabilidad que tú le conoces, saltó 
sobre él, y en un pestañear de ojos le tiró un 
bastonazio a la cabezia que le echó al suelo el 
sombrero y le dió en la frente. Cuando Ochoteco 
y Arteaga sacaban sus pistolas, ya estábamos 
nosotros encima de ellos. T ú  sabes que Dios me 
ha favorecido con dos varas de altura y con 
unos braz;os para el caso. Yo pues agarré a A r
teaga por el cuello, lo doblé sobre el banco al

V icente F. López
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mismo tiempo que disparaba la pistola para el 
techo, sin herir a nadie.

Ochoteco erró fuego; los demás salieron dis
parando al vernos fuertes por el número y por 
la ira. Cicerón (o Morgante) se reía a carcaja
das en el proscenio; y de un empujón a manota
das los echamos a todos afuera, y nos queda
mos dueños del teatro, que se llenó al momento 
de patricios sin entrada. Hicimos seguir la tra
gedia; y salimos de allí como en una fiesta lle
vando a Cicerón en andas, y dejando al gallego 
Catilina (Culebras), avergonz;ado de su derrota 
romana en las tablas.

Mientras todo esto sucedía, en lo de Peña ha
bía grande agitación, y se había ordenado que 
todos fuésemos allí. El Cabildo no había obte
nido de Cisneros la licencia que había solicita
do para juntar el vecindario; y los amigos Peña, 
Rodríguez;, Belgrano y demás, quieren que si 
mañana no se hace la citación a las 12, ocu
pemos la plaz;a con toda nuestra gente y haga
mos salir del gobierno a este virrey imbécil que 
se figura que todavía puede mandarnos. Así, 
pues, es preciso que vengas con todos tus quin
teros, y con caballos para las diligencias y cita
ciones.

Se me olvidaba decirte que en la cancha de 
Sotoca hubo esta mañana otro sanquintín entre 
arribeños y vizcaínos. Se jugaba un partido de 
pelota muy interesante en que se habían desafia-

Crónica de M ayo
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do al largo los paisanos el Blandengue, Cabeci- 
tas y Falucho, contra los vÍ2;caínos Manopla, el 
Toro y Naríguete. Cuando el partido estaba 
dudoso y pendiente de un tanto más, el diablo 
del Blandengue agarró la pelota y de una bolea 
le echó al otro extremo de la vereda de enfrente, 
y como atravesó la pared de la cancha. Manopla 
se quedó mirando sin poder arrestarla, con lo 
que se armó una disputa acalorada sobre si el 
partido estaba ganado o perdido por los paisa
nos. Los arribeños, los castas y muchos patri
cios del 3° que allí estaban, tomaron la cosa 
por suya en favor de los paisanos; y de las 
disputas a los trompis y a los cuchillos no hubo 
gran trecho que digamos. Martincho tomó la de 
Villa-diego, dejando una apuesta de veinte duros 
que había hecho. Hubo heridos y estropeados, 
pero los nuestros, al grito de ¡viva la patria! 
quedaron dueños de la cancha porque casi todo 
el cuartel de la vuelta se vino a los gritos de la 
gresca.

Ya ves, pues, como están las cosas. Estoy 
muerto de cansado: mañana es día grande y en 
el que todo va a quedar decidido. Vente, pues, 
que te necesitamos: tu paisano y amigo,

B. V . A.

V icente F. López
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Atribuimos esta carta don Buenaventura 
Arziac, un gigante de ocho pies: fuerte como 
Hércules, astuto como Ulises, y tan ilustrado 
aunque no hombre de letras, como el mejor de 
su tiempo.

Crónica de M ayo
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San Isidro, 21 de mayo de 1810.

Carta dirigida por Juan A n
drés Pueyrredón, a Juan F lo
rencio T errada.
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San Isidro, 21 de mayo de 1810.

Mi amado J. F. (^): Desde anoche estoy en 
grandes ansiedades. El negrito Toribio vino del 
Pueblito contándome que en el almacén de Rúa 
le habían dicho que del pueblo habían llamado 
urgentísimamente a don Cornelio para que to
mase el gobierno, porque los criollos y la gente 
de los cuarteles habían avanziado a la plazia, ha
bían deshecho el Cabildo y agarrado y muerto 
a Cisneros.

El mo2;o del almacén agregó que algo muy se
rio debía haber, porque a su patrón le habían 
dicho lo mismo el día anterior; y que había sa
lido para la ciudad hoy de madrugada y a es
cape con otro mozo. Inmediatamente mandé 
llamar al cholo de lo de Saavedra que como 
sabes es muy ladino aunque muy retobado; y 
he podido sacarle que es verdad que a su amo 
lo vino a buscar un oficial con dos soldados

(1) Juan Florencio Terrada?
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de su regimiento, diciéndole que se había levan
tado un alboroto muy grande, y que todos ha
blaban de atacar al virrey y de matarlo: que 
Saavedra se había enojado mucho y anduvo muy 
inquieto toda la noche del viernes, repitiendo 
que era preciso contener al populacho y a los 
desaforados que lo animaban a tales extremos; 
pero que el oficial le repetía también: “No se 
engañe, coronel, la cosa no se puede atajar; y 
estoy cierto que si usted se empeña en contener
los, a usted mismo lo han de hacer a un lado. 
Reflexione bien lo que va a hacer” . Y que con 
esto se pusieron en marcha antes de amanacer el 
sábado (^).

Figúrate, amado J. F., como estaré yo, clava
do en esta cama y condenado por Cosme y M a
dera (^) a quedar cojo para in eterno. Compa
décete de mí, y díme con el portador lo que 
haya, porque estoy revolviéndome como un az;o- 
gado, y como si tuviera áscuas por todo el cuer
po: o me mato o me voy al pueblo aunque sea 
más cojo que el diablo cuando lo desbarrancaron 
del cielo. T u  invariable compañero y paisano

J. A . P O

V icente F. López

(1) 19 de mayo.
(2) Los médicos don Cosme Argerich y don Juan Ma

dera.
(3) Juan Andrés Pueyrredón, evidentemente, que en 

este tiempo había sufi'ido una caída desde las barrancas de 
San Isidro en un carruaje cuyos caballos se desbocaron, y 
de lo cual quedó cojo.
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Respuesta de Juan Floren
cio Terrada, a Juan Andrés 
Puey rredón.

Buenos Aires, 21 de mayo de 1810.
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Amado J. A .: Recibí tu  carta a las nueve y 
he demorado a tu  negrito hasta este momento, 
que son las cinco, para poder decirte algo de 
efectivo sobre lo que está pasando. No extra
ñes no ver mi letra, porque me es materialmen
te imposible escribirte yo mismo. Este cuartel 
es un infierno: todos me llaman; tengo que ir 
a diez; casas a un mismo tiempo, y estar aquí 
de plantón, no sólo para mantener unida la tro
pa, y hacer citar a los que faltan, sino para con
tenerla a fin de que no haya desórdenes, y con
testar y hablar con mil amigos que me buscan. 
Por eso le encargo a nuestro querido amigo Ta- 
gimán, que te diga lo que haya sabido hoy día. 
Ya sabes que es de letra menuda, y te escribirá 
con detención, porque te quiere mucho. Adiós

J. F. r .

Buenos Aires, 21 de mayo de 1810.
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V icente F. López

Querido J. A .: Por encargo del comandante 
paso a decirte que te han exagerado mucho las 
cosas. Hasta ahora no se ha tomado providen
cia alguna contra el virrey y los oidores; pero 
tenemos los ánimos muy prevenidos y estamos 
dispuestos a todo lo que tú  sabes, para hacer lo 
que quería tu  hermano, que buena falta nos 
hace para librarnos de los tilingos que andan 
con paños tibios. El grito general es echar 
abajo a Cisneros y poner paisanos en la au
diencia y en el gobierno. Todo el paisanaje anda 
por la pla2;a y las calles: en los cuarteles rebosa 
la gente. Todos hablan, gritan, entran y salen 
en las mayorías de los regimientos: con mil no
ticias a cada cual más alarmante, de que han 
llegado a las Conchas fuer2;as de Montevideo, de 
que Liniers viene sobre nosotros con cinco mil 
cordobeses, de que en el hueco de lós Sauces, en 
el de Cabecitas y en Barracas se están juntando 
los europeos para avanz;arnos. Con esto andan 
enfurecidos los oficiales y quieren hacer prisiones 
y destierros para precavernos del peligro. Pero 
los hombres de influjo se han opuesto y han 
ordenado a los comandantes no dejar salir par
tidas, porque dicen que todo se ha de conseguir 
con los resortes del orden, obligando al Cabildo 
a que llame y oiga al pueblo. Sin embargo, las
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calles del centro y la plazia están llenas de mo2;os 
armados a pistola y sable que vigilan el Fuerte; 
y por las orillas andan también de su cuenta 
muchas partidas de caballería voluntaria.

Este es el estado en que está el pueblo desde 
el viernes. Anoche hubo palos y tiros en el tea
tro. Arteaga, Alamor, Ochoteco y otros oficia
les europeos armaron gresca con muchos de los 
nuestros; dicen que el alférez; Urien hirió aUí 
de un sablazo en la cara al hijo mayor de Du- 
rán (^). Por sentado que Juan José, Ventura y 
Cardoso figuraron como siempre. En las pul
perías se notan muchas reuniones, y se arman 
pleitos a cada momento entre criollos y matu
rrangos, de los que resultan bastantes heridos a 
cuchillo porque a nadie se le deja sacar fusil o 
sable de los cuarteles.

El café de los Catalanes y la Fonda de la ve
reda ancha están repletos de toda la mozada. 
Pancho Plánes se ha hecho un estado mayor 
con Voizo, Víctor Fernáftdez, Fontuzo, Grimau, 
Somalo, Enrique Martínez y muchos otros que 
le sirven para andar agitando todo el cotarro y 
para juntar plebe al centro que grita sin cesar: 
— “¡Cabildo abierto!” “ ¡Abajo el virrey!” Yo no 
sé a qué horas duermen estos diablos, porque pa
rece que trasnocharan de casa en casa y de cuar
tel en cuartel. ¿Quién había de creer que hubiese

Crónica de M ayo

(1) El comandante del “Fijo” .
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tanta energía y tanto espíritu público en Bue
nos Aires contra los tiranos? Esto tiene que re
ventar hoy o mañana de alguna manera: así no 
puede durar.

Los tres comandantes de patricios, (^) el de 
arribeños, (^) el de los castas, (®) los de húsa
res, (^) los granaderos (®) y los urbanos esta
mos de acuerdo, por supuesto, en apoyar al pue
blo hasta derramar la última gota de sangre; y 
¡maldito sea el militar que teniendo sus galones 
de la patria, la deje sacrificar y esclavi2;ar por 
virreyes y mandones! Esto no se verá jamás en 
Buenos Aires.

Con este motivo te diré que las damas y las 
muchachas se han puesto todas del lado de sus 
hermanos y de los criollos. Como los europeos 
andan con miedo no oprimen ya a los mucha
chos, quitándoles los 2;apatos o el sombrero, y 
escondiendo las llaves de la puerta de calle para 
que no salgan de noche; y ya sea de miedo, ya 
por impotencia, callan y sufren. H a entrado la 
furia de los rebo2;os de frisa (®) celeste, ribetea
dos de cintas blancas. N o hay muchacha o una 
dama, con excepción de doña Flora que está

V icente F. López

(1) Saavedra, Romero, Urien.
(2) Francisco A. de Ócampo.
(3) Superí.
(4) Vivas.
(5) Juan Florencio Terrada.
(6) Una felpa de lana fina que entonces se llamaba ba

yetón de frisa.
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más rabiosa y más fiera que un diablo Ĉ ) que 
no pase la noche cosiendo su reboco para salir 
a la calle y pasear por delante de los cuarteles. 
Excuso decirte que los ramitos de violetas az;ules 
y de junquillos blancos, emblema de la causa, 
van y vienen de unos grupos a otros.

Empie2;o a ver también' muchos gorros colo
rados con cintas blancas y celestes.

T u  amigo y compañero.

José María Tagimán.

Crónica de M ayo

(7) Doña Flora Azcuénaga de Santa Coloma. Dama 
principal, muy rica, muy soberbia, muy realista, y suma
mente fea.
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Buenos Aires, 21 de mayo de 1810.

Carta dirigida por Buena
ventura Arzac, a Juan Ramón 
Rojas.
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Mi amado J. R.; (^) N o creas que me haya 
olvidado del deber en que estoy de darte cuenta 
de lo que ha ocurrido desde el sábado hasta 
hoy. Como antes te dije, en la del sábado 19, 
que fué, como va ésta, por un chasque que hace
mos a la Colonia con comunicaciones para Pino, 
todo quedó pendiente (el 18) de la venida de 
Saavedra. Este llegó ese día de San Isidro: gran 
número de amigos y oficiales lo estábamos es
perando en su casa. N o lo dejamos bajar del 
caballo y lo trajimos al cuartel. Allí lo rodea
mos, M artín, todos los comandantes, y un sin
número de oficiales de todos los cuerpos, decla
rándole que no tenía más remedio que ponerse 
a nuestra cabe2;a. Todos le hemos declarado que

Buenos Aires, 21 de mayo de 1810.

(1) Juan Ramón Rojas? La carta parece dirigida a p>er- 
sona residente en el exterior.
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ya no queremos contemporiziar, y que es preciso 
convocar al pueblo para deponer al virrey y for
mar nuevo gobierno. M artín ha estado claro y 
firme como siempre: ha gritado, manoteado y 
ha atronado la mayoría con su voziarrón, lleván
doselo todo por delante, porque ya sabes que 
aunque es muy buenazo y gran patriota, no es 
muy fino que digamos. Saavedra se ha man
tenido algo frío y reservado, pero al ver que 
todos aplaudíamos a M artín y que la gente del 
patio le gritaba, viva y viva, con frenesí, ha 
cedido y nos ha dicho, que tenía que consultar 
con los hombres de peso que debían acompañar
lo a dirigir el asunto. En esto se entraron de 
sopetón, abriéndose lugar, las madamas Casüda, 
Angelita (^) y las dos hermanas Isabel y Jua
nita P... con las de Lasala y Riglos. Venían de 
rebozio celeste y ribeteado de cintas blancas; ro
dearon a Saavedra y la madama de Peña le 
dijo: Coronel, no hay que vacilar; la patria lo 
necesita para que la salve; ya usted ve lo que 
quiere el pueblo, y usted no puede volvernos 
la espalda, ni dejar perdidos a nuestros mari
dos, a nuestros hermanos y a nuestros amigos. 
— Señoras mías, dijo Saavedra, yo estoy pronto 
y siempre he sido patriota. En esto se levantó 
una gritería de vivas y aplausos a las matro
nas argentinas... Pero (continuó diciendo don
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Crónica de Mayo

Cornelio) para hacer una cosa tan grande es 
preciso pensarlo con madurez; y tomar todas las 
medidas del caso. —Pues bien, le dijo Isabelita, 
tomándolo del braz;o, venga usted con nosotros 
a lo de Peña, que allí lo están esperando a usted 
muchos amigos. Y se lo sacaron en medio de 
la alegría y del entusiasmo de todos nosotros. 
Te juro, querido J. R., que en aquel momento 
se me presentó Roma con sus Cornebas, sus 
Volumnias y sus Camilas; y los ojos se me lle
naron de lágrimas. ¡Aquello era hermoso! T... (^) 
con los aires de marqués y de galante que tú  
le conoces estaba en sus glorias, levantando la 
cabezia y luciendo la coturraquería que, como 
sabes, es su fuerte o su débil. ¡Qué se había de 
quedar en el cuartel!... Le dió el abraz;o a Eusebia 
Lasala y se fué en lo más lucido de la comitiva, 
mientras que M artín, desaliñado y fogoso iba 
también perorando entre un grupo de bravos 
muchachos que andaban locos por sacar los sa
bles y oír balaz;os.

En lo de Peña estaban reunidos Castelli, M a
nuel Belgrano, Vieites, Darregueira, Irigoyen, 
Chiclana, Moreno, Passo y F. A . Escalada, con 
otros. Algunos recibieron a Saavedra diciéndole 
que era preciso tomar la plaz;a con los cuer
pos de ciudadanos libres y formar un nuevo 
gobierno, para no darle lugar ni tiempo a Cis- 
neros de intrigar y de armarnos alguna traición.

(1) Terrada?
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)
Se discutió mucho: French dijo que él no te

nía confianza ninguna en el Cabildo, porque allí 
todos son enemigos nuestros menos Anchore- 
na (Tomás) y porque Leiva era hombre de dos 
caras que no había de decir nunca si era pa
triota o si era servil. Pero Saavedra se puso 
del lado de Zavaleta y de los más juiciosos, que 
no querían ir todavía a ese extremo. Por últi
mo se resolvió que Saavedra iría con Belgrano 
a entenderse con el alcalde de primer voto Lé
xica, -para exigirle que citase a Cabildo abierto, 
si es que quería evitar una gran pueblada y las 
muchas desgracias que eran consiguientes. Cas- 
telli ofreció ir a decirlo esto mismo a Leiva, y 
decidirlo. Vuelven en este momento diciendo 
que Le2;ica se había mostrado al principio muy 
atemorizado de irle con esta embajada al virrey, 
Saavedra, le dijo: —La cosa es tan seria, señor 
alcalde, que yo mismo estoy ya sindicado de 
traidor porque contengo a los paisanos, acon
sejándoles moderación hasta que ustedes llamen 
al pueblo por los resortes legítimos. Si ustedes 
no me ayudan, y si para el lunes 21 no se con
voca al pueblo, no me queda más remedio que 
ponerme a su cabeza y... y ¡qué sé yo lo que 
vendrá! Ustedes serán los responsables de lo 
que suceda. El alcalde oía cabizbajo y cavilo
so; pero al fin cedió y prometió que esa mis
ma noche hablaría con Leiva, y que al otro día 
(domingo) se vería con Cisneros para informar-
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le de todo lo que ocurría. Belgrano le dijo en
tonces: —Y dígale usted de nuestra parte que si 
el lunes no hay Cabildo abierto, obraremos de 
nuestra cuenta sin consideración a nadie, por
que esto ya no admite vacilaciones ni términos 
medios: El pueblo quiere ser soberano y libre.

Se ha resuelto demorar el chasque para im
poner a Pino y a Luis Balbín del resultado fi
nal, así es que tengo tiempo de ir poniéndote lo 
que vaya ocurriendo. Ayer domingo reunió el 
alcalde Lez;ica a todos los cabildantes, y les im
puso de la exigencia que le habíamos hecho. 
N o había por supuesto uno de ellos que no es
tuviera al cabo del estado en que están las co
sas y que no ande caviloso con los gritos que se 
oyen' por todas las calles, de que se deponga al 
virrey. Atemoriziados y convencidos de que la 
gravedad del caso crece por momentos, resol
vieron que era indispensable que el alcalde ma
yor pasase a conferenciar con el virrey, y le 
rogase que consintiese en la convocación del ve
cindario. Cisneros afectó mucha confianzia, y 
mucho menosprecio de lo que él llamaba esa 
turba de sediciosos, y contestó que no resolve
ría nada por el momento, porque quería antes 
hablar con los comandantes de las fuerz;as, a 
cuyo fin los llamaría por la noche a la Forta- 
lez;a. En efecto, el mayor de la plazia pasó a invi
tarlos uno por uno .dándoles la hora de las siete. 
A  eso de las cuatro, se reunieron todos en el
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cuartel del 1° de patricios. Alguien dijo que 
corría la voz de que el virrey pensaba echarse 
sobre ellos cuando entraran al Fuerte; y sor
prender los cuarteles, poniendo su guardia a las 
órdenes de Duran y Villamil o Quintana; y 
como no hay nada que despreciar en estos ca
sos, se convino que Terrada con J. R. Balcarce 
Bustos y Díaz; Vélez;, tomasen el mando de los 
granaderos que daban guardia en el fuerte; que 
se apoderasen de todas las llaves de las entra
das, mientras los demás subían a los salones del 
virrey. Arreglado así, se presentaron a la hora 
indicada. Se notó que don Pedro Duran, el jefe 
del Fijo, se les había hecho humo en el pasadiz;o, 
dirigiéndose al cuerpo de guardia; pero notaría 
la presencia y disposiciones de Terrada, porque 
un momento después subía las escaleras del sa
lón del virrey, y así que entró se fué a hablar 
en privado con el fiscal Caspe y con Quintana 
que estaban allí. El virrey los recibió a todos con 
mucho agasajo; y les dió cuenta de las indica
ciones que le había hecho el Cabildo por medio 
de su alcalde mayor. Agregó que él había mirado 
todo aquello con menosprecio, porque contaba 
con la lealtad de los comandantes, y porque no 
creía que unos cuantos perdularios y sediciosos 
tuviesen cómo trastornar el orden de la monar
quía ni hacer cavilar la fidelidad que todos le 
debían al señor don Fernando VIL M artín Ro
dríguez; se incomodó y le dijo que estaba muy
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engañado; que no eran perdularios ni sediciosos, 
sino el pueblo entero de Buenos Aires el que 
creía que Cádiz; no tenía el derecho de llamarse 
el representante del rey, y gobernar a la Amé
rica. Cisneros se hiz;o el que no oía, y se dirigió 
a Saavedra recordándole que poco antes le había 
ofrecido su apoyo, como se lo había dado a Li- 
niers. Pero dicen que Saavedra le contestó con 
palabras muy ambiguas, alegando que las cir
cunstancias habían cambiado; que a Liniers lo 
había sostenido el mismo pueblo que ahora pe
día sus derechos propios desde que ya no había 
en España autoridad alguna que pudiera gober
nar a la América.

No te lo aseguro; pero se corre que agregó 
que él ofrecía siempre contener todo desorden 
y sobre todo en cualquier desacato contra el vi
rrey, porque estaba seguro que las cosas no irían 
tan lejos como se decía, y que quiz;ás todo que
daría en que se le nombrasen acompañados que 
merecieran la confianz,a del pueblo. — “V. E., 
le dijo, debe tener confianz;a en el cabildo y en 
la parte sana del vecindario” . ¿Será verdad? 
Cuenta que cuando el virrey oyó esto de acom
pañados, se irritó mucho alegando que toda su 
vida había sido un hombre de honor, y que 
antes que ceder a tal injuria, renunciaría el cargo. 
—“Y por último, dijo, dirigiéndose a Saavedra; 
¿me van ustedes a sostener o no? Esto es lo que 
yo quiero saber” . —  “Nosotros estamos dispues-
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tos a sostener lo que se resuelva en cabildo 
abierto: y por eso lo pedimos. Si no se hace ca
bildo abierto, dijo Martín, no respondemos de las 
consecuencias ni emplearemos la fuer2;a contra 
el pueblo, sin autorÍ2;ación del cuerpo munici
pal que es la única autoridad legítima que 
queda” .

En lo de Peña se han criticado mucho las pa
labras de Saavedra. El las niega, y dice que 
son exageraciones de sus émulos y de los exal
tados. Sin embargo, el virrey. Quintana y Cas- 
pe parece que se las han oído; y los coman
dantes amigos nuestros las disculpan como co
sas que se escaparon por respeto y consideración 
a la persona del virrey, pero sin intención de 
comprometerse, y sólo por obtener que autori- 
2;ara el Cabildo. Moreno está bastante enojado: 
una persona de respeto le ha asegurado que ayer 
a la tarde Leiva ha estado influyendo con don 
Cornelio para que el cambio se limite a formar 
un gobierno de “acompañados europeos y ame
ricanos” y presidido por el virrey. Moreno ve 
grandes peligros con esto. Pero Peña y Belgrano 
se ríen y dicen que si así fuera perderían su tra
bajo, pues echarían por tierra esa trapisonda.

Así quedó el asunto el domingo 20 a la noche. 
En las calles y en la pla2;a es otra cosa: la agi
tación crece; y hoy 21, de madrugada, la pla2¡a, 
la vereda ancha y los portales estaban llenos de 
gente. A  eso de las 8 comenz;aron a entrar al-
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gunos cabildantes, y al pasar por entre el gen
tío, gritaban todos: ¡Cabildo abierto, cabildo 
abierto!, metiéndoles las manos por las caras a 
los municipales que marchaban silenciosos y no 
con poco miedo.

De repente se esparció la voz; de que el virrey 
se negaba a lo que el pueblo quería. No se 
puede pintar la indignación que esto caüsó; el 
torrente de gentes se dirigió a las escaleras del 
Cabildo encabezadas por Belgrano, Rodríguez, 
French, Beruti y los dem:ás. A l oír este tumul
to, abrió las puertas del salón el síndico muni
cipal doctor Leiva; les rogó que se apaciguasen 
y les preguntó lo qué querían. Tomó la palabra 
Belgrano y dijo que el pueblo quería saber si 
se hacía o no.cabildo abierto. —  “Señores, con
testó el síndico, el señor virrey está inclinado a 
que se haga: anoche me lo ha dicho; pero ne
cesitamos hacer las notas consiguientes para que 
todo quede regularizado en las actas. De anoche 
a hoy, no ha habido tiempo de nada: en este 
momento estamos escribiendo la nota, y se pu
blicará todo para que ustedes lo sepan por bando: 
pueden ustedes retirarse tranquilos, y dejarnos 
trabajar. Si el señor Belgrano quiere quedarse 
con nosotros, y ayudarnos, tendremos grande 
consuelo” . Así se convino y con esta garantía 
el gentío se ha retirado a la plaza, pero en es- 
pectativa siempre del resultado.

A  las 9 de la mañana ha salido una comisión
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compuesta de don Manuel José de Ocampo y de 
don Andrés Domínguez; llevándole el oficio al 
virrey, y encargado de traer la contestación. A  
eso de las diez; han regresado con el resultado, 
en medio de un torbellino de gentes y agitado
res que los seguían preguntándoles a voces cuál 
era el resultado. No se pudo evitar que entraran 
a las galerías y corredores que lo único que Bel- 
grano y Leiva pudieron obtener fué que dejaran 
libre el salón mientras abrían el pliego del vi
rrey y deliberaban. Cerradas las puertas, se abrió 
el pliego del virrey; los cabildantes se mostraron 
complacidos, pero a Belgrano no le hiz;o un efecto 
muy satisfactorio el texto de la comunicación, 
porque decía que “sólo se permitiría entrar al 
Cabildo abierto los vecinos de distinción que 
por medio de esquela acreditasen haber sido lla
mados por el Cabildo, y que se pondrían guar
dias en las bocacalles de la plaz;a para no dejar 
entrar sino a los que presentaran esquela” . Bel
grano ha objetado que esto es atentatorio e inju
riante porque excluye a toda la juventud del 
país, a casi toda la oficialidad subalterna de los 
patricios y demás cuerpos de paisanos, nacidos 
en la tierra; que con esto, lo que se iba a lograr 
era levantar mayor alboroto, y una indignación 
tan profunda que acabaría por una revolución. 
Pero los cabildantes le rogaron que cediese, pro
metiéndosele que pasarían esquelas a todos sin 
distinción. Belgrano dijo que no daba su consen-
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timiento sin consultar antes con sus amigos. Mas, 
como salió disgustado y sin querer decir nada a 
la multitud que lo rodeó al momento, se volvió a 
clamar que el virrey engañaba al pueblo; y se 
formaron más grupos amenazantes. Al mismo 
tiempo que Belgrano, salía también Domínguez 
a buscar a Saavedra para que apoyase la reso
lución, y diese la fuerza que debía guardar las 
bocacalles. Cuando Saavedra llegaba al Cabil
do con Domínguez, el pueblo había invadido 
de nuevo la casa municipal gritando que ya no 
quería Cabildo abierto, sino la deposición del vi
rrey, lisa y llanamente. Pero Saavedra y Leiva 
consiguieron restablecer la calma y lograron que 
el Cabildo quedase ocupado de la citación del 
vecindario; Belgrano, entretanto, se había ido a 
lo de Peña donde estaban los directores del mo
vimiento y en el momento que supieron lo que 
había ocurrido, mandaron por Saavedra.

Este les informó de que él era quien iba a 
dar las fuerzas para las entradas de la plaza; 
y les dijo que Leiva le había dicho privada
mente, que se concertase con los demás amigos 
para tomar de la imprenta un número crecido 
de aquellas, y que las llenasen ocultamente co
mo quisiesen, desde que en su manos quedaba 
el admitir y rechazar de la plaza a quien bien 
les pareciera; que no hicieran alboroto y que 
obrasen en el límite de lo legítimo, al menos en 
las formas.
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El oficial que va a mandar las guardias de la 
pla2;a es Eustaquio Día2¡ Vélez;. Lo extraño para 
mí es que Cisneros haya consentido... ¿Tendrá 
esperan2¡as de que no le van a quitar el bastón?... 
¡Todo puede ser! Pero a mi modo de ver, se van 
a llevar un gran chasco. Tu invariable,

B. V . A.
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Buenos Aires, 21 de mayo de 1810.

Carta dirigida por José Ig
nacio Rezábal, a Don Julián 
S. de Agüero.
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Mi respetable señor cura: M e encuentro en 
muchas ansiedades y me han decidido a pedirle 
un consejo que me ñumine. Hoy he recibido 
una esquela del Cabildo convocándome “sin eti
queta y en clase de vecino para un Cabildo 
abierto que con avenencia del señor virrey debe 
celebrarse mañana 22 del corriente, debiendo 
manifestar esta esquela a las tropas que guar- 
ne2¡can las avenidas de la plaz;a para que se me 
permita pasar libremente” . Usted comprenderá 
bien los temores que me asaltan desde que, por 
el suceso del 1° del año pasado, quedé sindi
cado y perseguido por el partido de Liniers, 
que a las claras es el que se ha declarado ahora 
contra el señor virrey y contra nosotros los eu
ropeos. A  usted, señor cura, persona tan res
petable, de tanta doctrina y tan retirada de estos
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malditas alborotos (^) y de sus instigadores, voy 
a hablarle con toda confianzia y como en el santo 
tribunal de la penitencia. El servicio del rey 
nuestro amo siempre me ha sido de fácñ y de
cidido corazión, y nada omitiría yo, ni el sacri
ficio de mi vida, por desempeñarlo según sus 
reales órdenes y derechos. Pero en este caso su
pongo que todo sea inútil. Estaba, sin embargo, 
resuelto a obedecer al llamado que se me hace, 
cuando ha venido a las 5 de la tarde un respe
table vecino de usted y amigo común, don José 
M. Calaz;eite, y me ha dicho que en su casa de 
usted ha sabido cosas muy extrañas por el señor 
A . (¿Arroyo?) que lo han desanimado de con
currir al mismo llamado. ''

Según él, los facciosos y alborotadores del 
día estaban resueltos a no permitir el Cabildo 
abierto en la forma en que se ha citado, limi
tándolo a la parte sana y principal del pueblo, 
sino que exigían que se admitiese en él a la 
tropa y a los hijos de familia que andan todos 
rebelados contra sus padres, siguiendo el fu
nesto ejemplo que se les dio el año seis contra 
el Excmo. señor Sobremonte, de donde viene 
toda la corrupción y desquicio en que hoy nos 
hallamos envueltos. Como los corifeos amenaz;a- 
ban hacer armas y trastornar las leyes del vi-
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rreinato si no se hacía así, me dice el señor Ga- 
la2;eite, que no faltó en el Cabildo quien doblara 
la dificultad facilitándoles medios de que ellos 
por su parte citaran a sus sectarios con esquelas 
robadas o extraídas de la imprenta, y que como 
se les ha concedido que las guardias las den los 
patricios, y que las mande el joven Díaz; Vélez;, 
quedan habilitados para hacer entrar a la plaz;a 
las turbas que los siguen, y rechaz;ar a la parte 
sana del vecindario; de modo que aquello será 
una batahola, y saldrá lo que ellos quieren y 
vociferan, que es la destitución del señor virrey. 
Se acusa al señor Leiva de haber tranquilizado a 
Saavedra y a Belgrano, con esta manera de con
vertir la asamblea en cosa propia, para que ac
cediendo a la forma de buena fe con que la 
había consentido el señor Cisneros, se burlen 
de ella, y la trastornen en su propio sentido. Por 
otros conductos hemos sabido también que en 
efecto, los corifeos de la sedición entran y salen 
de las casas de sus jefes con paquetes de invi
taciones usurpadas, cuya dirección ponen a su 
antojo, seguros de tener así una inmensa mayo
ría de votos; al mismo tiempo que nos arrojan 
pasquines, diciéndonos que cuidado con que vo
temos contra ellos, porque allí estará el pueblo 
para vigilarnos. Todo esto, señor cura, me tiene 
en grandes tribulaciones. Creo de mi conciencia 
no desertar del servicio del rey nuestro amo y se
ñor, y no quisiera quedarme con escrúpulos de
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habérselo negado en un momento supremo. Más, 
como una gran parte de nuestros amigos han 
resuelto no asistir al llamado del Cabildo por 
parecerles inútñ, y por estar ya meditado y pre
parado el golpe por los enemigos de la monar
quía y del altar, ruego a usted se sirva decirme 
o mandarme decir lo que a su entender debo ha
cer. Soy su obsecuente y sumiso feligrés,

j. I. R. n
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Buenos Aires, 22  de mayo de 1810.

Carta dirigida por Cosme 
Argerich, a Juan Andrés Puey- 
rredón.
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Mi amado J. A .: (^) Son las dos de la maña
na y yo debía haberte puesto día 23, en lugar 
de 22; pero estoy tan de prisa, que no tengo 
tiempo sino para decirte que la votación de hoy 
en el Cabñdo abierto, ha sido espléndida, y la 
hemos ganado totalmente. Los peninsulares no 
han tenido sino veinte y tres votos, y nosotros 
todo el vecindario y el pueblo; y no creas que 
no hemos tenido gente de valer, pues hasta Ruiz; 
Huidobro ha estado por la deposición de Cis- 
neros, y lo han seguido el coronel Mosqueira, 
don Bernardo Lecocq y muchos otros de los 
principales españoles de la ciudad. Aquí hubo 
de haber ayer un rompimiento en nuestro par
tido Chiclana, Peña, Romero, Rocha, Balcarce 
y muchos de nuestros mejores amigos, se ple-

(1) Juan Andrés Pueyrredón.
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garon a la influencia de Huidobro, y dijeron 
que votarían con él, porque convenía mucho 
que un hombre de su valor se pronunciase de 
nuestro lado; y porque era de muy buena políti
ca en estas circunstancias comprometerlo contra 
los obcecados, a fin de que en las provincias de 
adentro no se alarmasen. Saavedra, M artín Ro
dríguez;, Moreno, Darregueira y los del círculo 
de Beruti y French consideraban esto un grande 
error; pero entró a mediar el capellán Ferra- 
gut y el doctor Tagle, y .se concilló todo, convi
niendo en que los unos votasen con Ruiz; Hui
dobro, salvo el no votar por él si se trataba de 
nombrar un gobierno nuevo, y como esta salida 
de costado hacía desaparecer todo peligro, con
siguiéndose comprometerlos y atraerse a los prin
cipales jefes españoles con él, quedamos avenidos, 
pues en el fondo Huidobro, Saavedra, el cura 
Sola y M artín, que son los que arrastraban toda 
la votación, pedían una misma cosa: que era la 
destitución del virrey y la creación de un go
bierno nuevo. Huidobro tenía su esperanz;a clara 
de que siendo el militar de más rango, y habien
do sido nombrado virrey por la Junta de Ga
licia, depuesto Cisneros pondríamos el mando en 
sus manos como lo pusimos en las de Liniers 
cuando fué destituido Sobremonte. El hombre 
de más influjo indudablemente es Saavedra, pero 
la juventud ilustrada tiene más fe en Martín; 
así es que Rivadavia, Moreno, Darregueira, Pas-
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so, y los más de nuestro círculo lo han seguido. 
La proposición de que se votó fué esta: Si se ha 
de subrogar otra autoridad a la superior que ob
tiene el Excmo. señor virrey, dependiente de la 
soberana que se ejer2;a legítimamente a nombre 
del señor don Fernando V II, y en quién? La 
mayoría dijo, pues, que sí, y se subrogaba el 
mando en el Cabildo mientras el mismo formaba 
la corporación o junta que debe ejercerlo, sin que 
quede duda de que el pueblo es el que confiere 
la autoridad. Con estas o con las otras pala
bras, esta fué en el fondo la votación que triun
fó; pero llamó la atención el voto de Pancho 
Planes, porque dividió el mando administrativo 
en el Cabildo, y, el militar en Saavedra, agre
gando que Cisneros debía ser residenciado y 
ju2;gado por las atrocidades que mandó hacer 
con los patriotas de la ciudad de La Paz. Te 
aseguro que fué un cañonazio que nos dejó 
cavilosos a todos, porque nos pareció impru
dente y exagerado. —  T u amigo de coraz;ón — 
C; A . (¿Cosme Argerich?) — P. S. He habla
do con J. M. (Juan Madera) y creemos que 
puedes venirte: y que andando poco y con mu
letas, no te sobrevendrá ningún atraso en la 
curación.

Crónica de M ayo •
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Buenos Aires, 23 de mayo (re
servada ).

Carta dirigida por el doctor 
Julián Leiva al doctor Julián 
S. de Agüero.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Amado tocayo. Ya verá usted que no tenía 
raz;ón para estar tan horrorÍ2;ado del abismo y 
disolución social a que marchábamos. El Ca
bildo lo ha salvado todo; y ha procedido con 
una enterez;a y con una prudencia ejemplares. 
Ayer, como usted sabe, quedó autorÍ2¡ado por 
el vecindario para subrogar en el mando al señor 
Cisneros mientras combinaba la creación de una 
junta de gobierno adecuada a las circunstancias. 
Hoy se acaba de resolver a crear esa junta bajo 
la presidencia del señor virrey, acompañándolo 
con cuatro individuos de los de mayor influjo, 
que aún no están nombrados, porque se quiere 
antes consultar con el señor virrey si aceptará 
a Saavedra, a Castelli y al doctor Sola, que son 
los que se cree que podrán tener bastante in
flujo para formar un partido alrededor del

Buenos Aires, 23 mayo (reservada).
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buen gobierno, y contener los desmanes y des
órdenes a que quieren lantiarse los díscolos y se
diciosos. No costará poco reducir al señor virrey 
a que pase por tan doloroso sacrificio, pero se 
confía en que su buen juicio bastará para que 
comprenda que todas las malas consecuencias se 
pueden salvar con esta condescendencia que se 
le pide. En este momento sale una comisión a 
conferenciar con el señor virrey, y . . .  una per
sona de su amistad (que usted se figurará quién 
es), va también a influir con el señor don Cor- 
nelio y con Castelli a fin de que limiten sus exi
gencias por ahora a esto, que es bueno para to
dos, y que da cuantas garantías son apetecibles 
para los partidos contrarios. Usted comprende 
que entrando al gobierno Saavedra y Castelli no 
les queda pretexto a los exaltados para pedir la 
destitución del señor virrey; y que teniendo és
tos que gobernar con el virrey según las leyes 
de la monarquía, se acabaron las revueltas, y 
entramos en calma, para poder dilucidar sin al
borotos la marcha que debe llevar el país. Guár
deme mucha reserva y disponga de su muy afecto

L- C)

Vicente F. López

(1) Doctor Leiva (Julián) al doctor Julián S. de Agüero.
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Buenos Aires, 23 de mayo de 1810.

Carta firmada por José Da- 
rregueira.
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Querido compañero y paisano: Comprendo 
la ansiedad de su ánimo bien traducida en su 
billete. Hace como dos horas que nuestro M. 
(¿Moreno?) me mandó rogar que lo viese por
que lo que tenía que decirme era muy urgente 
y muy grave. Fui al instante y lo encontré pa
seándose muy agitado de pared a pared, por su 
bufete y a puerta cerrada. Así que me vió me 
dijo: Amigo, estamos perdidos; si es cierto lo 
que me dicen, pronto vamos a la horca, porque 
el poder se afirma en manos de los europeos, 
y lo primero que van a hacer es exterminarnos: 
(^) hemos errado el golpe, querido D . . .  De
bíamos haber dado los primeros: destituir a

(1) Nos consta que desde el 22 a la media noche, el 
doctor Moreno estaba bajo el influjo de estas aprehensio
nes. Sentado y caviloso en el suelo de la galería del Cabildo, 
le habló asi a un amigo de cuya boca lo tenemos.

Buenos Aires, 23 de mayo de 1810.
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Cisneros y tomar el gobierno, porque el que 
da primero da dos veces.. .  pero ustedes no 
me han querido creer, y aquí nos tiene usted 
perdidos! —  Todo esto me lo decía paseándose 
agitado y sin darme lugar a preguntarle nada. 
A l fin le pude preguntar: — ¿Pero qué hay? 
— ¿Pues usted no lo sabe todavía? — No sé 
nada, sino que el Cabildo se ocupa de nombrar 
a la Junta —  ¡Buena Junta! ¡ya lo verá usted!
—  Pero dígame usted por Dios qué es lo que 
usted sabe. —  Lo que sé es que acaba de estar 
aquí Esacalada (don Juan Antonio a decirme de 
buena fuente que lo han reducido a Saavedra a 
que consienta en que Cisneros quede de presiden
te del nuevo gobierno con el mando de las armas, 
entrando él y Castelli, con Sola y un europeo 
cualquiera. —  A  mí también me lo han dicho, pe
ro le puedo asegurar a usted que Saavedra se ha 
negado: hace un momento que ha sido llamado 
al Cabildo con algunos otros comandantes, y to
dos le han declarado al Cabildo de un modo 
terminante que lo que el pueblo quiere y or
dena es la separación lisa y llana del virrey.
— Eso ha sido, me contestó, un mero juego; yo 
estoy al cabo de todo. M artín y los demás 
amigos han salido muy satisfechos de esta in
timación que le han hecho al Cabildo, y muy 
creídos de que éste va a separar al virrey; pero 
no es así. El Cabildo, que ya está seguro de

V icente F. López
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que Saavedra acepta la combinación, va a per
sistir, y va a mandar que se publique el bando 
dejando a Cisneros en su puesto y con el man
do de las armas. Las primeras medidas van a 
caer sobre nosotros; no tardaremos en ir a las 
cárceles y de allí a las horcas. Váyase usted, 
por Dios! Averigüe bien lo que haya, prevenga 
a Beruti y a French: háblele claro a Martín; 
y convén2;ase de que es preciso andar pronto, 
pronto. No deje de verme más tarde. Apercí
base usted de que en el bando del Cabildo se 
va a mandar convocar una junta o congreso 
general del virreinato nombrada por los jefes 
del interior. Ya usted comprende lo que será 
este congreso nombrado por nuestros enemigos, 
y dígame usted si nuestras vidas no están pen
dientes de un hilo.

— Pero, mi amigo, le dije, todo eso es imagi
nario, y no puede ser. ¿De quién lo tiene usted?

— Tengo compromiso de honor de guardar 
secreto. —  Pues yo también tomo ese compro
miso: se lo juro. —  ¡Pues bien! el mismo Núñe? 
se lo ha dicho a Escalada para que nos preven
gamos.

— ¿Qué Núñez;, Justo José, el escribano del 
Cabildo? —  ¡El mismo! —  ¡Cáspita!: entonces la 
cosa es seria. —  Ya lo creo. Váyase usted; estoy 
esperando a Planes para que allxirote esta noche 
a nuestros amigos.

Yo le juro a usted, me agregó, que si esto no
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se ataja, no quiero saber nada, ni he de salir ya 
de imi casa para nada. No cuenten conmigo.

Con eso salí rápidamente y me fui a lo de 
Peña. Eran las cinco de la tarde; allí estaba Bel- 
grano, y ya se sabía mucho de esto aunque por 
meras referencias, agregándose que el correo te
nía orden de no dejar salir postas ni ningún ex
traordinario hasta segunda orden. Yo les im
puse de todo lo que me había dicho M. reser
vando solamente el origen, pero dando mi pala
bra de honor sobre la verdad de los hechos. Allí 
se sabía que Saavedra y los comandantes se ha
bían negado a la pretensión del Cabildo; pero 
los más concordaban con M., en que si el Ca
bildo insistía y tienen la audacia de llevar ade 
lante su funesto plan, era porque ya contaban 
con que don Cornelio lo había aceptado confi
dencialmente. En esto entró Castelli; y Peña le 
dijo: — ¿Qué piensas hacer tú  si te llaman a 
la Junta? —  ¿Yo? resistirme. —  M uy bien, di
jeron todos. Pero Tagle que estaba sentado y 
caviloso (como anda siempre) en un rincón, se 
paró y dijo: —Miren ustedes: Castelli debe 
aceptar. Fíjense ustedes en que si don Cornelio 
ha hecho lo que se sospecha, habrá sido por de
bilidad o por inadvertencia, y que no se le debe 
dejar solo. Nuestra única garantía, pues, es de 
que lo acompañe Juan José, mientras nos desen
volvemos y obra el pueblo. Castelli impedirá to
da medida peligrosa: asistirá al conciliábulo, le

V icente F. López
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mostrará a don Cornelio el abismo a que nos 
llevan, le hará oír la voz del patriotismo y cómo 
es que quieren abusar de su rectitud y de su 
ánimo moderado, para perdernos; y don Come- 
lio es hombre que desde que se aperciba de todo 
esto, ha de volver sobre sus pasos y se ha de 
poner todo entero con nosotros: yo tendré con
fianza en él, desde que éste (designando a Cas- 
telli), esté a su lado y entre a la Junta del virrey.

Sobre esto se discutió bastante, hasta que se 
convinieron todos en que Castelli debía aceptar 
si lo nombraban, y en que si no lo nombraban 
era preciso ir a la revolución armada, con el pue
blo, porque se contaba con que Saavedra no 
haría ni podía hacer operar su cuerpo contra los 
demás y contra sus propios oficiales.

Volví con todo esto a lo de M . . .  y antes de 
oírme me dió un papelito que decía: “Todo está 
resuelto como le dije a usted hoy, y el bando 
pronto ya para que se fije con la fecha de ma
ñana 24 en las esquinas desde la madrugada.” 
Es de la misma persona, me dijo M . . . ,  y entriui 
Saavedra y Castelli en la Junta. Entonces le di 
conocimiento de todo; pero estaba más inquieto 
y excitado que antes, y me dijo que nada de eso 
lo aquietaba.

Estaban con él French, Beruti, Arzac y cua
tro o cinco más. El furor de todos era grande, 
y salieron poco después para esparcir la alarma 
en los cuarteles, y echar gente desde la aurora
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que arrancara los bandos de las esquinas, y de 
las manos de los que los anduviesen fijando. 
Siento su enfermedad de la garganta: anoche lo 
sentí en efecto muy ronco, y debe haberle hecho 
mal el aire y la humedad que reinaba en las 
galerías. No he cumplido su encargo porque no 
he visto a G . . .  (¿Guido?) en todos estos días, 
y habiéndole preguntado a Núñez; si lo había 
visto, me dijo que en la asamblea de anoche de 
seguro que no estaba. Planes estaba en lo de 
M . . .  pero era otro hombre que en los días an
teriores; lo he notado mustio y me ha parecido 
que M . . .  lo había metido en gran miedo. Su 
caro amigo.

J. D. C)

V icente F. López

(1) ¿José Darregueira?
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Buenos Aires, 24 de mayo.

Carta de Francisco Planes 
a V.; y respuesta de V. a la 
misma.
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M i querido V . . . :  Sé que anteanoche te reti
raste enfermo del Cabildo Abierto, y no puedo 
ir a verte porque después de la traición de que 
somos víctima he tenido a bien asilarme en la 
casa de J. J. Cisneros ha sabido que en el voto 
que yo di, agregué que deben ahorcarlo por 
los asesinatos de la ciudad de la Paz, y  desde 
que se ve restituido al mando ha de procurar 
castigarme. De aquí no saldré sino cuando es
talle la revolución; porque mientras no se haga 
en esta forma y tengamos la sartén por el man
go, no cuento con que por mí hagan conflictos 
de gobierno los que han pasado por la bajez;a de 
admitir un puesto vergon2;oso al lado de Cisne- 
ros. No digas a nadie donde estoy, que si llega 
el caso de salir, he de ir a buscarte con un fusil. 
Moreno no quiere saber de nada, ni de nadie. 
Dice que vayan todos al infierno y que es un 
mentecato el que se compromete por semejante
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gente. Tengo, sin embargo, muchas esperanzas 
en Martín, en la tropa y en los amigos. Hasta 
el último momento en que los vi estaban en la 
resolución de ir hoy mismo a declararle a Saa- 
vedra que no admitían la combinación del Ca
bildo. Castelli ha prometido que en la primera 
reunión que tenga esa infame Junta, va a de
clararle cara a cara a Cisneros que tiene que 
renunciar en el momento, porque la revolución 
está hecha; y estallará esta noche o mañana sin 
remedio. Asegura también que convencerá a 
Saavedra de que este es el único medio de salir 
bien; y lo que es M artín y los demás jefes de la 
fuerza, se andan combinando para hacer un es
fuerzo, ocupar la plaza, echar a rodar el Ca
bildo, y nombrar un gobierno por la voz del 
pueblo, eligiendo él mismo los sujetos de su ma
yor confianza. Así, pues, es preciso esperar con 
ánimo de que saldremos bien; pero yo me con
servaré oculto hasta que rompa el estallido. Te 
ruego que me comuniques todo lo que llegue a 
tu  noticia, ya ves que oculto como estoy me voy 
a ver a oscuras de todo.

T u  p . . .

F. P.

V icente F. López
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Mi querido P.: Siento que te hayas asustado 
tan pronto. Hallándonos apoyados por las fuer
zas, por el pueblo y por nuestros amigos, no 
veo que corrieras un peligro tan eminente como 
el que has tenido. Lo único que te puedo decir 
es que hoy ha tenido lugar la comedia de la ins
talación del nuevo gobierno encabezado por el 
virrey. Sus miembros ocurrieron al Cabildo a las 
tres de la tarde. El virrey atravesó la plaza sin 
bastón y sin banda, pero con su lujoso uniforme 
de teniente general de marina; lo acompañaban 
don José Ignacio Quintana, los oidores, cuatro 
edecanes, y lo llevaban en el medio de don Cor- 
nelio, del doctor Sola y de Castelli. Los nuestros 
han guardado mucho orden, porque se habían 
dado la palabra; verdad es que habíamos asis
tido muy pocos y que casi toda la gente estaba

Buenos Aires, 24 de mayo.
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recogida a los cuarteles. Hubo siempre algunos 
gritos de ¡afuera Cisneros! y una que otra riso
tada, pero fueron contenidos; y el acto pasó 
tranquilamente. Después ha venido Ventura 
(Arzac) a casa y me ha dicho que en lo de don 
Nicolás, cuentan con que hoy mismo en la pri
mera reunión que tenga la Junta, Saavedra y 
Castelli le van a exigir a Cisneros que renuncie, 
pues en los cuarteles toda la gente está armada, 
y resuelta a ocupar la pla2¡a mañana 25. Al 
retirarme a eso de las die2¡ he notado las calles 
del centro y la pla2;a recorridas y guardadas por 
gran número de grupos embo2;ados y armados 
de sable y pistola. He hablado allí con muchos 
amigos, y estoy esperando que vuelva Ventura 
o que me escriba para ir a juntarme con ellos. 
Tuyo

V.

V icente F. López
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Buenos Aires, 24 de mayo.

Carta de Buenaventura Ar- 
zac, a su querido amigo V.
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Mi querido V .; N o me esperes y vente al ins
tante al cuartel de Húsares porque M artín quie
re hablar contigo. Están aquí Rivadavia, Darre- 
gueira, Vieites, Echevarría y gran número de 
amigos. Pancho ha dejado su escondite, y está 
también aquí. Lo que más ha indignado a los 
oficiales y a la tropa es que esos brutos del 
Cabildo han mandado dar un reloj a los oficiales 
de la guardia de honor que le mandaron hacer 
a Cisneros y cien pesos a la tropa, como si con 
esto quisieran comprarlos. Los oficiales han re
husado el reloj y los soldados han tirado la plata 
al foso. Todo está ya aclarado. A  las ocho se 
reunió la Junta en el fuerte, y al ir a tomar en 
consideración los asuntos, don Cornelio y Cas- 
telli le dijeron a Cisneros, que por mejor volun
tad que tuvieran para acompañarlo, les era im
posible responder del orden público; que el pue
blo estaba armado, concentrado en los cuarteles.
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resuelto a derrocar al gobierno y hacer una re
volución si el virrey no renunciaba en aquella 
misma noche: que su influjo era nulo para evi
tar esto; y que ni el uno podría contener a sus 
amigos, ni el otro contener a su propio regi
miento, que estaba ya sublevado y decidido a 
seguir a sus oficiales. Castelli agregó —  “Hemos 
venido, señor Presidente de la Junta, a declarar
le a V . E. que cualquiera que sea la resolución 
en que lo encontremos, nos retiramos para man
dar nuestras renuncias al Cabildo.” El virrey 
los oyó con un ceño de marcado despecho, y 
con aire concentrado les contestó. —  Esperemos 
a mañana. —  Es inútil y es imposible; no hay 
tiempo: la borrasca está encima, revienta por 
momentos, y nosotros no podemos separarnos 
de la línea en que nos colocan nuestros compro
misos y lo que debemos a la tierra en que hemos 
nacido. El virrey se levantó entonces, comenzó 
a pasearse por el salón; y como viera que Cas
telli y Saavedra se levantaban para retirarse, se 
acercó y les dijo —  Renunciemos todos enton
ces. Se aceptó la indicación —  y han pasado su 
renuncia colectiva ahora a las nueve. El ánimo 
de todos los amigos es no permitirle al Cabildo 
que vacile y que busque otros emplastos. La pla
za está ya ocupada por multitud de los nuestros; 
y así que el Cabildo se reúna mañana se le 
presentará una representación escrita que tendrá 
que adoptar o se lo llevará el diablo. Chiclana

Vicente F. López
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está otro, desde que Saavedra se ha decidido; 
anda él mismo con la representación del pueblo 
recogiendo firmas, como andamos todos. Vente 
pronto que te necesitamos aunque sea ronco, 
que aquí te abrigaremos y te daremos mate ca
liente.

O tra novedad. ¿Qué te parece que ha contes
tado el Cabildo a la renuncia de la Junta virrei
nal? Habían sido gente de jopo alto. —  Pues 
dicen que no admiten la renuncia: que nosotros 
no somos pueblo, y que no tenemos derecho de 
influir en la menor innovación de lo que está 
resuelto y hecho; que teniendo la Junta el man
do de las armas, está estrechada a sujetar con 
ella a los descontentos, y a tomar contra nos
otros providencias prontas y vigorosas; y que 
de lo contrario, el ayuntamiento hace responsa
bles a los Miembros de la Junta de las conse
cuencias que puedan venir por cualquiera va
riación de lo ya resuelto. ¿Qué tal? Esto se lla
ma ser mentecatos. Dime ahora si no estabas 
engañado en la idea que tenías de Leiva, que 
es el alma del Cabildo. Veremos si mañana si
gue jugando a dos caras. La indignación es tre
menda. Hemos mandado llamar a M., pero nos 
ha contestado con Boiz;o que después de lo que 
ha pasado. Peña y Castelli se han reído, y cuen
tan con que ha de ayudarnos cuando vea que 
la cosa se hará a su gusto. Tuyo de cora¿;ón

B. V. A.
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Buenos Aires, 25 de mayo de
1810, nueve de la noche.

Carta dirigida por Cosme 
Argerich, a Juan Ramón Ro
jas.
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Buenos Aires, 25 de Mayo de 1810,
nueve de la noche.

Mi querido J. R . . . . :  Hago un verdadero sa
crificio poniéndome a escribirte, porque estoy 
muerto de cansado y con la cabe2;a como un 
volcán. Pero V . . .  me dice que es indispensable 
que lo haga porque mañana de madrugada sale 
otro chasque para el coronel Pino de la Colonia 
ordenándole que se pronuncie por la nueva Junta 
de hoy, y que pase a Montevideo, con re
serva, las comunicaciones que van para el co
ronel Murguiondo y para Luis Balbín a fin 
de que hagan lo mismo con el regimiento Río 
de la Plata y de Infantería Ligera que mandan 
en esa. Moreno, que es ya el alma del nuevo 
gobierno, me encarga que te diga que este es 
el momento de echar el resto, porque dueños 
nosotros de esas dos plazas abaluartadas no hay
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miedo que vengan tropas de España, pues ten
drían que vivir en campaña, donde los paisanos 
se los merendarían en poco tiempo. En fin, creo 
que les escriben largo sobre esto a los predichos 
oficiales y a Cavia, en cuyo cacumen y pillería 
confiamos todos.

V . . .  me encarga decirte que es una calami
dad para él, en estos momentos, tener buena 
letra y saber redactar, más o menos bien, una 
nota o una carta, porque lo tienen en el potro 
hace cuatro horas muy largas, haciendo las co
municaciones de Ocampo y de otros para el 
interior, mientras los repiques y las salvas, y 
la cohetería, y los tiros y los gritos de alegría 
atruenan el aire, y mientras todas las mucha
chas patriotas andan por las calles mojando sus 
rebo2;os y sus cabellos de azabache en la lluvia 
que se ha desatado desde la tarde. La verdad 
es que no se puede describir la alegría y el bu
llicio del pueblo. ¡Somos libres, J. R ___! So
mos libres y no alcanzamos todavía a darnos 
toda la explicación merecida de lo que deci
mos con estas mágicas palabras. Yo mismo no 
alcanzo a darme cuenta de la inmensidad de 
esta dicha, y bailo solo sin poder contenerme... 
¿Pero qué estoy haciendo? ¿cuando todavía no 
he cumplido con el deber de referirte lo que 
ha ocurrido?

Pues bien, óyeme. Anoche renunció Cisne- 
ros del todo, y quedó abolida la pérfida intriga

V icente F. López
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de los faldonudos y gran-bonetes del cabildo. 
Hoy de mañana insistían todavía en no admi
tirle la renuncia a Cisneros y en autorÍ2;arlo a 
que usase de la fuerz;a, creyendo que con Saa- 
vedra tenían lo bastante para fusilar y disper
sar al pueblo. Pero fuera de que éste no es 
hombre capa2¡ de semejante absurdo contra la 
patria ni de prestarse a eso, teníamos los cuer
pos que no lo habrían seguido tampoco, y que 
estaban dispuestos a llevar adelante la revolu
ción.

\

La pla2¡a estaba ocupada por todos nuestros 
amigos. La verdad es que había poco pueblo, 
porque casi toda la oficialidad, la mo2;ada y la 
tropa estaba recogida a los cuarteles y sobre 
las armas para cargar en el momento oportuno. 
Teníamos sin embargo, en la pla2;a más de cua
trocientos vecinos, y todos los comandantes y 
principales patriotas estaban reunidos en lo de 
Miguel Az;cuénaga. Cuando se supo que el 
Cabildo porfiaba en llevar adelante su maldi
ta intriga e imponernos a Cisneros, se formó 
un grupo dirigido por Chiclana, French, el pa
dre Creía, Planes y diez; o quince más, que des
pués de haberse concertado con Rodríguez; Peña 
y con Belgrano en lo de Az¡cuénaga, salieron 
gritando: ¡Al Cabildo! ¡al Cabildo, muchachos!... 
El tropel se desató, y en un dos por tres nos 
metimos con una bulla infernal en la galería 
de los altos. Los faldonudos se asustaron y Lei-
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va abrió la puerta grande presentándose en el 
umbral con Let;ica y Tomás Manuel. —  Orden, 
señores, por Dios! nos gritaron. ¿Qué es lo que 
ustedes quieren? —  La deposición inmediata de 
Gisneros, le gritamos; ¡abora mismo!

— Señores, nos dijo Leiva, para oirlos a uste
des necesitamos calma; que se presente alguien 
que lleve la voz; por ese gentío, y lo haremos 
entrar al salón para que hable por todos. En 
el momento se adelantaron Beruti, Chiclana, 
French y el doctor Grela. Pancho Planes iba 
también a entrar, pero Leiva puso la mano y 
le dijo: No, amigo mío, usted es muy loco para 
este negocio; con estos caballeros hay lo bas
tante pues son hombres de representación, y lo 
mejor es que no haya tantos con quien hablar. 
Dirigiéndose a Chiclana le dijo —  Compañero, 
haga retirar ahora a los demás para que nos 
dejen tratar el negocio como buenos amigos y 
como patriotas que todos queremos el bien de 
nuestro país. Chiclana conferenció un momen
to con los demás y dirigiéndose a Pancho le 
pidió que obedeciese y que se retirasen a los 
portales de abajo mientras reducían al Cabildo. 
De lo que se trataba era de que el Cabildo acep
tase la representación que ya llevaban escrita, 
y que se nombrase una junta de gobierno com
puesta de los individuos que en esa representa
ción se marcaban. El Cabildo objetó que aque
llo era variar todo el orden de la monarquía sin
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consultar a los demás pueblos del virreinato; 
pero French y Chiclana contestaron que no, 
porque en esa misma representación se decía 
que se convocará un congreso nombrado por 
todos esos pueblos con libertad.

— Pues esperemos todos, dijo Leiva, a que 
ese congreso se convoque y decida como se re
solvió el 22:

—No señor; eso no puede ser, porque si bien 
los otros pueblos tienen el derecho que tiene el 
de Buenos Aires a pronunciarse, ellos no pue
den negar el derecho que tiene el de Buenos A i
res a pronunciar su voto desde luego, y exigir 
que el congreso sea elegido con libertad, y no 
como un mango servil de los europeos que los 
mandan y que tienen allí fuerzas para sofocar 
su voto como sucedió el año pasado en Ghu- 
quisaca y en la Paz. En esto, el doctor Planes 
se había introducido furtivamente en la sala, y 
con todo atrevimiento, levantó la voz y dijo: —  
El Cabildo ha excedido escandalosamente las fa
cultades que le dimos el 22, y ha intrigado 
para perdernos. —  Modere usted sus palabras, le 
dijo el gallego Santiago Gutiérrez: usted no es 
de esta reunión y debe salirse. —  N i las modero, 
ni me salgo: lo que digo es lo que repite todo el 
pueblo y no tardará usted mucho en verlo. El 
Cabildo abierto que obró como soberano el 22, 
resolvió también como soberano separar abso
lutamente del gobierno al señor Cisneros y re
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tirarle del gobierno de las armas; y aunque es 
verdad que defirió en el ayuntamiento la elec
ción de los miembros del nuevo gobierno, no se 
ha podido ni debido nombrar otros que aquellos 
que expresaron la mayoría de la resolución, 
como el señor Saavedra, el señor Peña, el señor 
Rodríguez;, el señor Moreno; porque es intriga 
usar de la facultad concedida como lo ha hecho 
el Cabildo, entregando a los enemigos y a la 
minoría el gobierno, resuelto por la mayoría. —  
¡Todavía no nos gobierna Rousseau, ni Tomás 
Payne: señor Planes! le dijo Leiva. —  Es ver
dad, pero desde el 22 nos gobierna el pueblo. 
Señor Alcalde, dijo Anchorena, esta disputa es 
inútil: mi opinión es que citemos a los Coman
dantes de la fuerz;a, porque en esta fuerz;a no 
hay veteranos: todos son vecinos aptos para 
opinar y para votar. Los Comandantes nos di
rán la disposición en que están y deliberaremos 
con ellos. —  Así pienso yo también: retírense 
ustedes que vamos a llamar a los Comandan
tes.—  Aceptemos, compañeros, dijo Beruti: y 
se retiraron.

En lo de Az;cuénaga estaban Rodríguez;, (^) 
Romero, (^) García, (®) Ocampo, (^) Terrada,
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(^) Ruiz;, (^) Esteves y Llac, (®) Vivas, (^) 
Núñez;, (®) Castex, (®) Ballesteros ( ’̂ ) y Me- 
relo (®) a la mira de las ocurrencias para ordenar 
la entrada de las tropas a la plaz;a y ponerse 
a su cabez;a. La turba de los muchachos y de 
los exaltados estaba aglomerada en la Fonda de 
las Naciones de la Vereda Ancha; el día estaba 
neblinoso nublado, destemplado y amenazando 
por instantes descargarse en lluvia.

En el momento de ser avisados, todos los 
comandantes se dirigieron al Cabildo; pero tu 
vieron que esperar a que viniesen Orduña, (®) 
Quintana (D. J. Ig.) (̂ ®) y don Bernardo Le- 
coq (^^). Cuando estuvieron todos, tomó la voz 
voz el doctor Leiva y predicó largo rato sobre 
el lamentable conflicto en que se hallaba el 
Ayuntamiento después de haber resuelto y ena- 
genado las facultades que se le habían confe
rido provisoriamente el día 22. Invitó a los jefes 
que leal y honradamente apoyaran la autori
dad legítima y prudente con que se había sa
tisfecho a las exigencias del pueblo: les hizo

(1) Granaderos de Fernando VII.
(2) De Naturales.
(3) Artilleros de la Unión.
(4) Segundo de Húsares.
(5) Tercero de ídem.
(6) Miqueletes.
(7) Quinteros. .
(8) Andaluces.
(9) Artillería.

(10) Dragones.
(11) Ingenieros.
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presente que salir de este camino era encender 
la guerra civil con el resto del país, atraerse las 
fuer2;as de la monarquía que miraría como una 
rebelión atro2¡ el derrocamiento absoluto de las 
autoridades y de las leyes que ella había creado 
e impuesto con una sabiduría ejemplar: que no
tasen, les, dijo, que la parte más pudiente y ho
norable de los vecinos, era la de los fieles súbdi
tos del rey de España, que se veían ahora atro
pellados por el tumulto sedicioso que prevalecía; 
y que por fin los. jefes prestigiosos y leales que 
obtenían el mando y la fuer2;a en todo el resto 
del virreinato, no habían de consentir en la vio
lencia con que se les quería dar una autoridad 
soberana intrusa sobre la que ellos, ejercían por 
acto y delegación del monarca. El Cabildo cree, 
agregó, que en vista de todo esto, ustedes no 
vacilarán en sostener lo resuelto el día 23 y la 
autoridad instalada y jurada ayer; por lo cual 
espero que ustedes se expliquen francamente si 
se puede contar con las armas de su mando para 
sostener el gobierno establecido.

Estaba convenido que contestara por los pa
triotas el comandante Romero, porque siendo 
de formas moderadas y firme al mismo tiempo, 
se quería evitar que don M artín Rodríguez; 
estallase en explosiones demasiado crudas. Vien
do que Quintana, Orduña y Lecoq se obsti
naban en no hablar. Romero tomó la palabra 
y dijo que iba a declarar en nombre de todos
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sus compañeros y del suyo, que no era posible 
sostener la elección del virrey como presidente 
de la Junta: que las tropas y el pueblo estaban 
indignados, y que ellos no tenían autoridad pa
ra darle apoyo al Cabildo, porque estaban se
guros de que no serían obedecidos: tal era la 
efervescencia en que se hallaban los cuarteles y 
los hijos del país. Si el Cabildo se obstina en lo 
que ha resuelto, nos será imposible evitar que 
la tropa se venga hoy a la plaz;a y cometa toda 
ciase de excesos contra el Cabildo mismo, y 
contra la persona del señor Cisneros, hasta for
mar por sí sola un gobierno de su gusto. V . E. 
no se haga ilusión, esto está ya hecho: puedo 
asegurar que el pueblo ha consignado ya lo 
que quiere por escrito, y ha designado los suje
tos que quiere ver en el gobierno.

Hallábase el síndico Leiva insistiendo en sus 
observaciones cuando el tropel de las galerías 
comenz;ó a levantar gritos, y a golpear ruido
samente las puertas con el ánimo evidente de 
echarlas ahajo. El síndico le rogó a Rodríguez; 
que apaciguase el tumulto; pero éste dijo: — Lo 
haré si el Cabildo me autoriza a informar al 
pueblo que desiste de su empeño y que queda 
separado de todo mando el señor Cisneros. Y 
como el tumulto crecía y crecía como un mar 
embravecido, Leiva se volvió entonces a los 
demás cabildantes y les dijo: —  No hay más re
medio, señores, que consentir, creo que debemos
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hacerlo pronto, muy pronto! Los cabildantes se 
encogieron de hombros y se conformaron. M ar
tín salió entonces al corredor y nos gritó: — 
Paisanos, queda separado el virrey Cisneros; 
tengan un rato de paciencia, que se va a tratar 
de lo demás! Se'armó con esto una grande al
garabía de voces y de vivas; pero con esta de
claración M artín logró despejar los altos de la 
casa, y salió inmediatamente hacia lo de Azicué- 
naga.

Todos corrieron detrás de él en la misma di
rección. Me falta tiempo para continuar; pero 
así que vea lo que sucede, te seguiré escribiendo; 
y el chasque no saldrá sin que te lleve todo 
lo que haya ocurrido hasta la noche.

Cuando Martín, seguido de la multitud, llegó 
a lo de Azicuénaga les dió cuenta a los demás 
directores del movimiento, del estado de impo
tencia y desaliento en que dejaba al Cabildo. 
—  Pues este es el momento, dijo Peña, de obli
garlos a que sancionen la nueva lista que ha 
formado el pueblo: que Beruti y French, se 
encarguen de entrarse al salón con otros que 
ellos elijan y de hacerle al Cabildo la intima
ción, sin condiciones, amenaz;ándolos con el últi
mo golpe. Decirlo y hacerlo, todo fué uno.

El Cabildo estaba en efecto lleno de dudas y 
pensando en mandarle una nueva diputación a 
Cisneros, para que renunciase sin condiciones 
ni protestas, ̂ porque el momento era ya supre
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mo, cuando se vió invadido de nuevo. French, 
Beruti, Orma, Grela, Cardoso, Rocha, Arz;ac, 
Planes y muchos muchachos de empuje, pene
traron en el salón de las sesiones. Los cabil
dantes ocupaban sus asientos atrás de la gran 
mesa endamascada que mira a la puerta, y los 
patriotas se agruparon en la gran baranda que 
limita el recinto hacia el lado de afuera. — Se
ñores, dijo Beruti antes de que le hubiesen 
consentido hablar. Venimos en nombre del 
Pueblo a retirar nuestra confianz;a de manos de 
ustedes: —  El Pueblo cree que el Ayuntamien
to ha faltado a sus deberes y que ha traicionado 
el encargo que se le hÍ2;o; ya no se contenta con 
que sea separado el virrey. Bien informados 
como estamos de que todos los miembros de la 
Junta han renunciado, el Cabildo ya no tiene 
facultad para sustituirlos con otros, porque el 
pueblo ha reasumido la autoridad que había 
trasmitido, y es su voluntad que la Junta de 
Gobierno se componga de los sujetos que él 
quiere nombrar con la precisa indispensable 
condición de que en el término de 15 días salga 
una expedición de quinientos hombres para las 
provincias interiores, a fin de que, separados 
los que las esclavi2¡an, pueda el pueblo en cada 
una de ellas votar libremente por los Diputados 
que han de venir a resolver de la nueva forma 
de Gobierno que el país debe darse. Y hago esta 
declaración Señores Vocales, protestando que
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si en el acto no se acepta, pueden ustedes ate
nerse a los resultados fatales que se van a pro
ducir, porque de aquí vamos a marchar todos 
a los cuarteles a traer a la plaía las tropas que 
están reunidas en ellos, y que ya no podemos 
ni debemos contener en el límite del respeto 
que hubiéramos querido guardarle al Cabildo.

Leiva, Le2;ica, Domínguez;, hicieron esfuerz;os 
por conseguir que se variara la intimación. Pero 
lo único que obtuvieron, después de mucho dis
putar, fué que la voluntad del pueblo se presen
tase por escrito.

La representación estaba hecha y contenía un 
sinnúmero de firmas en pliegos separados.

Antes de entregársela a French para que la 
llevara al Cabildo se había leída con meditación 
en la, casa de Az;cuénaga; se le hicieron algunas 
adiciones y aclaraciones para que quedara más 
terminante, y se les entregó a los .emisarios 
para que la presentaran al Cabildo. Con más 
orden ya y mejor arreglado, el grupo entró a 
la Sala y presentó el escrito. Leiva lo tomó, 
pasó la vista de una a otra foja y le dijo:

—Muy bien, la formalidad de los actos y de 
las responsabilidades que vamos a tomar todos 
con este paso, nos exige que nosotros veamos 
y oigamos a ese pueblo en cuyo nombre nos ha
blan ustedes. Vemos aquí por escrito un nú
mero considerable de vecinos, religiosos, coman
dantes y oficiales que piden lo que ustedes han
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representado de palabra; pero es necesario que 
de propia voz; ratifiquen su pedido. Congreguen 
ustedes a todo ese pueblo en la plaz;a, y el Ca
bildo saldrá a su balcón para leerles este pedido 
y ver si es eso mismo lo que se aclama. Pasó 
media hora, y como el concurso comenz;ara a 
dar voces de impaciencia, los cabildantes se 
presentaron en el balcón. Miraron a la plaza, 
se consultaron entre sí, y adelantándose a la 
reja Leiva nos gritó —  ¿Dónde está el pueblo? 
¡nosotros no vemos ahí sino un número muy re
ducido de individuos!

Señores del Cabildo, le contestó Beruti: eso 
ya pasa de juguete, no estamos en circunstancias 
de que ustedes se burlen de nosotros con sande
ces. Si hasta ahora hemos procedido con mode
ración ha sido por evitar desastres y la efusión 
de sangre. El pueblo en cuyo nombre hablamos 
está armado/en los cuarteles y una gran parte 
del vecindario espera en otras partes la voz de 
alarma para venir aquí. Quieren ustedes verlo, 
toquen la campana, y si es que no tienen el ba
dajo, nosotros tocaremos generala, y verán us
tedes la cara de ese pueblo, cuya presencia echan 
de menos. —  ¡Sí o no! pronto, señores: decidirlo 
ahora mismo porque no estamos dispuestos a 
sufrir demoras y engaños; pero si volvemos con 
las armas en la mano, no respondemos de nada. 
En el momento se levantó una furiosa gritería
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de —  “Abranse los cuarteles. —  No esperemos 
más. —  ¡Esto ya no se puede sufrir!”

En medio de este alboroto vimos a Leiva que 
extendía la mano pidiendo que lo oyéramos; y 
apaciguadas las voces nos dijo con voz; clara y 
severa.

— Señores: el Cabildo se considera conmina
do por la fuerz;a y por los desastres con que us
tedes lo amenazan; y cediendo al tumulto y a 
la violencia cede a lo que se le impone. Los 
carteles del bando que había mandado fijar en 
las esquinas han sido arrancados y tirados al 
lodo de las calles, y los mismos empleados que 
los llevaban han sido despojados y también es
tropeados. Esta es una rebelión ab ierta .. .  — Sí, 
señor, lo es, gritó alguien desde abajo, y si el 
Cabildo no se somete a la voluntad soberana del 
pueblo, quizás no nos quedaremos en eso. —  
Por desgracia no nos queda ya duda de eso, 
dijo Leiva, y cedemos; pero tengan ustedes cal
ma para oír las condiciones con que el Cabildo 
dará por anulados los actos del día 23 y 24, 
y consentirá en jjroclamar el nuevo gobierno. —  
¡Que las diga —  que las diga! —  La primera es 
que la nueva Junta que ustedes imponen se res
ponsabiliza por el orden público y por la tran
quilidad del pueblo. —  Acordado, respondió un 
grito general. —  La segunda que el Cabildo que
de con la autoridad necesaria para vigilar la con
ducta de los miembros de la Junta. —  No, se-
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ñor, no queremos, negado! —  Pero señores, el 
Cabildo no procederá en eso sino con justa cau
sa. El pueblo gritaba ¡bueno! y ¡negado!, sin que 
fuera posible averiguar si aceptaba o no. —  La 
tercera que no se impongan nuevas contribucio
nes. —  De acuerdo. —  Y que la Junta llene las 
vacantes por elección en su seno. —  De acuerdo.

Yo me hallaba al lado de V . L. y de Ignacio 
Núñezi, y les pregunté ¿qué les parece a ustedes? 
— ¡Simple2;as!, me dijo el primero: estos hombres 
no se hacen cargo de lo que son ni de la situa
ción en que se hallan. ¿Qué poder, ni qué medios 
les quedarán para vigilar a la Junta, ni para im
pedir que ella haga lo que quiera? Son ellos los 
que quedan en manos del nuevo gobierno como 
un cero a la Í2;quierda.

En eso una nueva gritería comen2;ó a pedir 
¡el Bando! ¡el Bando! ¡los nombres de la Junta! 
¡y sobre todo la expedición a las Provincias! 
que ha de ser costeada con los sueldos del V i
rrey, de los Oidores, de la Renta de tabacos y 
otros que la Junta determine cercenar: —  Todo 
eso de acuerdo con la representación del pueblo 
que se ha entregado al Cabildo: dejémosnos de 
cábulas y de dilatorias, señor Síndico: ya sa
bemos que su señoría es buen abogado, pero 
aquí no hay estrados. ¡Pronto! ¡pronto! gritaban 
todos en medio de risotadas y amena2;as. —  Sí, 
señores: todo está ya concedido: necesitamos 
unos breves momentos para extender el A cta y
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formar el bando; que suba una diputación de 
vecinos respetables para que intervenga en lo 
que queda por hacer.”

No sé quién lo dispuso, ni cómo; lo que sé es 
que subieron al salón el doctor don Mariano 
Irigoyen, don Miguel Az;cuénaga, Belgrano y 
Darregueira llevándose a Ignacio Núñet; por si 
era menester escribir algo. Muchos otros se cola
ron detrás de estos, y los más nos quedamos 
en la pla2;a perorando y discurriendo sobre los 
incidentes del caso que cada uno comentaba a 
su modo.

Una media hora después —  oíamos el vo2¡a- 
rrón de M artín Rodríguez; que desde el balcón 
nos gritaba. ¡Atención, señores! y el escriba
no-secretario del ayuntamiento Justo José Núñez; 
nos leyó: que quedaban anuladas las resolucio
nes y las actas del día 23 y 24: que por la nueva 
acta de hoy día 25 de Mayo de 1810 quedaba 
constituida la Junta de Gobierno en Saavedra. 
Castelli, Belgrano, Az;cuénaga (paisanos) M a
ten y Larrea (europeos pero patriotas), con Pas- 
so y Moreno como secretarios. Lo principal de lo 
demás —  era la expedición contra los mandones 
del interior, que como te he dicho saldrá dentro 
de diez; o quince días; y la convocación de los 
vecindarios del interior para que nombren los 
diputados al Congreso general que debe estable
cer la forma de gobierno que se considere más 
conveniente para el país. M e olvidaba decirte
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que la Junta queda provisoriamente encargada 
de la autoridad superior de todo el virreinato; 
y que se ordena que ahora mismo vengan los 
nombrados a prestar juramento de conservar la 
integridad de estos dominios a nuestro amado 
soberano el señor don Fernando VIL A  mu
chos nos ha chocado esta última cláusula, por
que es una reverenda mentira; pero dicen que 
por ahora conviene hasta que tengamos bien 
firme el terreno; y la cosa ha pasado riéndose 
los unos y rabiando muchos otros.

Ház;te cargo del júbilo general que estalló. 
De ahí corrimos a los cuarteles a hacer tocar 
diana y a las iglesias para echar a vuelo las 
campanas. Hacía más de dos horas que el vi
rrey había salido del Fuerte; y Tetrada mandó 
en el acto hacer salvas: los cohetes reventaban 
por todas partes; las calles llenas de barro, por
que llovía bastante, y sin embargo llenas de se
ñoras y muchachas que victoreaban a la pa
tria y a la par del pueblo. ¡Aquello era her
moso!

Los nombrados estaban todos en lo de A 2,cué- 
naga, menos Moreno, que como tú  sabes andaba 
muy desconfiado de Saavedra y de su círculo; 
y que había protestado que no se metería en 
nada mientras el virrey quedase con mando. 
Lo buscábamos por todas partes sin dar con 
él, porque lo que es en su casa no estaba. Pero 
Dionisio Vayo, que es un hurón que mete el
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hocico en todo, averiguó que lo habían visto en
trar a la una a las pie2;as del cura de San M i
guel doctor Ruiz;; y nos fuimos para allá. Allí 
estaba, y lo sacamos, trayéndolo en comitiva 
hasta lo de Az;cuénaga, donde se juntó con los 
demás; y salieron todos a jurar el cargo en el 
Cabildo.

La ceremonia fué solemne y tierna. El Cabil
do ocupaba sus asientos bajo el dosel. A  uno y 
otro costado del salón formaban dos alas de 
mucho fondo, los Comandantes y Jefes con mu
chos oficiales, los prelados y gran número de 
personas de distinción. Los miembros de la Jun
ta Soberana elegida por el pueblo entraron por 
el centro; reinaba un gran silencio y todos 
creíamos ver una imagen majestuosa, la nueva 
patria levantarse con formas aéreas y celestia
les en el vacío misterioso de aquella elocuente 
y sublime escena. El Alcalde se puso de pie, 
se incorporaron como él los demás vocales: el 
síndico se levantó y abrió los Santos Evange
lios en el lugar aquel del de San Lucas en que 
Zacharías exclama ¡J^une, dimitte servum tuum  
Dominé! A  una señal que les hizo el Alcalde 
Mayor, los miembros de la Junta se postraron 
de rodillas por delante de la mesa municipal: 
el Síndico le alcanzó los Evangelios al presiden
te Saavedra, y le hizo poner sobre ellos la pal
ma de la mano; Castelli puso la suya sobre uno 
de los hombros de Saavedra, Belgrano la puso
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sobre el otro, y sucesivamente los demás los 
unos sobre los hombros de los otros según la 
posición que ocupaban.

¿Qué crees tú  que hacíamos todos nosotros 
sin excepción?... ¡Llorábamos y llorábamos to
dos de go2;o, amadísimo Juan Ramón! Llorába
mos como unos niños; sentíamos el hálito de 
Dios sobre nuestras frentes al vernos pueblo 
libre, pueblo soberano, y a nuestros queridos 
condiscípulos y amigos en el solio de los V i
rreyes... ¡qué virreyes! ¡al diablo los virreyes! 
en el solio de la soberanía popular que es más 
que los reyes.

El Cabildo bajó de sus asientos, y subió la 
Junta de Gobierno a colocarse bajo el dosel 
Saavedra bastante conmovido y trémulo nos di 
rigió unas cuantas palabras dignas y severas 
Nos exhortó al orden, a la unión y a la frater 
nidad, rogándonos también que fuésemos respe
tuosos y gratos con la venerable persona de 
Cisneros y su familia. “Los pueblos fuertes son 
generosos, nos dijo: el de Buenos Aires ha 
mostrado ya que era lo uno y lo otro cuando 
tuvo que oponer su pecho a los rifles y bayo
netas del inglés. Esas virtudes que entonces 
mostró, son de mayor valor y de mayor deber 
para los magistrados que representan ahora a 
un soberano que todos lloramos en el cautive
rio, rogando al cielo que lo vuelva a su trono.”

En esto último, no estuvo feli2¡ don Cornelio;
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y de veras que no nos satisfizo: hubo muchos 
gestos.

De allí, la Junta pasó a la Fortalezia, donde 
queda establecido su despacho.

¡Decirte el júbilo y el frenesí del pueblo es im
posible! No tengo palabras con qué describír
telo; y lo mejor es que tú  mismo te figures 
como habrá sido por lo que pasará en tu  alma 
al leer todos estos detalles.

La tarde ha estado lluviosa, y a la noche ha 
continuado lo mismo, pero la calle del Cabildo, 
la de las Torres, la del Colegio y la plaz;a lle
nas de gentes y hasta de señoras con paraguas 
y con piezas de 'cintas blancas y celestes, cuyos 
pedat;os andan repartiendo a los jóvenes y la 
mo2;ada de los regimientos de hijos del país. 
H a sido imposible iluminar la ciudad por causa 
de la lluvia y de la garúa; las candilejas se 
apagan; ha sido imposible encontrar faroles; no 
hay vidrios ni quien los arregle; miles de ne
gros y mulatillos han luchado por guarnecer 
de candilejas las rejas de las ventanas y las cor
nisas de las puertas; ¡imposible! Se apagan. Pe
ro se ha recurrido a otro expediente — se han 
hecho abrir todas las puertas e iluminar los 
2;aguanes; la mayor parte de las ventanas están 
abiertas e iluminadas por detrás de los vidrios 
con candelabros, y en las piezias hay niñas y 
señoras recibiendo a sus amigos, tocando el
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clave y bailando. Yo no he visto jamás una ale
gría más expansiva ni más cordial.

A  las once fui al Fuerte. En la sala de en
trada encontré a Chiclana, y logré que me hi
ciese entrar al despacho de la Junta. Moreno 
y Passo están ocupados de hacer las circulares 
para las provincias del interior y para la Banda 
Oriental. Julián Alvarez; marcha de madrugada 
para la Colonia. Está resuelto ya que el coronel 
Ocampo con los arribeños, cinco compañías de 
patricios y tres dragones en número de 700 
hombres, llevando de secretario a Vicente, mar
che antes del 31 sobre Córdoba. Castelli y Bel- 
grano se ocupan activísimamente de esta expe
dición. A^cuénaga y Larrea tienen a su cargo 
la seguridad interior de la ciudad, la citación y 
organÍ2;ación de los cuerpos, la provisión de los 
cuarteles y el armamento de la tropa, para de
fendernos de toda tentativa de los enemigos. 
Matheu acompañado de Chiclana, que se multi
plica con una actividad asombrosa, han tomado 
la vigilancia y atenciones de la policía para estar 
a la mira de lo que hagan los enemigos que 
tenemos adentro, y cuidar de que no falten 
provisiones de pan, carne y leña para el pueblo.

Tuve el gusto de hablar un momento con M o
reno. Parece satisfecho y acorde con Saavedra. 
Su grande anhelo es la expedición al interior: 
estaba tratando de ella con López; que irá de 
secretario. Se cuenta con que el coronel Pino
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sublevará la Pla2¡a de la Colonia, y con que 
Murguiondo y Luis Balbín harán la revolución 
en Montevideo: me ha dicho que sobre esto te 
escriben muy largo a tí y a Cavia, para que 
obren pronto.

M artín sale de madrugada a la campaña para 
poner alcaldes y arreglar la recluta de escla
vos y vagos que han de formar los batallones 
veteranos que van a crearse. A  Monasterio le 
han dado el Parque y se van a recoger todas 
las armas útiles e inútiles que andan desparra
madas por el pueblo y por el campo. No tengo 
fuer2;as para escribirte más, te doy cien mil 
abra2;os; tenemos patria; somos dueños de la 
tierra en que hemos nacido. Si del primer gol
pe no vamos hasta Potosí, iremos hasta La 
Paz;; de allí a Lima no hay sino marchar, y los 
hijos de Buenos Aires marcharán, porque se 
siente en todos un gran poder y un estusiasmo 
que nadie contendrá. Ayúdennos ustedes. Cien 
abramos de tu  amigo y condiscípulo

C. A . (Cosme Argerich?)
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Buenos Aires, 31 de mayo de 1810.

Esta carta tiene rota la par
te de la firma.
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Mi apreciado amigo: N i es cierto del todo, 
ni es falso del todo, lo que con respecto a mí 
le ha escrito a usted el señor Cura R . . .  Po
niéndose él en el término medio de la sensatez; 
y de la prudencia habría encontrado las raziones 
que yo he tenido para no simpatizar con los su
cesos de la semana pasada, y para creer que 
hubiera sido mucho mejor coordinar las necesi
dades del tiempo con la concurrencia y coope
ración de las autoridades legítimas que han si
do derrocadas. No desconozco, como usted sabe 
que los sucesos de España, y las nuevas emer
gencias que han alterado las cosas en este país 
desde el año seis, complicadas con los distur
bios de Montevideo y con la asonada del año 
pasado, habían traído un conflicto que ya no 
podía evitarse; y que era de todo punto nece-
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sario hacer una grande variación en el orden 
de nuestro gobierno. A  mi modo de ver, la 
marcha que debía haberse adoptado, era haber 
creado una regencia de virreinato, de tres per
sonajes presidida por el virrey; y ponerle un 
consejo de estado de quince o veinte miembros 
tomados de lo principal entre los vecinos de 
mayor prestigio, del estado civil, del militar y 
del clero, que hubiese asumido la soberanía en 
representación del rey; y prepararnos así para 
cuando él sea repuesto a su legítimo trono, y 
exigir entonces la creación de un monarquía 
bajo regimen libre, en la cabezia de uno de los 
príncipes de la casa real de España, en todo 
con el regimen que había calculado el conde 
de Aranda, y que como bien sabemos contenía 
el pensamiento de una gran parte de los hom
bres de Estado de la península.

Tengo la idea de que la lucha heroica que 
sostienen los españoles contra el insolente inva
sor que los oprime ha de triunfar, y que ha de 
traer por consecuencia el establecimiento de una 
monarquía libre, con cortes y cuerpos interme
dios que moderarán el despotismo monárquico 
que ha regido hasta aquí. Entonces habríamos 

'podido optar, entre seguir formando parte de 
la nación española, con el envío de nuestros di
putados a esas cortes, o la separación cordial 
como monarquía independiente, y aliada por.los 
vínculos de la familia reinante, del idioma y de
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la nacionalidad; para entrar así con calma y 
con moderación en el camino de los cambios y 
adelantos que nos hubiera ido traz;ando el tiem
po y la experiencia.

Ya usted ve pues que le han dado ideas in
justas sobre mi modo de pensar; y que tan le
jos de ser adversario del establecimiento de un 
gobierno interior y soberano en este virreinato, 
habría estado con sus amigos de usted si- hu
biesen tomado otro camino. Lo que ellos han 
hecho es un trastorno tan profundo en todo lo 
que era y debía ser este país, que, para mí, han 
abierto una brecha funesta en el orden social; 
en la que no vamos a cosechar sino catástrofes, 
guerras civiles, odios de los unos contra los 
otros, confusión de ideas, proyectos sin asiento 
seguro, innovaciones de cada día, atropellamien- 
to de derechos sagrados, rivalidades me2;quinas: 
gobiernos sin respetabilidad y un caos por últi
mo que será el complemento de la ruina porque 
acabaremos devorándonos unos a otros, y cayen
do por fin en manos de un poder extranjero, del 
inglés quizás, que barrerá de esta tierra nuestra 
lengua, nuestra religión y nuestras familias. Yo 
sé, que por ahí dicen, que mi modo de pensar 
proviene de la jerarquía elevada de que goza mi 
familia en España y en el país, que suponen que 
todo esto me contraría porque tenía ya asegura
do un obispado pingüe en el interior. Todo pu
diera ser, porque aunque no me doy cuenta de
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que los intereses personales tengan ese gran in
flujo sobre mis ideas, a nadie le es mandado 
mirar las cosas y los sucesos de su país, con in< 
dependencia de la posición que ocupa en él. Lo 
que sí le puedo decir a usted es que si llegara 
yo a ver que había estado engañado, y viera al 
país estatuido con un gobierno serio, prudente 
y fuerte contra el desorden, confesaré ingenuai 
mente mi error, y aceptaré la independencia na. 
cional con amor y devoción, pero yo quiero el 
orden, la seguridad y la libertad, antes que la 
independencia; y por desgracia veo que cuales
quiera que sean las fuer2;as con que se pretende, 
que todo esto se hace por conservar la integri
dad de estos dominios al Rey Fernando VII, 
y a la España, todo eso es mentira evidente; y 
nos echamos en la independencia, sin haber pen
sado como vamos a consolidar un gobierno que 
la salve, que era lo primero. Y quiera Dios, mi 
amigo, que después de habernos hecho crimina
les contra el orden establecido, no acabemos por 
ser vencidos y castigados como réprobos y re
beldes. Entonces los entusiastas y los tibios, he
mos de caer bajo el mismo azote; y ya usted 
verá que de entre los primeros, han de salir los 
traidores y los tránsfugas.

N o tenemos costumbres políticas, con lo su
cedido perdemos toda idea de disciplina, no te
nemos hombres consagrados en el respeto pú
blico que nos dirijan. Todo lo nuevo va a salir
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del alboroto público y del apuro del momento. 
Como dice muy bien Cañete “el gobierno de 
“ América ha sido puramente derivativo, y se 
“ ha mantenido solo por el favor de los empleos 
“ y de las gracias particulares que se esperaban 
“ de los funcionarios; y sólo el poder armado 
“ del soberano ha contenido la osadía de las 
“ manos rebeldes que han dejado de obrar an- 
“ tes a pesar suyo.” Ahora parecen estar triun
fantes, y yo me abismo al pensar en lo que ha
rán bajo las leyes inflexibles de la necesidad y 
de la lucha a muerte en que hemos entrado; 
roto el muelle real que daba impulso a esta má
quina, se ha de desconcertar todo su movi
miento.

¿Cuándo, en qué forma y por quiénes se ha
brá de constituir el magisterio que correspon
dería a la soberanía americana, o a la de este 
virreinato? ¿Nos consentirán esta situación los 
otros virreyes? Claro es que no: luego vamos 3 
la guerra civil, y emprendemos una aventura 
desesperada contra el resto del país y contra 
la España, que será apoyada dentro de poco 
por todas las potencias que la ayuden a librar
se de Napoleón.

La prueba más palpable que usted tiene de 
esto es la conducta y los procederes de la Jun
ta. Su primer paso es una expedición militar 
contra Córdoba donde se ha concentrado el po
der de los jefes leales al orden atacado por la
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innovación del 25 del corriente. Esa expedición 
es ya un atentado en sí misma: se lo he dicho 
ayer a Rivadavia y a López; que vinieron a traer
me la carta de usted y que quisieron convencer
me de que yo había hecho mal en no votar con 
ellos el 22 y retirarme del Cabildo. El empleo 
de las armas contra los magistrados legítimos 
del país es cosa muy grave. Vencerán o serán 
vencidos les dije. Si lo primero, ustedes tienen 
que ir, que ir, que ir hasta el fin del mundo, 
porque la empresa no tiene término mientras 
haya españoles en América y en España. No se 
hagan ustedes ilusiones: la tarea es eterna y qui- 
z;ás de un siglo. Si ustedes son vencidos serán 
castigados como rebeldes y traidores. —  Esta
mos dispuestos a todo, me contestaron. —  Así 
será, les dije, pero es que ustedes no piensan en 
la suerte fatal de las familias y del vecindario 
inocente: ustedes no piensan en el gobierno de 
exterminio, de venganzas y de sospechas que 
tiene que crearse hasta exterminar todo germen 
de rebelión; y si ustedes vencen tienen que ha
cer lo mismo, destruir fortunas, sacrificar hom
bres, dar batallas, perseguir, vigilar siempre, y 
después de eso no queda lugar ninguno para 
ese gobierno libre que ustedes van buscando. 
Me contestaron que yo exageraba, porque no 
había visto de cerca el entusiasmo y el temple 
del pueblo. López me dijo: todas las revolu
ciones traen algunas de esas consecuencias que
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usted apunta, y que yo -también temo; pero 
cuando los pueblos que las hacen son fuertes y 
saben triunfar, hacen respetar su gobierno; y 
cuando esas revoluciones se hacen con un fin 
claro de conseguir la libertad, la victoria da la 
libertad para todos y también da gobiernos jus
tos para todos. Es más o menos lo que usted me 
dice; y yo no lo negaría si el principio y el fin 
estuvieran tan próximos entre sí como ustedes 
lo ven; y mientras tanto lo que a mí me alarma 
es el intermedio que lo separa, y los horrores y 
catástrofes de que lo veo erÍ2¡ado el intermedio.

Y de no, vea usted esa expedición armada 
que marcha al interior: al primer paso, la revo
lución del 25 se ha encontrado sin más salida 
que la guerra. H a querido reunir un Congreso 
Soberano de Diputados de las Provincias del 
virreinato para que vengan a la Capital a esta
blecer la forma de gobierno que se considere 
más conveniente. Pero como nuestros pueblos 
no saben elegir, ni tienen medios de elegir, ni 
formas, ni garantías para elegir, se tropiez;a con 
la cuestión formidable de que si los Diputados 
vienen electos bajo el mando de los que gobier
nan desde Córdoba a La Paz;, vendrá una in
mensa mayoría que responderá al señor Cisneros 
y que tratará en el Congreso Soberano, como a 
traidores y rebeldes a todos los autores y acto
res de esta revolución. ¿Cómo hacer?

. .  .M andar una expedición armada para que
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quite gobernantes enemigos y ponga gobernan
tes amigos. Bajo éstos la elección será de ami
gos, y todos estarán de acuerdo con la revolu
ción. Pero ¿dónde queda la libertad?... Queda 
como antes, porque en medio de la guerra ci
vil no se puede elegir, ni cabe esa libertad con 
la que la Junta cohonesta su expedición.

¡Y más todavía!... Lo que el acta del 25 es
tableció fué que los Diputados viniesen a esta
blecer la forma del gobierno nuevo en un Con
greso, es decir —  formando un cuerpo consti
tuyente y deliberante como el de la Asamblea 
Constituyente de la Revolución francesa; pero, 
como a pesar de todo, la Junta desconfía de que 
las provincias participen de las ideas y propo
sites que aquí dominan, la Junta ha cambiado 
prudentemente, por no decir otra cosa (y con 
ra2¡ón) el texto de la acta del 5; y establece en 
una circular del 27, cuya copia he visto, que 
los Diputados se han de incorporar a la Junta 
conforme vayan llegando, para sofocar así en 
su seno toda resistencia y prevenir el escándalo 
que producirían las divergencias de un debate 
público. Yo presumo que si se juntan esos Di
putados, nacerá al instante la discordia. Cañete 
ya lo ha dicho —  ¿qué capital y qué provincia 
se han de llevar el gobierno a su casa; y quién 
ha de tener bajo su mano la capital y el gobier
no del resto? De todos modos, un gobierno 
como el que se va a formar por esa circular del
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27 cuya copia he visto, es un gobierno sin for
mas y sin garantías: un Directorio colecticio, 
del que poco a poco han de ir saliendo los unos 
y entrando otros a gobernar al empuje de la 
intriga y de las rivalidades.

Todo esto se habría salvado ^ mi modo de 
ver creando una Regencia y un Consejo de Es
tado. El señor Cisneros no estaba distante de 
estas ideas. Podría haberse tratado de todo esto 
con calma; y se hubiera completado y coordina
do el sistema. Pero todo ha sido inútil: un em
pujón lo ha volcado todo y ríase usted de cuen
tos; ya no hay más alternativa que la República 
independiente o la contra-revolución.
• Sin embargo, le repito a usted que no me ten
ga por adversario inflexible de los acontecimien
tos. En la situación de mi espíritu, prefiero la 
República a la contra-revolución. La tengo por 
imposible, no veo como la van ustedes a hacer 
aventuradísima en las condiciones actuales del 
mundo y del país. Pero le repito a usted que si 
la hacen, y que si la veo gobernada por hom
bres de responsabilidad y de carácter para ha
cerla respetar, me reconciliaré con ella, y la he 
de servir. Si me retiré del Cabildo en la noche 
del 22, sin votar, fué porque todo lo que vi me 
desanimó. Llevaban la voz; hombres sin expe
riencia y sin un adarme de juicio propio en esto 
de los negocios de estado. M e parecían ciegos
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echados a correr con el país a cuestas entre ba
rrancas y precipicios.

Antes de escribirle a usted en el tono en que 
lo hago, le pedí a Lópe2¡ que fuese a referirle a 
Moreno, el compromiso en que usted me ha 
puesto de esciabirle, y que le preguntase si co
rría yo riesgo en hacerlo con franquez;a, y de 
acuerdo con mi modo de ver los sucesos, pues
to que a él y a todos sus amigos les consta que 
si no pienso como ellos teóricamente, no pue
den tampoco tenerme por enemigo, ni como ac
tor, en cosa alguna que no sea el servicio asiduo 
de mi curato. Me ha contestado por medio de 
López, palabras muy lisonjeras, autorizándome 
para escribirle a usted como mejor me plazca; 
pero aconsejándome que por ahora no escriba 
en el mismo sentido a nadie más: de lo que yo 
me guardaré bien; porque, mi amigo, no creo 
que tarden los actos de represión y de rigor con
tra  algunos oidores y contra el mismo Cisne- 
ros; y no crea usted que los repruebo, porque 
se van a presentar como necesidades imperiosas 
e ineludibles de la política nueva. Apruebo la 
resolución que usted tiene de salir de Canelo
nes: esa campaña va a entrar en grandes sacu
dimientos, y como usted dice bien, hay por allí 
muchos facinerosos. A  mí me conviene que us
ted se venga. Su entusiasmo me servirá de pro
tección para todo evento, pues usted tranquili
zará a sus amigos haciéndoles comprender que
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mi abstención no es hostil ni contraria para ellos; 
y qui2iá sea usted quien me lleve de la mano 
hasta que las nuevas cosas se congracien con
migo, o yo con ellas; pues daría no sé qué, por 
no tener razión en mis aprensiones.

Me parece que le han exagerado mucho a 
usted el valor de la réplica que nuestro amigo 
Passo le dió al señor Villota. Fué hábil, no hay 
duda, pero como raciocinio político y jurídico, 
fué muy frágil. Hiz,o mucha impresión, porque 
dió forma aparente a las pasiones y al entusias- 
mo de la multitud. El fiscal Villota argumenta
ba con raz;ón que no era legítimo el cambio 
radical de las autoridades instituidas por solo 
acto del vecindario de la capital; y que éste de
bía limitarse a la convocación de los demás pue
blos del virreinato, para que los Diputados de
liberasen y resolviesen. Este raciocinio no ad
mitía ni duda, ni contradicción justificada. Passo 
procuró rebatirlo, invocando el caso de urgen
cia, con la teoría jurídica del “negotiorum ges
tor” . Buenos Aires, dijo, que es la hermana 
mayor de esas provincias y vecindarios, cuyos 
derechos se invoca, se encuentra de improviso 
con que todo el gobierno de la monarquía se ha 
derrumbado en derredor suyo. No hay rey, no 
hay sucesor, no hay nación española. Todo el 
territorio europeo está ocupado por el enemigo; 
una sola ciudad española atrabancada y circuns
crita a las orillas del mar, es la única que se
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defiende en agonías, sitiada y por lo visto sin 
esperanz;as de salvarse. Su plebe entregada a la 
anarquía del desorden y de la indisciplina por su 
propia situación extrema, desconoce y destituye 
a la Junta de Gobierno que se había dado la N a
ción; y erige a su antojo una Regencia preten
diendo que esta entidad local sea la soberana 
de América. ¿Por qué se le niega a Buenos A i
res que es cabe2;a del virreinato, lo que se le 
quiere conceder a Cádiz; que no es cabe2¡a de 
nada? ¿Por qué no ha hecho Cádiz; lo que hace 
Buenos Aires? ¿Por qué no ha proclamado que 
el gobierno de los restos de la monarquía, debe 
trasladarse al lugar donde esos restos están vi
vos, libres y organiz;ados; y por qué no se ha 
declarado que Cádiz; debe quedar sujeto como 
dependencia subalterna de la Regencia o al Go
bierno soberano que se erija en América que 
es la parte viva y libre que queda de toda la 
monarquía? ¿Por qué no ha declarado que las 
Cortes del reino se junten y funcionen en Bue
nos Aires, así como Buenos Aires convoca a 
todas las demás provincias del virreinato para 
proveer a lo que reclaman las circunstancias, la 
salvación y la integridad de los dominios del 
Río de la Plata? ¿Pues qué, un puerto de mer
caderes es acaso el sucesor nato del Rey y de 
la monarquía de España y de las Indias?

Con más raz¡ón y derecho podemos nosotros 
reclamarlo en nuestra propia tierra y para nues-
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tra tierra, que al fin es más España que ese 
pueblo reducido y anarquiz;ado. Yo no niego 
que el cambio es grande y profundo; y por lo 
mismo ha sido preciso emprenderlo en un mo
mento en que no hay como demorar el resulta
do. El pueblo está agitado, convulsioriado, no 
hay autoridad ni fuer2;a que pueda reducirlo a 
la dependencia de Cádií. Nos encontramos en 
medio de un tremendo conflicto; no hay tiempo 
de llamar y de reunir las otras partes del virrei
nato, es menester salvarnos; y todo esto mues
tra  que no tenemos más remedio que obrar por 
nuestra cuenta y obtener una garantía previa 
para los justos derechos que se invocan; a fin 
de que los demás miembros del virreinato gocen 
de ella para declarar su voluntad. ¿A quién le 
puede corresponder esta actitud si no es al her
mano mayor que vela por los derechos y por los 
intereses de la familia?

Estoy muy lejos de negarle a usted (le repi
to) lo hábil y lo bien combinado de esta arenga 
en los momentos en que se hÍ2;o. Por la menor 
reflexión convence de su fragilidad; porque se 
supone lo que no se sabe ni se prueba, y es que 
el cambio, el proceder o el negocio sea apete
cido por los ausentes, y que sea evidente su uti
lidad para ellos. Por lo pronto el cambio es la 
guerra civil, y el poder armado de la capital en 
marcha contra las autoridades establecidas en 
el interior. ¿Lo desean ellas?... Se supone... pe
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ro es que no hay presunción cuando se trata 
de mudar gobiernos; y no es la demolición del 
bien común, sino su conservación y su salva
ción, lo que funda el caso excepcionalísimo del 
mandato oficioso y del gestor inautorÍ2;ado. Su
poner que los pueblos del interior son enemigos 
de sus gobernantes, porque Buenos Aires no 
quiere mantener a los suyos, es gratuito. Lo me
jor hubiera sido ser franco, dejarse de hipocre
sía, y decir claramente —  hacemos una revolu
ción, y pretendemos llevarla adelante por las 
armas; porque al fin y a la postre esta es la 
verdad; pero esta verdad es a mi juicio tan gra
ve y peligrosa, que me desanima para estar con 
ustedes a pesar de que le protesto a usted que 
en mi coraz;ón les deseo el triunfo venga lo que 
viniere, porque lo contrario traerá una serie de 
atrocidades y de ruinas, de luto y desolación, 
de que por desgracia no nos faltan terribles 
ejemplos en la historia de las revoluciones pre
maturas y desgraciadas. Lo que me aterra es que 
no veo ni generales, ni pueblos, ni hombres de 
estado capaces de sacar con bien la ardua em
presa en que nos hemos metido. Moreno es de
masiado apasionado y voluntarioso: sería un te
rrible dictador para un conflicto supremo; pero 
Dios libre a los pueblos de que lo sea, y a él 
mismo también por honra de su nombre, porque 
es hombre excesivo y temerario; pero en las 
condiciones en que se halla se hará imposible y
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no tardará en ser separado. Saavedra es hombre 
de más juicio y de mejor sentido práctico. Lo 
prueba la moderación de los propósitos con que 
se ha mostrado el 23 y el 24, aceptando parte 
en el gobierno presidido por el virrey: término 
medio entre la rebelión manifiesta y la justa ne
cesidad de un cambio prudente en la organiza
ción del gobierno requerido por el estado actual 
de las cosas. Los exaltados lo han coartado, y lo 
han arrastrado al fin en su sentido de revuelta 
exagerada. Yo creo que hizo mal en ceder, y 
que les ha de pesar, a él y a ellos, porque no 
se dan cuenta de adonde van. ¿Y generales?... 
mejor es callar. El día en que ustedes tengan 
todo eso que les falta, como se lo pido a Dios 
en las preces diarias de mi sagrario, se tranqui
lizará mi conciencia perturbada; y tal vez pue
da demostrarles a ustedes que son sinceros mis 
temores y mis votos por el bien del país, como 
no lo ha de dudar usted de este su leal amigo y 
colega (^).

Crónica de M ayo

(1) En esta carta se ha roto un pedazo de papel donde 
quizás estaban algunas iniciales: así es que es difícil cole
gir a quién puede atribuírsela.
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No puede usted figurarse cuanto siento que 
estemos algo disentientes en nuestro modo de 
considerar los sucesos ocurridos en ese pueblo, 
del diez y  ocho de mayo adelante; pero me con
suela el que pensemos del mismo modo sobre 
el punto principal. Usted conviene intrínseca
mente en la justicia y en la necesidad inevitable 
con que el virreinato reclamaba un cambio fun
damental en los estatutos políticos que lo re
gían. La misma forma de gobierno o Regencia 
que usted habría preferido, y que considera co
mo de suprema necesidad, dadas las causas que 
todo lo han perturbado, prueba que usted con
viene con nosotros en que ya no era dable man
tener la autoridad de los virreyes y de los inten
dentes en el modo y forma con que hasta ahora 
venían de España. Se comprende también que

Canelones, 3 de junio de 1810.
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usted acepta la necesidad de que un país tan 
vasto como el nuestro, y en el que la clase de 
los hijos del país, no sólo se ha aumentado hasta 
formar el número predominante de los pueblos, 
sino que se ha ilustrado ya por las letras, y por 
las armas, lo bastante para instituir una opinión 
popular y un agente poderoso de influjo políti
co, tenga el derecho de entrar a figurar en el 
régimen de sus propios destinos. Desde luego, 
pues, no es posible que otro derecho contrario, 
facticio y juramento de corruptela jurídica, o de 
indebida prescripción, como el de los virreyes y 
el de los consejos o cuerpos instituidos por las 
vergonzosas leyes de Indias, que nos tratan co
mo a indios y como a gentes acumuladas de la 
última clase, destinadas a vegetar en la oscuri
dad y en el abatimiento de los siervos o de los 
menores de edad, pueda prevalecer sobre aquel 
otro, que es el nuestro, y que está fundado en 
las leyes mismas de la naturaleza y en las con
diciones de la personalidad de todos los pueblos, 
como lo vemos enseñado por nuestros grandes 
canonistas Van Espen y Reinsfestuel.

Si pues la situación impone un cambio, y si 
este cambio debe apersonarse en una Regencia 
Americana como la que usted indica, usted está 
en el fondo con nosotros, porque lo esencial es 
cambiar la forma y la sustancia del Gobierno 
de los Virreyes e intendentes con original no
minación de España que nos ha estado gober
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nando; y que por el derrumbe del edificio ma
triz; en que tomaban su filiación han perdido su 
razón de ser; al paso que por amplia y absoluta 
libertad en que la América ha quedado sepa
rada, con sus pueblos constituidos, y en estado 
de proveer a su propia defensa y gobierno, han 
recaído en ella los tres grandes deberes de cui
darse, de salvarse y de conservarse.

En esto usted está conforme por lo que veo; 
desde que opina en el sentido de este cambio 
natural, legítimo e indispensable. Pero no lo está 
en la forma; y de veras que en este género de 
asuntos la forma es sustancial et quasi substan- 
tia eaden, como en los casos análogos del dere
cho en que la doctrina es consecuencia del pro
cedimiento, sin relación con lo que pueda p no 
pued,a ser justo en sí mismo y en absoluto. Para 
usted la forma sustancial del cambio debiera 
concretarse en una combinación de los dos ex
tremos que parecen opuestos: lo antiguo y lo 
del momento: una Regencia Americana, en la 
que figuren agentes americanos y agentes euro
peos mientras carecemos del Soberano que se 
halla cautivo, y de la constitución monárquica 
que ha desaparecido bajo la planta del invasor.

Su plan de usted tendría dos grandes enemi
gos que serían dos grandes enfermedades mor
tales en las entrañas del mismo individuo —  
cuerpo gobernante o Regencia. Si esta fábrica 
nos nubiese venido de arriba operando para aba
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jo, la cosa quizás habría tenido una feliz suerte 
transitoria. Me explicaré. Si después del año 
siete y de nuestros triunfos sobre los ingleses, 
el Rey de España hubiera comprendido toda 
la verdad y la necesidad del plan de monarqui- 
Zar a la, América que había concebido el conde 
de Aranda, y cuyos vastos beneficios no com
prendió Florida Blanca, por no haber contado 
con los sucesos extraordinarios que han abre
viado todos los plazos, esa regencia, con conse
jos de Estado propios, y con un gobierno gene
ral interno en que hubieran entrado los agentes 
naturales de los mismos países hubiera sido un 
paso acertadísimo que todos habríamos acepta
do; pero que, a muy poco tiempo, y continuan
do a desovillar su propia sustancia natural, nos 
habría llevado, de la regencia a la monarquía 
independiente, como el último término de la es
cala que habríamos coiiienzado a recorrer. Pero 
esforcemos un poco más el raciocinio, y tome
mos en cuenta que en nuestra tierra, como er 
las Américas inglesas y como en otras colonias 
europeas, han crecido en oposición de la una 
con la otra dos clases diversamente nacidas, que 
no son ya dos partidos sino dos pueblos; por
que, mi amigo y colega, los partidos giran todos 
dentro de la órbita en que sus miembros, han 
nacido, sin salir de las fronteras de la nación; y 
esto no sucede cuando la gresca es de dos pue
blos, porque el uno tira para el lugar franco en
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que nadó, y el otro para el terreno propio en 
que pisa y vió la lu2;. De manera, que con re
gencia y todo, nos tendría usted en la perpetua 
lucha de gobernar los unos a los otros, los euro
peos a los americanos, como ahora, y los ame
ricanos por echar a los europeos, como ahora 
también. Si la regencia se declaraba por los 
europeos, vendría la misma necesidad en que es
tamos de derrumbar la regencia y de darnos un 
gobierno americano; si la regencia se declaraba 
por los americanos, iríamos a la independencia 
monárquica como podemos ir ahora mismo con 
toda facilidad, desde que el gobierno español (si 
se salva la España) comprenda que ya no hay 
otro camino; y si no se salva, o no conoce sus 
intereses y su impotencia, no nos faltarán po
tencias con quienes transigir y consolidar la si
tuación.

Dígame usted con toda imparcialidad si no 
sería ésta la dura posición en que se encontraría 
esa Regencia que usted hubiera preferido? ¿Có
mo habría resuelto ella el conflicto entre ame
ricanos y europeos? ¿Por la concordia? es im
posible; porque intereses y pasiones populares 
y  nacionales entre gentes de diverso nacimiento 
no se puede conciilar ni repartirse el gobierno. 
Rómulo no lo pudo partir con Remo: Rómulo 
no lo pudo partir con Tacio, ni los romanos con 
los sabinos: ni Esparta con Atenas, ni con Co- 
rinto ni con Tebas. Uno u otro tenía que que
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dar con el influjo y con la Regencia en su ma
no. Si quedaban los americanos, echaban abajo, 
como el 25 del mes pasado a los peninsulares; y 
si quedaban los peninsulares, exterminaban a 
los americanos como en la ciudad de La Paz, y 
de Chuquisaca el año pasado.

De manera que siendo necesario e indispen
sable el cambio, como usted conviene en que lo 
era, no había como salvar esta contradicción de 
cosas, ni con la Regencia de Aranda, ni con la 
de V . Lo mejor en uno y otro caso habría sido 
la erección de la monarquía independiente des
de el primer paso, que en poco tiempo habría 
dado el gobierno a los hijos del país, porque otra 
cosa habría sido imposible.

Pues bien ahí vamos, amigo mío, y eso es lo 
que se ha hecho. Esa Junta Suprema de Go
bierno que se ha creado es la Regencia natural 
y de los naturales que usted busca, hallada y 
establecida desde el primer momento, y evitan
do los funestos vaivenes y pasos intermedios 
que nos habrían enlutado necesariamente si en 
vez; de resolverlo así, hubiésemos abierto el cam
po a una lucha ya clara y pronunciada entre 
nuestros paisanos y los europeos. Ellos ya no son 
nada en esta tierra más que extranjeros, como 
lo habrían sido en una Regencia americana, o en 
una monarquía independiente: cada uno en su 
lugar y la paz; y la ley sobre todos.

Nuestra actual Junta llama un Congreso de
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C r ó n ic a  d e  M a y o

f
los pueblos del vecindario. ¡Buenos! Este Con
greso constituirá una Regencia mientras el So
berano esté cautivo, y siga la monarquía acéfala 
y conquistada.

Cuando esta situación cese para los de Espa
ña, nuestra Regencia y nuestro Congreso le pro
pondrán la creación de un trono independiente 
en Buenos Aires. ¿Se resiste?

Defenderemos nuestro derecho; y buscaremos 
otra dinastía.

Yo ofendería su elevada ra2;ón de usted, y los 
sentimientos sinceros que tiene y ha tenido siem
pre por el bien de nuestro país, si descendiera 
a demostrar todos los beneficios que tenemos 
que recoger de un gobierno hecho por nosotros 
y para nosotros. Muere el monopolio, y comer
ciaremos libremente con las riquezas de las otras 
naciones marítimas: seremos dueños de nuestras 
rentas, y de invertirlas en la prosperidad pro
pia: servirán ellas para pagar y recompensar 
americanos: el roce con las otras potencias for
mará comerciantes naturales, empleados paisa
nos, industriales, poblaciones. Los hombres ricos 
del extranjero vendrán a nuestros campos desier
tos, como ha dicho muy bien Moreno, (perdo
ne el recuerdo de este incidente de familia) (^). 
Vendrán filósofos y sabios para adoctrinar

(1) Llama incidente de familia a la Exposición de los 
Hacendados, en que el doctor Moreno, rebatió al Síndico 
del Consulado de Cádiz don M. Agüero.
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nuestra juventud: sobrará el trabajo para los po
bres... Pero me detengo, porque delante de to
do esto me pone usted el fantasma terrible de 
la discordia y de la guerra civil.

Puede ser, querido amigo; pero las discor
dias intestinas y la guerra civil no interrumpie
ron la grandezia y la opulencia siempre crecien
te de Roma y de Atenas. Y por el contrario, fue 
cuando las discordias cesaron bajo el cetro ti
ránico de César, de Augusto y de Tiberio, cuan
do Alejandro dominó por las armas a la Grecia, 
y le impuso su despotismo, que Roma y Atenas 
entraron en decadencia.

Si estas discordias nos hubieran de llevair 
hasta las proscripciones de los Marios y de los 
Silas, hasta el ostracismo de los Arístides y de 
los Temistocles, sería cosa de renunciar al feli2; 
prospecto que todos nos hacemos de los sucesos 
recientes. Pero ¿por qué ha de ser así, querido 
amigo? ¿Qué hay de cruel y bárbaro en nues
tra naturale2;a, en nuestros hábitos, qué de soez; 
y vergonzoso en nuestros intereses que hayan 
de producir tales monstruosidades, para que po
damos arrapentirnos de haber pretendido hacer 
y tener un gobierno natural y propio como el 
que tienen tantos otros pueblos; que si bien han 
tenido contratiempos en su camino, son felices, 
ricos, libres y honestos?

Que nosotros podemos encontrar también es
cabrosidades, no hay porqué dudarlo; pero to
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dos esos males son pasajeros en un régimen de 
libertad, en que los hijos de la misma tierra la 
gobiernen. ¿No somos condiscípulos, amigos, 
maestros, y discípulos los unos de los otros? 
¿Nos hemos tiranÍ2;ado los uno a los otros al
guna vez;? ¿Hay aquí alguna clase o raz;a que 
haya estado por siglos usurpando la sangre y el 
sudor de los otros, oprimiendo a los pueblos y 
sosteniendo su esclavitud? Entonces, pues, ¿por 
qué nos hemos de aborrecer, siendo así que to
dos entramos en esta nueva era con el mismo 
propósito, con el mismo deseo, con el mismo 
interés y formando un conjunto de hermanos 
que no buscan más que una patria propia y li
bre donde decir y hacer cuanto conspire al 
bien común que es el anhelo de todos. Esta mis
ma conformidad del fin, ha de ser el la2;o de con
cordia y de unión para todos? El pensar de otro 
modo es ponerse en la condición de otros pue
blos donde los Reyes y los Nobles han sido opre
sores y han formado gobiernos corrompidos, 
gobiernos de grandes ladrones y de favoritismo 
de familias. Allí sí que las reacciones tienen que 
ser cruentas y que los pueblos de rebeldes tie
nen que pasar a revolucionarios contra sus mis
mos gobiernos por una ley inevitable y fatal.

Pero entre nosotros ¿quién va a formar go
biernos de ladrones y de opresores, quién va a 
pensar en organÍ2,ar familias predominantes, ni 
los cohechos y la corrupción del favoritismo?
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Yo echo la vista por todos nuestros pueblos: 
conozco todas sus famñias, todos sus hombres, 
todos sus deseos, todos sus caracteres, y no en
cuentro esa cizaña de oprobios y de vergüenza 
que usted teme como resultado de esos sucesos 
recientes. No los tema usted, nuestro pueblo es 
moral y viril, nuestras tropas no se componen 
ni se compondrán nunca de mercenarios, sino de 
patriotas y paisanos; nuestros oficiales salen de 
lo mejor de nuestras familias; aman al pueblo y 
tienen la religión de la libertad. ¿Cree usted que 
la pueden renegar y convertirse jamás en sica
rios del despotismo, ni en baluarte de mandones 
y picaros, contra la felicidad pública, y contra 
las libertades del pueblo?... Qué esperanza mi 
amigo: levante su espíritu; y conocerá que está 
engañado, y que debe acompañarnos. Reconoz
ca que esa degradación no puede llegar jamás, 
mientras nos mantengamos en el espíritu que 
nos ha guiado en las operaciones de los días de 
Mayo.

En la de usted encuentro por primera vez un 
reflejo claro del discurso que hizo Passo en el 
Cabildo abierto del 22 del próximo pasado; y 
realmente encuentro como usted, que el térmi
no de aproximación jurídica entre este acto y 
la situación del negotiorum gestor, merece la 
crítica de frágil que usted le hace; porque si 
Buenos Aires hacía en ese momento el papel 
de un actor extraño y oficioso, que se apodera
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del negocio de un ausente o impedido, no ha 
tenido el derecho de poner a ese ausente en las 
condiciones violentas en que ha puesto a las pro
vincias interiores. El paralelo es insostenible. 
Pero dígame, mi amigo; ¿Buenos Aires es un 
extraño que se ha entrometido en el negocio de 
otros; o ha manejado un negocio propio? ¿No es 
Buenos Aires el socio o el condomino principal 
del asunto vital de que se trató en ese Cabildo 
abierto? Entonces pues —  quiere decir que si 
Passo erró en el paralelo incidental que adoptó, 

no por eso se vicia el derecho de Buenos Aires 
como socio presente y gestor que se encuentra 
de manos a boca, con un conflicto y peligro de 
la cosa común: sin tiempo para consultar a los 
condóminos o socios, y obligado a obrar él mis
mo según su propio interés con un derecho que 
nadie le puede negar en un asunto social. Así 
pues —  Passo habría estado en terreno más fir
me habiendo adoptado la doctrina de los con
tratos sociales; pero se sub-entiende, que era ese 
el terreno en que se ponía; y por eso fué pro
bablemente que el señor Villota, no insistió so
bre ese ligero matiz; del debate.

No estoy tampoco de acuerdo con usted en la 
línea de diferencia y aptitudes que usted tira 
entre el señor Saavedra y Moreno. Este es en 
efecto avispado e impetuoso; pero tiene tanto 
talento y tanta decisión como claridad en los 
conceptos que se forma de los sucesos ocurren
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tes. Su saber no puede ponerse en duda; y to
do lo hace un verdadero timonel para una época 
que tiene algo de imprevisto y sorprendente en 
el momento; el otro es sin disputa, un honora
ble personaje: recto, virtuoso y de aquellos que 
honrarán siempre el país en que han nacido; 
pero dudo que tenga aquella formación firme 
de los propósitos y aqueÜa riquez;a de las ideas 
generales que hace a los hombres de Estado, y 
que necesita ir ahada a la apreciación oportuna 
de los momentos peira producir ese sentido prác
tico que usted le atribuye.

Ya usted ve como ahora mismo ha vacilado 
y como ha cedido al torrente que lo ha sacado 
del camino que había .itomado sin oportunidad 
y que lo llevaba en un sentido contrario. Sin 
embargo, yo espero mucho de su sincero patrio
tismo y de la respetabilidad que le ha de dar al 
nuevo gobierno.

La sombra funesta de esa guerra en que us
ted ve lanziado al nuevo gobierno contra los 
europeos del interior y de los otros virreinatos, 
me oprime también el cora2;ón. Es grande mal, 
un enorme peligro ¿pero qué hacer? No hemos 
de ceder de nuestros sagrados derechos que son 
inalienables,. por no tener esa guerra; puesto 
que ella está en la necesidad de las cosas. No 
tenemos generales, ni soldados ejercitados, ni 
grandes caudales; pero usted no desconocerá 
que tenemos la matriz; en donde todo eso se for
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ma, esto es —  un pueblo varonil, dispuesto pa
ra la guerra, una juventud en donde abunda la 
bravura y talento, tendremos ejércitos y jefes 
que nos han de dar victorias. Buenos Aires, a 
mi modo de ver, es inexpugnable; ni los del in
terior, ni los otros virreyes, ni los españoles han 
de tener fuer2;as disponibles para dominarla: te
nemos la prueba en los ingleses de 1807. De 
modo, que si tuviéramos contrastes a lo lejos, 
en ese seno los repararemos, ahí restableceremos 
nuestras fuerz;as, hasta que la elasticidad de las 
ideas, la libertad y el patriotismo de cada pue
blo, venga a cooperar de suyo por la seguridad 
inviolable de nuestro territorio, y por la insu
rrección de Chile y del Perú que nos han de 
seguir de cierto en esta empresa.

Todo esto me confirma en mis esperanz;as. 
Pero le confieso a usted que en este particular, 
así como en el del éxito y cohesión de nuestro 
gobierno, es donde se concentran mis temores 
de acuerdo con los de usted.

Estoy resuelto a seguir su consejo; y en po
cos días más dejaré este curato para retirarme 
a la capital. Ya hablaremos, siguiendo de cerca 
los acontecimientos. Estoy cierto que al fin nos 
pondremos de acuerdo, estrechando más y más 
los vínculos que siempre unieron con usted a 
este su amigo y colega que tanto respeta su doc
trina, su saber y sus juicios (^).

(1) No tiene iniciales que indiquen firma conocida.
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A LG U N A S PERSONAS Y LUGARES 
CITADOS EN LA OBRA

“A g ü e r o , Julián Segundo de. —  Sacerdote. 
Nació en Córdoba a fines del siglo xviii y se 
educó en Buenos Aires en el Real Colegio de 
San Carlos, incorporándose en 1801 a la Real 
Audiencia Pretorial, después de recibir el títu
lo de abogado, y luego se consagró sacerdote. 
En 1821 fué electo diputado, desempeñando la 
presidencia de la legislatura, siendo más tarde 
ministro de Gobierno en la presidencia de Ber- 
nardino Rivadavia, año 1826. La aparición de 
Rosas en la escena, le alejó del país, refugián
dose en Montevideo, donde falleció el 17 de 
julio de 1851. Sacerdote, publicista y pensador, 
se distinguió, sobre todo, como orador” . (Ja
vier Marrazo, “Nuevo Diccionario Geográfico 
Histórico de la República Argentina” ).
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“ A r g e r ic h , Cosme. —  Médico. Nació en 
Buenos Aires el 26 de septiembre de 1758, y 
de muy corta edad fue llevado a España, don
de estudió en Barcelona la medicina hasta ob
tener el título de doctor. De regreso a Buenos 
Aires, en 1802 inaugura la Escuela de Medi
cina. En 1806 y 1807 prestó servicios profe
sionales y militares en el rechazo de las fuer2¡as 
británicas. En 1810 tomó parte del movimiento 
regenerador de Mayo, siendo uno de los con
currentes al memorable Cabildo abierto del día 
22. En 1813 asistió al combate de San Lorenzo, 
practicando la primera cura al general San M ar
tín. Nombrado jefe y director del Instituto Mé
dico, creado en reemplazo de la primera escuela 
de medicina que él fundara, falleció desempe
ñando ese puesto el 14 de febrero de 1820. El 
doctor Argerich era de un carácter bondadoso 
y de una erudición vasta y profunda” . (M a
rrazo, obra citada).

“ C u l e b r a s , Joaquín. —  Era oriundo de Es
paña; su lenguaje castizo, pero su figura no le 
favorecía; la cara, como todo su cuerpo, suma
mente delgado, los ojos pequeños y aún cree
mos que había cierto grado de estrabismo. El 
público, a pesar de sus defectos físicos, lo apre
ciaba por sus modales finos, pureza de lenguaje 
y estilo; tenía buenos conocimientos y fué por 
muchos años director de escena. Existía la cos
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tumbre de proclamar in voce la función próxi
ma y era Culebras el encargado de hacerlo. Caí
do el telón se presentaba este señor en alguno 
de los entreactos, en el espacio que mediaba en
tre el telón de boca y la fila de luces y allí anun
ciaba empleando más o menos la siguiente fór
mula: “—Respetable público: El martes se re
presentará el interesante drama en tantos actos 
o la tragedia tal, terminando la función con un 
graciosísimo sainete” . Este anuncio era ivaria- 
blemente seguido de una descomunal gritería y 
algazara por los muchachos (que siempre logra
ban entrar por medio de las contraseñas), y aun 
de algunos grandecitos, vociferando: “ ¡Cule
bras! ¡Culebras!” Ignoramos el origen de esta 
broma de mal gusto” . (W ilde, José Antonio, 
“Buenos Aires desde setenta años atrás” ).

“ M o r a n t e , Ambrosio. —  Nativo, creemos 
que del Perú; venía de Chile, en cuyo teatro 
había trabajado. Era grueso, de baja estatura 
y de tez morena; grave de voz; sentenciosa; te
nía posesión de teatro, pero su figura no pre
disponía ^  su favor. U na de sus piez;as favorita 
era “El Duque de Viseo”, pero su verdadero 
caballo de batalla era: “Misantropía y Arrepen
timiento” . Trabajó por lo menos hasta 1822” . 
(W ilde, obra citada).

“ V ie r a . —  Era hijo de una negra; tenía un
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hermano, o acaso medio hermano, negro tam
bién, que fué por muchos años tambor mayor 
de la banda de tambores de uno de los batallo
nes de línea; él era mulato. Su trato atento y 
sus modales no dejaban qué desear, y como se 
dice muy comúnmente el color no más le falta
ba, o mejor dicho, le sobraba. Como actor dra
mático, poco tenemos que decir de él, pero lo 
volveremos a encontrar en la parte lírica” . 
(Wilde, obra citada).

“ T e a t r o . —  En 1804, durante el interinato 
del marqués de Sobremonte, se inauguró, en 
cambio, el teatro que se llamó Provisional de 
Comedias, o Coliseo Provisorio, destinado a ser 
histórico. Y se le llamó así porque se pensó cons
truir otro definitivo, en lo que se llamaba “hue
co de las ánimas”, hoy Reconquista y Rivada- 
via. El teatro Provisional de Comedias y des
pués Coliseo Provisorio o Coliseo Chico, se lla
mó desde 1838 Teatro Argentino y fué, como 
su precedesor (el teatro de la Ranchería, des
truido por el fuego el 16 de agosto de 1792), 
un pequeño local humilde, aunque ya sin techo 
de paja. Proscenio algo mayor que el de la Ran
chería; telón que se subía y bajaba colgándose 
dos hombres de sus sogas, a los costados; mejo
radas las decoraciones; mayores las comodida
des; más profusa la iluminación sin dejar de ser 
a velas de sebo; el elenco de actores y actrices
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más numeroso y si se quiere más seleccionado, 
“José Antonio Wilde, en su pintoresco libro 

“Buenos Aires desde setenta años atrás” , nos 
da datos con los que podemos reconstruir el vie
jo y glorioso Coliseo Provisional: un galpón 
largo y estrecho con un frente destituido de to
do ornato y un portón de pino, “más aparente 
para cochera que para teatro”, según Wilde. En 
cuanto a su interior, era semejante al Teatro de 
la Ranchería, sin “degolladero” . Los hombres 
de pie, se ubicaban detrás de los bancos del 
“patio” o a los costados de ellos. Las mujeres, 
en palcos y en la caz;uela a la que también se 
denominaba “gallinero”, dada la exclusividad 
femenina de su concurrencia” . (Morales, Er
nesto, “Historia del Teatro Argentino” ).
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ON este su primer título se pre- 
senta al público de América una 

Editorial, inspirada y sostenida por 
una potencia creadora que la justifi
ca. Superarse al infinito en la pre
sentación, aglutinar en las coleccio
nes obras de valor permanente y con
dicionar los precios a un justo me
ridiano, son los pilares de la acción 
que ha de permitir llegar a los lec
tores seguros de nuestro éxito.

COLECCIONES.
Novelística: Figurarán los grandes 

autores clásicos y contemporá
neos, en textos íntegros y correc
tas traducciones.

Bibliografía Americana: Las joyas de 
la Historia Americana por su ra
reza y valor documental.

Filosófica: Figurarán los filósofos de 
todos los matices a fin de dar 
una visión panorámica de la fi
losofía.

Arquetipos: Los grandes hombres de 
la Humanidad a través de la 
biografía documental o nove
lada.
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