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8. Hacia la creación del Virreinato (1700-1779) 

La sociedad rioplatense 

Población de América española 

Si a mediados del siglo XVII la población de la América española era de algo más de diez millones de almas, de 
las cuales los blancos representaban el 6,4% y los indios el 81 % de esa población, ciento cincuenta años más 
tarde, al terminar el siglo XVIII los habitantes de América hispánica han llegado a 15.814.000. El crecimiento de 
la población, tanto vegetativo como inmigratorio, siguió una curva ascendente que se hizo más notoria en la 
segunda mitad de la centuria. 

La inmigración blanca comprendió casi todas las clases sociales y los campos profesionales, representando las 
clases humildes más del 50%, los mercaderes el 13%, los clérigos el 5%, los militares e1 3% y los artesanos el 1 
%, proporción ínfima que debe tenerse en cuenta para comprender el atraso técnico artesanal que va a 
representar uno de los grandes problemas de la América recién emancipada del siglo siguiente. Ni la 
distribución de la población fue pareja en todo el continente ni lo fueron tampoco estos porcentajes. La 
corriente inmigratoria hacia el Río de la Plata fue secundaria y en ella los mercaderes parecen haber 
representado un importante núcleo inmigratorio, así como a partir de 1750 los militares destinados a la 
defensa de la región. 

La inmigración negra se orientó principalmente hacia las regiones cálidas, pero desde 1703 estuvo  abierto a 
ella el Río de la Plata, primero a través del Asiento de Negros francés, luego -1715- del Asiento de Negros inglés 
y desde 1741 por el establecimiento de la libre introducción de negros. 

Pero el mayor crecimiento de la población se debió al aumento vegetativo, pese a que las enfermedades como 
la viruela, las luchas, el agotamiento, etc., diezmaron a muchos pobladores, especialmente a los indígenas.  

Para establecer cifras comparativas de la potencialidad humana del imperio español americano, conviene 
señalar que aquélla representaba el 50% de toda la población del continente en tanto que las colonias inglesas 
representaban un 33% y el imperio portugués un 17% aproximadamente. Pero mientras la población de las 
colonias inglesas era blanca en un 80% y concentrada en una extensión territorial relativamente reducida, la 
población del imperio español era blanca en sólo un 20% y dispersa en enormes extensiones, diferencia que 
debe tenerse en cuenta cuando se analiza la evolución posterior de las dos comunidades, para no caer en 
pueriles consideraciones sobre las virtudes colonizadoras de españoles e ingleses. 

Otra característica fundamental de la población hispanoamericana es que el 95% de la población blanca era 
criolla, lo que subraya la debilidad de la corriente inmigratoria. La población indígena había decaído mucho, 
representando menos del 50% del total, pero en su reemplazo se había producido un largo proceso de 
mestizaje, al que nos hemos referido antes, que elevó el porcentaje de mestizos a una cuarta parte del total de 
la población. Los negros eran sólo el 18% del total. En cuanto a sus ocupaciones, el grueso de la población 
realizaba actividades rurales, le seguía el grupo artesanal, luego los mineros y militares, cerrando la lista los 
eclesiásticos, comerciantes y burócratas. Otra vez en esta enumeración debe señalarse la particular situación 
del Río de la Plata. En éste desaparece prácticamente la población ocupada en la minería, los núcleos rurales no 
son tan predominantes e incluso en Buenos Aires son francamente menores que los urbanos, y por lo tanto 
adquieren relieve las diversas actividades características de las ciudades: artesanos, comerciantes, militares, 
etc. 

Los grupos sociales en América y en el Río de la Plata 

Hernández Sánchez-Barba, de quien somos tributarios en buena parte de este punto, divide la población 
hispanoamericana en grupos que prefiere denominar, acertadamente, "mentalidades", para destacar las 
características de su actitud vital.  

Señala la existencia de un aristocracia indiana, formada por descendientes de los conquistadores, segundones 
de casas nobles, encomenderas, latifundistas y funcionarios, que aunaba buena parte de los núcleos más 
representativos de la población blanca, que aun en sus estratos inferiores se sentía aristocracia respecto de la 
población no blanca. Este grupo aristocrático tuvo vigencia principalmente en las viejas cortes virreinales –
Lima y México-, pero no logró arraigo en Buenos Aires, aunque tuvo cierta insinuación en las ciudades del 
interior argentino.  

Relieve continental, y plena vigencia rioplatense, tuvo en cambio la mentalidad criolla, hija de la coherencia 
social que resulta de su predominio numérico y de una progresiva sensación diferenciadora respecto del 
blanco europeo. Cuando esta mentalidad se perfile con claridad estarán establecidas las bases de la inquietud 
revolucionaria. La favorecían una legislación que subrayaba las diferencias entre españoles europeos y 
americanos, la lucha por los cargos civiles y eclesiásticos, la conciencia humanista desarrollada entre los 
criollos en las universidades, las actitudes de superioridad del español europeo y el desprecio intelectual con 
que le responderá el criollo. Por ello se dijo sagazmente que el criollo era antihispánico en orden a las querellas 
políticas y administrativas y filohispánico en relación a la Corona.  

La mentalidad colonial caracterizó al grupo reducido de españoles peninsular es que vinieron a América -según 
la óptica criolla hacer fortuna y no justicia. Dominantes en los cargos administrativos, subrayando sus 
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privilegios reales o atribuidos, con una mentalidad formada en España, adoptaban en América una actitud de 
repliegue y defensa. Este tipo de grupo social tuvo existencia en Buenos Aires, pero se vio muy neutralizado 
por lo que el historiador citado llama la mentalidad burguesa, característica de la periferia del continente y por 
lo tanto de la ciudad puerto de Buenos Aires. Constituida por los grandes comerciantes, en una clase adinerada 
que encuentra en el puerto la estructura económica adecuada para su desarrollo. Porque muchos de ellos eran 
españoles europeos o criollos de primera generación, esta mentalidad bloqueó y superó a veces a la mentalidad 
colonial. Aparte de los diputados enviados a Cortes, cuando existía Consulado, tenían en el Cabildo una 
excelente representación. 

La mentalidad eclesiástica constituía un grupo aparte, que aunque homogéneo en lo fundamental, presentaba 
en su seno divergencias notorias: entre los misioneros y los sacerdotes de curia, por ejemplo, y entre las 
diversas órdenes religiosas, en particular en relación a los jesuitas, modeladores de la mentalidad americana, lo 
que se manifestó en el intento de arrebatarles la dirección de las misiones. La separación entre criollos y 
europeos dejó también su huella en la vida eclesiástica y enfrentó a los clérigos en más de un problema 
temporal. 

En los estratos inferiores de la vida social se encuentran los indígenas y los esclavos. Los primeros 
constituyeron, en cuanto incorporados a la vida occidental, un grupo pasivo, intensamente anulado por el 
proceso de aculturación y sin conciencia de clase. Se le reconocieron derechos por una legislación 
proteccionista, pero en la práctica no gozó de ellos y fue despojado paulatinamente de sus tierras no tuvo, sin 
embargo, la situación degradante del negro. Ambos grupos fueron reducidos en el Río de la Plata yel Tucumán. 
Los indios abundaron en el Paraguay y constituyeron la población básica de las misiones. 

Los grupos del poder 

Si ahora examinamos los grupos sociales dominantes en el Río de la Plata, podemos señalar tres, siguiendo los 
pasos de Zorraquín Becú: los vecinos, los funcionarios y los sacerdotes. 

Progresivamente, dice el citado historiador, la superioridad social dejó de depender del servicio al rey para ser 
reemplazada por la vecindad, que suponía domicilio, propiedad y familia. Este grupo reunía lo que en la 
clasificación de Vicens Vives se denomina mentalidad criolla, burguesa y parte de la colonial. No era un grupo 
totalmente homogéneo, como los sucesos posteriores lo demostrarían. Quedaban excluidos de él los 
sacerdotes, los funcionarios y militares llegados de otras partes, no afincados, los hijos de familia, los 
dependientes y todo aquel que no tuviera casa propia y familia. Como sólo los vecinos podían ser regidores y 
alcaldes, el vecino era la base· de la ciudad, desde la cual se podían intentar los diversos pasos hacia el 
predominio económico, político y social. De hecho, en él residía el poder económico y participaba parcialmente 
-con voluntad de acrecentar dicha participación- del poder político.  

El clero constituía uno de los grupos sociales que, excluidos de la vecindad, y sometidos a una serie de 
limitaciones en sus derechos civiles y políticos (no podían ejercer profesiones, intervenir en cuestiones 
políticas y negocios seculares, comprar tierras, etc.), tenía una posición dominante derivada de la participación 
de la Iglesia en el proceso colonizador y de la catolicidad de la sociedad americana. A diferencia del clero 
español, carecía de riquezas, y tal vez por ello representó mejor el poder moral, del que extrajo una influencia 
notable que trasladó fundamentalmente al plano educacional.  

También estaban excluidos los funcionarios civiles y militares venidos de España o de otras regiones de 
América, pues no tenían normalmente domicilio permanente, no podían adquirir tierras, salvo que fuesen 
naturales del país, ni tener relaciones comerciales con los vecinos o casarse con mujer del lugar. Constituían el 
poder político, que sólo compartían con la vecindad a través del Cabildo o sea en el modesto -aunque 
inmediato- orden municipal. 

Esta constelación de poderes dirigía la vida colonial: al poder político le correspondía la dirección política, 
militar, judicial y financiera; el poder económico, integrado por comerciantes y hacendados y en el interior y en 
menor medida por los encomenderos subsistentes, reglaba la vida económica; el poder moral conducía la vida 
espiritual, cultural y la beneficencia. Los tres grupos juntos eran los elementos activos y rectores de la sociedad 
colonial.  

A partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, con sus secuelas administrativas y los 
procesos militares y culturales que se producen desde entonces, el grupo de los funcionarios adquirió especial 
relevancia, y se agregaron a la trilogía de poderes otros dos nuevos: el poder militar y el poder ideológico, que 
aflorarían con el advenimiento del siglo XIX. 

Buenos aires 

La población de las provincias que pronto se reunirían en el nuevo Virreinato creció lentamente hasta 
mediados del siglo y desde allí adquirió un ritmo más ágil, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires alcanzó 
caracteres vertiginosos, como lo señala Concolorcorvo, que estuvo en ella en 1749 y en 1772 y pudo apreciar la 
diferencia de su aspecto entre ambas fechas. Otro testigo, Juan Francisco Aguirre, decía en 1782 que el 
crecimiento de la ciudad era tanto que "apenas era sombra ahora veinte años" y agregaba: 

Pero si alguno quiere convencerse por sí mismo de esa verdad, eche la vista al casco de la ciudad y notará que 
son nuevas, recientes, las primeras casas. A más que no hay anciano que no confiese la pobreza con que vestía y 
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trataba en aquel tiempo. Pero qué digo anciano, no hay uno que no se asombre de la transformación de Buenos 
Aires casi de repente.  

Contribuía a este cambio el aumento de la inmigración española desde 1760. Las estimaciones de la población 
son otro índice de este desarrollo. El censo de 1770 da una población para la ciudad de 22.000 almas; Millau 
estima dos años después casi treinta mil o más, y Aguirre, a diez años de aquél, ya habla de treinta a cuarenta 
mil almas. Pero esta cifra sólo se alcanzaría en tiempos de la Revolución.  

Característica típica de Buenos Aires era que la cuarta parte de su población estaba formada por forasteros, 
según Millau, y que habiendo un gran desarrollo comercial, las grandes fortunas eran muy escasas. 
Concolorcorvo sólo recuerda la del acopiador de cueros y hacendado Alzáibar, y Aguirre registra seis capitales 
de más de doscientos mil pesos, algunos regulares de ochenta y cien mil, "y los más que sólo giran con el 
crédito".  

En el último tercio del siglo el porteño abandonó la costumbre de trasladarse dentro de la ciudad a caballo y 
pasaron a recorrerla "hechos unos gentiles petirnetres", como dice un cronista. 

La ciudad presentaba un aspecto agradable, muy andaluz, sin ostentación alguna, donde "no se ve lo magnífico 
pero tampoco lo miserable” según apuntaba Aguirre. Al borde de la época virreinal sólo quince carruajes 
existían en la ciudad y recorrían sus horrendas calles llenas de baches, donde hasta una carreta podía volcar, 
donde se formaban pantanos intransitables en las lluvias y remolinos de polvo en épocas de sequía.  

Edificada en ladrillos y adobe, con sus paredes blanqueadas, sólo las calles y las veredas con sus deficiencias 
afeaban la ciudad, así como los insectos que pululaban en aquéllas.  

No vamos a describir el aspecto físico de la ciudad, harto conocido, con sus calles rectas, el fuerte y la plaza 
mayor con su Cabildo, que pueden verse en grabados y reconstrucciones. Recordemos simplemente que ésta es 
la época de la gran transformación edilicia del Buenos Aires colonial: en un plazo de cincuenta años se 
construyen el Cabildo, la Catedral, las iglesias de la Merced, San Francisco, Santo Domingo, el Pilar, San Juan y 
Santa Catalina, así como la Casa de Ejercicios, todos monumentos arquitectónicos de estilo herreriano, con 
influencias barrocas en la decoración interior de algunos de ellos. Buenos Aires empieza a sentirse una ciudad 
a la europea y adopta aires de capital aun antes de serio.  

La ciudad se extendió en quintas por sus alrededores, donde residían principalmente extranjeros, y más lejos, 
en las estancias, eran criollos los pobladores en su mayoría. De estos estancieros muy pocos residían en la 
ciudad, salvo que además se dedicaran al comercio, pues la riqueza pecuaria no alcanzaba aún para sostener 
dos casas.  

Los viajeros insisten en señalar el parecido de la ciudad con las de Andalucía, Aguirre lo señala en el modo de 
adornar las casas y en las costumbres domésticas y alimenticias. Concolorcorvo lo destaca en las mujeres: 

Las mujeres de esta ciudad, y en mi concepto son las más pulidas de todas las americanas españolas, y 
comparables a las sevillanas, pues aunque no tienen tanto chiste, pronuncian el castellano con más pureza. He 
visto sarao en que asistieron ochenta, vestidas y peinadas a la moda, diestras en la danza francesa y española y 
sin embargo de que su vestido no es comparable en lo costoso al de Lima y demás del Perú, es muy agradable 
por su compostura y aliño. 

Señala uno de estos viajeros que hacia fin del siglo Buenos Aires tenía ya cafés, confiterías y posadas públicas, y 
que no había casa de pro donde no existiese un clave o clavecín para amenizar las veladas; a ellas concurrían 
las damas enjoyadas con topacios, pues los diamantes eran escasos, por lo que se decía con gracejo que "el 
principal adorno de ellas era el de los caramelos".  

La campiña bonaerense estaba escasamente poblada; Luján tenía sesenta vecinos o familias, Arrecifes no 
pasaba de veinte casas, Pergamino cuarenta familias y los poblados del sur eran mucho menores. 

Córdoba 

La segunda ciudad de estas regiones era Córdoba, primera en el siglo anterior, y con 7.500 habitantes al 
crearse el Virreinato. Con una economía sólida, habían logrado sus vecinos una buena posición, evidenciada 
por la gran cantidad de familias que poseían numerosos esclavos, y en el airoso vestir de sus hombres. Aunque 
con pocas casas de altos, las existentes eran buenas y firmes y la ciudad se adornaba con excelentes templos, 
entre ellos la nueva Catedral. 

Santiago Y Tucumán 

Comparadas con Córdoba, las otras ciudades tucumanas sólo podían lucir su pobreza o pequeñez. Santiago del 
Estero sólo podía envanecerse de su Catedral y del valor de sus habitantes. La ciudad había sido devastada por 
las inundaciones; perdida la sede capitalina en el orden civil y eclesiástico, y sus vecinos ricos no pasaban de 
veinte, y sin que su riqueza fuese notable. San Miguel del Tucumán se reducía en 1772, según Concolorcorvo, a 
cinco cuadras por lado, no todo edificado; las iglesias eran pobres y los vecinos calificados apenas dos docenas, 
y en cuanto a riqueza "hay algunos caudalitos que con su frugalidad mantienen" y aun aumentaban con el 
comercio pecuario. 
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Salta y Jujuy 

No era mucho mayor Salta pese a la fertilidad de su valle y a sus ferias comerciales. Bien edificada, con casas 
con altos que se alquilaban a los forasteros y calles que en tiempo de lluvia eran peores que las porteñas, tenía 
un activo comercio. Jujuy tenía por entonces una extensión similar a la de San Miguel de Tucumán. Su 
edificación era baja y sin galas y sólo su contorno natural le daba lucimiento.  

Entre estas ciudades existían estancias con abundante cría de bueyes y mulas, por lo que, a diferencia de 
Buenos Aires, era mayor la población rural que la urbana. La comunicación se hacía por caminos donde el 
único refugio eran las postas, pobres y precarias pero irreemplazables. 

Santa Fe y Corrientes 

Por la misma época que examinamos, Santa Fe apenas tenía 1.400 habitantes, y menos aún Corrientes. Más al 
sur, Rosario y San Nicolás se desarrollaban convenientemente y aunque sus plantas urbanas eran pequeñas, 
con sus alrededores y estancias totalizaban dos mil habitantes cada una. En Entre Ríos la vida era aún 
predominantemente rural. Ni casa tenía el cura en el villorrio de la Bajada del Paraná y las demás poblaciones 
esperaban el impulso creador del virrey Vértiz que recogería las peticiones de los habitantes de la campaña. 

Montevideo 

Río de por medio con Buenos Aires, la flamante Montevideo se desarrollaba vigorosamente. En los primeros 
años de la época virreinal ya totalizaba seis mil habitantes, reunidos en el extremo este de la herradura de la 
bahía, mientras en el extremo contrario se alzaba el fuerte. La parte edificada estaba cerrada por una muralla. 
Las casas eran pequeñas y bajas, pero muchas de ellas construidas en piedra y se extendían hasta las barrancas 
por donde los habitantes resbalaban en los días lluviosos por el piso gredoso de las calzadas. Ciudad muy 
reciente, con las imperfecciones de muchas improvisaciones, tenía un intenso movimiento marítimo y militar 
que le daba un tono particular. Además las excelentes condiciones del campo uruguayo hacían posibles muchos 
establecimientos rurales, por lo que buena parte de los pobladores tenían campos y casa en ellos donde 
pasaban los meses de verano, llevando en todo lo demás una vida y apariencia muy similares a las de Buenos 
Aires. 

Sobre este conjunto de pequeñas ciudades, más Asunción, enclavada en el corazón del Paraguay y cada vez más 
aislada de sus hermanas, se estructuraba la vida virreinal de las que aquéllas eran el nervio y el pulso. 

La lucha por el comercio libre 

Los tres grandes pivotes sobre los que se movía la vida de la sociedad colonial que acabamos de analizar 
estaban constituidos por: 1) el problema de la gradual apertura del puerto de Buenos Aires y la libre 
internación de mercaderías, de las que dependía el desarrollo económico de la región; 2) el problema del indio, 
que se subdivide en el problema de las fronteras y la actividad misional de los jesuitas, y 3)la lucha contra los 
portugueses e ingleses, manifestaciones locales del largo conflicto internacional entre las tres potencias, cuyas 
líneas fundamentales expusimos en el capítulo anterior.  

Comenzaremos por el primero de estos grandes temas.  

Desde el siglo anterior imperaba el sistema de los dos navíos anuales de registro, cuyos magros aportes, así 
como su irregularidad hubieran bloqueado el progreso de Buenos Aires si sus habitantes no lo hubiesen 
compensado con la pacífica práctica de un contrabando permanente, que se vio acrecentado con la presencia 
de los portugueses en la otra orilla del río.  

El primer resquicio lícito en este sistema lo constituyó el establecimiento en Buenos Aires del Asiento de 
Negros francés, exigencia de la diplomacia de Versailles, que a partir de 1703 introdujo su triste mercancía 
cuyo valor era pagado en cueros vacunos, que encontraron por esta causa un renovado mercado.  

Los mayores requerimientos de cueros se unieron a una progresiva desaparición del ganado cimarrón, por 
causa de las matanzas indiscriminadas y de las persistentes sequías. Se agregó a ello las dificultades de 
provisión del producto en Europa a causa de la guerra de Sucesión y los tres factores condujeron a una subida 
de los precios del cuero que trajo una ola de prosperidad al Plata. Pero la fuente de esta riqueza amenazaba 
agotarse. A poco comenzó a faenarse el ganado de las estancias, pero las estimaciones de la época no 
calculaban éste en mucho más de treinta mil cabezas. 

Cuando en 1715, como consecuencia de la paz de Utrecht, el Asiento pasó de las manos francesas a las inglesas, 
los nuevos empresarios no se limitaron a la introducción de negros y la extracción de los productos del país: 
sino que en combinación, con los portugueses desarrollaron un persistente contrabando. Las mercaderías así 
introducidas se desparramaban por toda la gobernación, el Tucumán y Charcas y aun llegaban al Perú a precios 
menores que las que traían los comerciantes limeños por Portobelo. Las amplias ganancias que obtenían los 
ingleses -que además cumplían una finalidad política desmantelando el sistema comercial español-las 
reinvertían parcialmente en la adquisición de cueros. Ante la gran demanda se optó por acopiarlos 
previamente repartiendo los cupos el Cabildo y los accioneros de vaquerías. Cada cuero alcanzó por entonces 
un valor de doce reales y entre 1727 y 1737 se vendieron 192.000. Las persistentes matanzas agotaron el 
ganado bonaerense y las vaquerías se extendieron entonces a la Banda Oriental. La consecuencia de este 
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proceso fue la creciente valorización de la actividad ganadera que no sólo estimuló a los grandes propietarios, 
sino que hizo posible, junto con una rudimentaria agricultura, la subsistencia de explotaciones menores. 

La política internacional y las concepciones económicas se entrecruzaban mientras tanto en la elaboración de 
una política comercial americana desde Madrid. El establecimiento del Asiento inglés había sido acompañado 
además por la autorización de un navío anual de registro de nacionalidad inglesa. No obstante, la Corona, 
convencida del principio mercantilista de que la opulencia de las naciones tiene por base el comercio, proyectó, 
hacia 1720, un régimen proteccionista que prohibía el comercio a los buques extranjeros, fomentaba la 
exportación americana, simplificaba el sistema de impuestos marítimos, reemplazando el complejo sistema 
anterior por el impuesto único de palmeo -tanto por cubaje de bodega ocupado-. Aunque mantenía el sistema 
de flotas y galeones, permita los navíos de registro a Buenos Aires. Al mismo tiempo Sevilla perdía su condición 
de centro monopolizador del comercio americano, pues su antiguo privilegio era transferido al puerto de Cádiz. 

Las mercaderías introducidas por los navíos ingleses por Buenos Aires y Portobelo dislocaron el sistema 
clásico español. Las que entraban por el primero de los puertos nombrados causaban además grandes pérdidas 
al comercio limeño. Los negociantes de Cádiz, con agudo sentido comercial, comprendieron pronto que si 
querían ganar la partida debían favorecer el sistema de buques de registro, mucho más económico y flexible 
que el de las flotas. Además, advirtieron en que consistían los principales beneficios para Lima: las diferencias 
de precio entre lo comprado en Portobelo y lo vendido en Lima,  y optaron por establecer sus propios agentes 
comerciales en ambas ciudades, de modo tal que la ganancia fuese para ellos y no para los comerciantes de la 
capital virreinal. Este cambio de frente de los mercaderes españoles constituyó la más trascendental novedad 
en la historia del comercio marítimo americano y trajo como consecuencia la supresión del sistema de las flotas 
en 1740. Se abría así una nueva perspectiva para el comercio bonaerense y para la circulación de mercaderías 
entre el Plata y Charcas. 

Los ataques ingleses en la zona del Caribe contribuyeron a desviar parte del movimiento marítimo hacia 
Buenos Aires, que resultaba así una ruta hacia Lima no solo más barata sino también más segura. Hacia 1749 se 
permitió extraer metálico por Buenos Aires, cuando éste fuera el beneficio de las operaciones comerciales, y 
tres años después doce navíos de registro entraron en el período de un año al puerto de Buenos Aires. A estos 
buques se agregaban los barcos negreros, y los que llegaban en arribada forzosa, real o fingida, más todo el 
movimiento menor de contrabando realizado desde Colonia.  

Los intentos limeños de impedir la internación de los productos desembarcados en Buenos Aires fracasaron 
rotundamente una vez traspuesta la primera mitad de Siglo. En el año 1764 una nueva fuente de tráfico se 
añadió a las existentes al establecerse cuatro buques correos al año entre La Corona y Buenos Aires, con 
autorización para llevar mercancías. 

Al año siguiente, por fin, el gobierno español decidió romper el monopolio gaditano. Se autorizó el comercio 
directo entre los puertos del Caribe y nueve puertos españoles. La medida correspondía perfectamente a las 
ideas que Campomanes había expuesto en sus Apuntaciones relativas al comercio de las Indias:  

Aquel  tráfico abraza una parte entera del mundo o, por mejor decir, la mitad del globo y es cosa temeraria 
imaginar que Cádiz pueda abastecerla de lo que necesita.  

La autorización concedida a los puertos caribeños se hizo extensiva, ante su éxito, a Luisiana en 1768 y a 
Yucatán dos años después. El aumento de los navíos de registro provocó la resistencia del Consulado de Lima, 
que prohibió a sus comerciantes la venta de los productos ingresados por aquella vía, provocando así la 
protesta y el choque con el Consulado de Cádiz poniendo en evidencia la división de intereses entre dos 
sectores tradicionalmente unidos.  

Mientras tanto, el éxito de las medidas mencionadas llevó al gabinete español a adoptar otras igualmente 
novedosas, como fue el libre intercambio comercial -excluidos los géneros y manufacturas de Cestilla- entre 
Nueva España, Nueva Granada, Guatemala y Perú. Esta vez, 1774, los intereses limeños no se resentirían, pues 
Buenos Aires no estaba incluido entre los puertos autorizados para ese tráfico. Pero esta pequeña victoria 
desaparecía dos años después al darse el permiso correspondiente para el puerto de Buenos Aires.  

Todas estas medidas no constituyeron sino el prólogo del Reglamento de Libre Comercio dictado en 1778 y 
que sería una de las reformas económicas que acompañarían la creación del Virreinato.  

El triunfo de los intereses del Río de la Plata era impuesto no sólo por la obsolescencia del sistema anterior, 
sino también por una diferente situación internacional, un cambio en la perspectiva económica de los 
comerciantes españoles, y un fuerte impulso renovador en las esferas gubernativas de Madrid. Todo ello 
encontraba una cambiante y pujante realidad rioplatense, con una población acrecida y una capacidad 
productora muy mejorada.  

Los productos introducidos por Buenos Aires rodaban en las crujientes carretas mendocinas y tucumanas 
hasta la Cordillera y hasta el Potosí, y aun pasaban a Chile y Charcas y no sólo los introducidos legalmente. Fiel 
a su tradición, Buenos Aires seguía practicando el contrabando. Y en esto sus intereses chocaban 
violentamente con los de Cádiz. 
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Los grandes problemas  

Lucha contra el indio  

Si el siglo anterior representó para la región del Plata la definición de sus fronteras interiores en relación a los 
indígenas esta definición no significó en el siglo siguiente un estado de tranquilidad en dichas fronteras. Por el 
contrario, los indios relegados a los extremos sur y noreste del actual territorio nacional, dieron muestras de 
creciente agresividad. Los pobladores blancos, ya en su mayoría americanos, poseedores de una técnica militar 
mucho más eficiente que la de sus rivales, pero menores en número, dispersos en un enorme territorio y faltos 
de los medios económicos para sostener su aparato militar, cedieron muchas veces la iniciativa a los 
aborígenes, limitándose a tomar medidas defensivas y, en el mejor de los casos, represalias.  

Esta guerra adquirió el carácter de un enfrentamiento armado entre dos civilizaciones y constituyó una especie 
de trasfondo de la vida colonial. El sentimiento de oposición entre las dos razas y las dos culturas se hizo vivo y 
engendró en el corazón del blanco -criollo o español- un sentimiento de superioridad hacia su enemigo.  

El Chaco  

El Tucumán, que tan duras pruebas había soportado en el siglo XVII, vio nuevamente asolados sus campos por 
los indios chaqueños desde Salta hasta Santiago, y aun llegaron éstos en 1749 hasta el río Segundo. Para 
escarmentarlos, las ciudades tucumanas debieron reunir sus milicias y votar recursos para armarías, lo que 
además de ocasionar perjuicios económicos, despertó los egoísmos loca listas de quienes no se sentían 
directamente amenazados y no comprendían el sentido y efecto del esfuerzo común. Tal el caso de los 
cordobeses en 1740 y de los catamarqueños y riojanos en 1752 y 1758 respectivamente.  

Nueve expediciones punitivas debieron realizarse en los primeros sesenta años del siglo. El medio geográfico 
favorecía a los indígenas, que sólo pudieron ser castigados cuando eran sorprendidos. Poco después el 
emprendedor gobernador, general Pedro de Cevallos, propuso expedicionar  simultáneamente desde Salta, 
Corrientes y Santa Fe en marchas convergentes para privar a los indios del recurso de la retirada. En sus líneas 
generales, el plan era la repetición mejorada del que había constituido la esperanza d los jefes españoles del 
siglo anterior, pero igual que entonces fracasó, pues los conflictos con Portugal y la defección correntina, 
obligaron a dejarlo de lado. Sólo en 1774 la exitosa entrada de Jerónimo y Matorras, acompañada por la acción 
de los misioneros, constituyó el comienzo de una pacificación de la frontera nordeste, que se lograría más 
efectivamente hacia el 1780. Una de las poblaciones más beneficiadas por la paz fue Santa Fe, 
permanentemente amenazada desde el norte. 

Frontera sur 

En la frontera sur la situación fue menos dramática, pero distó de ser buena. Cuyo vio perturbado su desarrollo 
hacia el sur por sucesivos malones a los que respondió con expediciones de represalia que llevaron las armas 
españolas en 1777 hasta el sur del río Neuquén. Los fortines avanzados de San Carlos y San Rafael 
constituyeron el núcleo de futuras poblaciones.  

Desde principios del 1700 las migraciones araucanas hacia las pampas situadas hacia el nordeste de su hábitat, 
provocaron frecuentes avances de los indios sobre las poblaciones más alejadas de la región bonaerense y 
sobre las expediciones dedicadas a las vaquerías, ocasionando la suspensión de éstas y la consiguiente crisis 
económica. La frontera estaba entonces totalmente abierta, sin que el río Salado fuera obstáculo para los 
indios, que conocían sus pasos, salvo en épocas de gran creciente. La única protección eran unas pobres 
patrullas de milicianos campesinos mal equipados para su difícil misión. En los años siguientes se sucedieron 
los malones y las expediciones punitivas españolas, llegándose al punto máximo de las primeras en 1740 
cuando el famoso cacique Cangapol el Bravo asoló los pagos de Arrecifes, Luján, Matanzas y Magdalena. La 
condigna respuesta de los españoles convenció al jefe indio de las ventajas de la paz, firmándose en 1741 el 
primer tratado de paz entre pampas y españoles, que estableció por límite entre ambas naciones el río Salado. 
Simultáneamente los jesuitas establecían su primera reducción al sur de este río, a pocos kilómetros de su 
desembocadura, a la que siguieron otras dos más al sur, todas de corta duración. Todavía el gobernador Ortiz 
de Rosas, inseguro de los efectos de la paz, aprobó la construcción de fortines a lo largo de la frontera, reductos 
miserables servidos por campesinos armados que a los pocos años desertaron por la rudeza de la tarea y la 
falta de todo estímulo. 

Nuevos malones provocaron en 1752 la reforma de las milicias, ahora a sueldo e instaladas en nuevos fortines, 
apenas menos miserables que los anteriores, y que, señala Marfany, tenían más aspecto de corrales que de 
fuertes. Estos se fueron multiplicando lentamente, bordeando aproximadamente el río fronterizo, pero las 
autoridades españolas no se animaron a avanzarlos más al sur. Desde 1780 la frontera se mantuvo tranquila. 

Poblaciones  

Todos estos hechos no impedían la expansión de las poblaciones y en algunos casos, por el contrario, la 
estimularon. En 1725 algunos pobladores de Santa Fe, atemorizados por los ataques indígenas, cruzaron el 
Paraná estableciéndose en el lugar llamado la Bajada, originando el pueblo del mismo nombre, hoy ciudad de 
Paraná. Desde allí se expandieron hacia el sur y por la costa del Uruguay inferior, y ya en la época virreinal se 
fundaron los pueblos de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción.  
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En torno a Buenos Aires se formaron algunos poblados: Luján, centro ya de devoción religiosa, Merla, Arrecifes, 
Pergamino, etc. En torno de los fortines se fueron concentrando los pobladores formando pueblos nuevos. Así 
nació Chascomús en 1781. 

Otras poblaciones surgían en el resto del territorio. Bajo otro acicate, el de la amenaza portuguesa, nació en 
1726 por obra de Bruno Mauricio de Zabala, la ciudad de Montevideo, elevada a cabeza de gobernación en 
1750. Las dos capitales del Río de la Plata habían nacido con siglo y medio de diferencia bajo el imperativo de 
consideraciones estratégicas.  

Además de la población indígena que vivía fuera de las fronteras de la sociedad española y en frecuente choque 
con ésta, existían dos grandes núcleos de indios conviviendo pacíficamente dentro de las fronteras 
mencionadas. La importancia de estos núcleos es muy desigual; uno estaba constituido por los indios 
encomendados, dispersos en todo el territorio y en franca disminución. Constituían en el último tercio del siglo 
XVII alrededor de trece mil, pero al promediar el siglo siguiente habían descendido a una tercera parte, si bien 
la escasez de estadísticas adecuadas impide establecer su número con exactitud.  

Las reducciones jesuíticas  

En cambio los indios reducidos en establecimientos y poblaciones regentadas por religiosos, en su gran 
mayoría jesuitas, constituían un número importante y en gran parte concentrado en una porción reducida del 
territorio: el constituido por los tramos superiores de los ríos Paraná y Uruguay. En esta zona, denominada de 
las Misiones, habían establecido los jesuitas treinta pueblos indígenas: trece sobre ambas márgenes del Paraná, 
diez sobre la margen occidental del Uruguay y siete al oriente de este último río. Poseían además otras siete 
reducciones en la gobernación del Río de la Plata y tres en la de Tucumán. Frente a estos cuarenta 
establecimientos los franciscanos habían establecido tres reducciones que totalizaban tres mil indígenas.  

La población de las reducciones jesuíticas o pueblos misioneros de la cuenca mesopotámica alcanzaba hacia 
1750 a unos 90.000 habitantes, contrastando con la escasa población de las otras reducciones de la Compañía 
que no pasaban de diez mil habitantes. Podemos establecer así un total aproximado de 103.000 indios 
reducidos, cuyo núcleo central-mesopotámico- ofrece, por su desarrollo y organización, un amplio campo de 
estudio de esta excepcional experiencia apostólica y cultural. 

Cada población alcanzaba un promedio de tres mil habitantes, aunque hubo algunas que llegaron a cinco mil. 
Para medir adecuadamente la importancia de estos centros baste recordar la población de las principales 
ciudades del país.  

Esta obra monumental, fruto del trabajo de un puñado de misioneros, constituyó un esfuerzo orgánico en pro 
de una simbiosis cultural a través de la cual aquéllos buscaron cristianizar a los indios y atraerlos hacia hábitos 
de vida y trabajo occidentales o al menos occidentalizados, pero aprovechando a la vez costumbres y 
tradiciones indígenas, con lo que se disminuían los efectos destructivos del impacto de la civilización más 
evolucionada sobre la autóctona.  

La conducción de la Misión estaba en manos de dos religiosos: el rector, encargado de todos los aspectos 
vinculados a la explotación del pueblo, y el doctrinero, a cuyo cargo estaba la instrucción religiosa de los indios 
y todas las actividades litúrgicas. A la vera de estos dos religiosos, cuyo poder residía en el respeto que habían 
sabido granjearse, la docilidad de los indios y la situación de dependencia a que los reducía su menor cultura, 
se constituía el Cabildo indígena, con sus alcaldes y regidores, copia del español, pero dependiente del 
asesoramiento de los Padres, que desarrollaban así una forma interna de paternalismo sobre los indios, propia 
de las concepciones de la época.  

La planta de todos los pueblos era idéntica. En el centro una plaza, uno de cuyos lados cerraba la iglesia, su 
cementerio y la residencia de los Padres, en la cual-o a su lado- se encontraban la escuela, el taller y los 
almacenes donde se acopiaban los frutos. Cerrando la plaza se agrupaban las viviendas de los indios en forma 
de largos cuerpos de una sola planta, separados entre sí por calles. La construcción era buena: la iglesia y a 
veces la residencia eran de piedra, el resto de adobe con galerías y techos de tejas. Los Padres procuraron 
materializar toda la majestad del culto cristiano en la dignidad y belleza del templo, dándole dimensiones 
amplias y características arquitectónicas refinadas. Buenos maestros, encontraron en los indios no menos 
buenos discípulos, generándose así en estos pueblos un grupo -de artesanos y artistas que dejaron en los 
templos y en sus imágenes un testimonio acabado de su capacidad. Algunas iglesias alcanzaron tal 
majestuosidad -la de San Miguel tenía cinco naves y capacidad para tres mil personas- que el Provincial tuvo 
que dar orden de que se moderaran las construcciones en el futuro. Desgraciadamente, la gran mayoría de 
estas obras de arte han desaparecido o están en ruinas, en tanto que la estupenda imaginería, española o 
indígena, con que contaban, se ha dispersado en múltiples direcciones.  

El régimen de vida de estos pueblos era muy peculiar y organizado hasta el detalle, dentro de un concepto 
comunitario. A cada familia, además de la casa, se le asignaba una porción de tierra para cultivar, cuya 
producción le pertenecía aunque con ciertas restricciones. También tenía que trabajar en las tierras 
comunales. Los frutos de las tierras comunales se destinaban a pagar el tributo de los indios; al sostenimiento 
de la Misión y al socorro de los impedidos. El trabajo se iniciaba y terminaba dentro de ritos procesionales. 
Mientras tanto los niños asistían a la escuela donde aprendían a leer y escribir y posteriormente se les' 
enseñaban oficios y artes. Los Padres manejaban usualmente la lengua de los indios y los más capaces de éstos 
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aprendían el español. Los indígenas vivían así protegidos, no poseían prácticamente nada a título privado, pero 
no les faltaba nada tampoco. El sistema se adecuaba bastante bien a sus hábitos tradicionales, pese a las críticas 
que se le han hecho, y constituía, para los criterios de sociología general y religiosa existentes en aquellos 
tiempos, un experimento avanzado.  

El hecho de que las misiones hayan entrado en decadencia una vez expulsados los jesuitas y que los indígenas 
se desbandaran abandonando la vida en los poblados, no se debe intrínsecamente a que el sistema jesuítico los 
mantuviera o redujera a un estado de dependencia e infantilismo, sino más bien a que la experiencia no fue lo 
suficientemente prolongada como para generar una sociedad india occidentalizada dentro de esas tónicas, por 
lo que no hubo herederos de los Padres entre los propios indios, y además por el tratamiento posterior a la 
expulsión, que fue tan impropio y desconsiderado que arrebató a los indígenas reducidos el sentimiento de 
seguridad que anteriormente les inspiraba su estado. 

La excelente organización administrativa de las Misiones, su desarrollo y apreciable producción de frutos del 
país, hizo creer a muchos por entonces que eran una fuente de riqueza para la Compañía de Jesús. Se gestó así 
la leyenda de los tesoros ocultos de las Misiones y se despertaron los celos y apetencias de más de un 
funcionario real y también de algún prelado. Pero el primero y verdadero golpe que sufrieron las Misiones 
provino del Tratado de Permuta de 1750 y sus funestas consecuencias. 

La guerra guaranítica 

Por el Tratado de Permuta, España se comprometió a entregar a Portugal todo el territorio formado por el 
ángulo entre los ríos Uruguay e Ibicuy, en cuya jurisdicción se encontraban siete pueblos misioneros con una 
población d casi treinta mil almas. La entrega del territorio debía ir precedida de la demarcación de la nueva 
frontera por comisiones mixtas de ambos Estados.  

Los portugueses, tradicionalmente, desde la época de las "bandeiras", se habían constituido en un azote para 
aquellos indios, por lo que la perspectiva de caer en manos de los tradicionales perseguidores les atemorizó de 
tal modo que se dispusieron a resistir la medida proclamando que aquellas tierras eran las suyas, que no 
querían emigrar ni caer bajo la autoridad de Portugal, e impidieron en 1753 el paso a las comisiones 
demarcadoras de límites, reteniendo a los Padres para impedir que a falta de éstos fueran violentados por las 
autoridades civiles y militares.  

La reacción de los funcionarios reales no se hizo esperar. El gobernador Andonaegui, suponiendo la 
complicidad de los jesuitas, se decidió a actuar rápidamente. En 1754 comenzó la campaña represiva en la que 
colaboró una columna portuguesa. Los indios, faltos de preparación militar adecuada y de equipo, fueron 
batidos al año siguiente en Bacacay, Caibaté e Ybabeyú, tras lo cual cesaron la resistencia.  

Aunque no se pudo comprobar la participación de religiosos en el alzamiento, quedó subsistente la sospecha de 
que los jesuitas pretendían constituir "un Estado dentro del Estado". Los restantes pueblos continuaron su vida 
pacífica y una buena parte de los indios sometidos se reinstaló en las misiones de aquende el Uruguay. El 
incidente fue lamentable desde el punto de vista de la política de límites, pero además constituyó otro episodio 
para malquistar a la Compañía con la autoridad real, mientras se consumaba el proceso de su liquidación.  

Expulsión de los jesuitas  

En febrero de 1767 se dictó en Madrid la Real Pragmática de expulsión de la Compañía de todos los dominios 
del Rey Católico; orden que llegó a Buenos Aires unos meses después, haciéndola cumplir el gobernador 
Bucarelli con un despliegue de fuerza y sigilo que revelan a la par la prevención contra los jesuitas y el temor a 
su reacción y presunto poder. En las ciudades la orden se cumplió a través de medidas de tipo policial que 
provocaron sorpresa en la población. En los pueblos misioneros se llamó a los alcaldes a conferenciar con el 
gobernador para separarlos de los misioneros y tras halagos y negociaciones se logró evitar que los indios se 
alzaran en defensa de los Padres. Los jesuitas fueron finalmente embarcados para Europa, con rigor pero sin 
violencia. Las misiones quedaron privadas de dirección y las medidas de reemplazo fueron un fracaso. En poco 
más de una generación sólo ruinas desiertas quedaban del mal llamado Imperio Jesuítico.  

La lucha con Portugal  

La permanente aspiración de Portugal a establecerse en la margen oriental del Río de la Plata y de avanzar sus 
fronteras hasta el río Uruguay, provocaron a lo largo de este siglo un enfrentamiento diplomático unas veces y 
militar otras entre España y Portugal. Ésta, con una política más coherente, que su vecina, obtuvo ventajas 
durante casi todo el proceso, pero a partir del acceso al trono de Carlos III, España logra elaborar una política 
internacional clara que al fin dio sus frutos. 

La paz de 1701 había devuelto a los portugueses la Colonia del Sacramento. Reanudadas las hostilidades y 
sitiada la plaza, Portugal la abandonó en 1705, pero nuevamente la paz de Utrecht le impuso a España una 
nueva devolución de la Colonia. Como el Tratado sólo establecía la devolución de la plaza, los españoles se 
propusieron desde el principio limitar la posesión de los portugueses al recinto fortificado, trabando su 
circulación por la campiña aledaña, con el objeto de evitar que, bajo el pretexto de su posesión de la plaza, se 
extendieran aquéllos por el resto de la Banda Oriental y luego pretextaran el dominio de la región fundados en 
la posesión efectiva.  
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Conforme a esta política, las autoridades de Buenos Aires procedieron a trabar la circulación de los 
portugueses por el campo uruguayo, establecieron puestos de observación y fundaron Montevideo como 
afirmación de su propiedad sobre el resto del territorio. Como los portugueses insistieran en extender sus 
actividades se estableció un formal bloqueo de la Colonia en 1736 para obligarlos a abandonar la plaza, a lo que 
los lusitanos respondieron avanzando más al norte sobre los territorios españoles de Río Grande, para 
asegurarse una carta de cambio. La política madrileña se mantuvo indecisa, por el temor de comprometer un 
conflicto general ante la protección inglesa a los intereses portugueses. Por fin el Tratado de Permuta de 1750 
zanjó la cuestión en los peores términos para España, que acabó entregando sus posesiones de Río Grande 
hasta ellbicuy a cambio de la fortaleza del Sacramento que había pretendido siempre como propia.  

Este Tratado provocó el alzamiento guaranítico que hemos examinado más arriba, pero la misma resistencia 
indígena y las opiniones adversas de los funcionarios españoles llevaron al convencimiento de que el Tratado 
había sido un inmenso error. 

Repararlo no era cosa sencilla, pero desde que Carlos III subió al trono se propuso anular el Tratado como uno 
de los objetivos básicos de su política internacional.  

En 1761 se dieron las condiciones internacionales para llevar a cabo el proyecto. Inmediatamente de decretada 
la anulación del Tratado, las fuerzas del Río de la Plata fueron puestas en armas y se sitió la Colonia, que 
capituló en agosto de 1762. 

Los pasos posteriores de este conflicto no pueden seguirse desde la estrecha óptica del enfrentamiento local de 
las dos potencias en América del Sur, sino que deben ser examinados dentro del juego político internacional de 
las dos Cortes y de sus aliados.  

Mientras el gobernador Cevallos ocupaba Río Grande, los desastres franceses llevaron a la paz de París en 
1763. Allí una vez más se pactó restituir a Portugal la Colonia del Sacramento, mientras Francia compensaba a 
su aliada cediéndole la Luisiana occidental en América del Norte. Pero como el Tratado sólo disponía devolver 
Colonia, las autoridades españolas juzgaron en su derecho retener Río Grande y Martín García, con lo que 
mejoraron sus perspectivas estratégicas para el futuro.  

Carlos III comprendió claramente que las fuerzas de los reinos borbónicos eran aún insuficientes para dominar 
a Inglaterra, de la que Portugal no era sino un aliado en relación de dependencia política y económica. También 
se dio cuenta de que España no podía descansar en el poderío francés, si no quería desempeñar a su respecto el 
mismo papel que Portugal con Inglaterra. Decidido, como bien subraya Gil Munilla, a utilizar el Pacto de Familia 
en beneficio de España ya no dejarse envolver en conflictos europeos de interés francés, Carlos III se dispuso a 
reformar las fuerzas armadas españolas y la economía del reino. 

Dentro de esta política internacional, cabe situar la reforma del comercio marítimo español, cuyas 
connotaciones puramente mercantiles hemos analizado antes. También desde 1763 a 1768 se lleva a cabo una 
intensa modificación militar conducente a dotar a España de un ejército y una marina competentes y también 
tratan el Rey Católico y sus ministros de acercarse a Portugal alejándola de Inglaterra.  

Sin embargo, la contumacia portuguesa condujo a la invasión de Río Grande en 1767 y a la de Chiquitos. Al 
mismo tiempo los ingleses ocuparon las islas Malvinas, amenazando las costas patagónicas y la comunicación 
hacia las posesiones de la costa del Pacífico a través del Estrecho de Magallanes. Intentar expulsar a los 
portugueses en ese momento hubiera sido arriesgar una guerra con Inglaterra. La conciencia de la propia 
debilidad y la desconfianza de Francia en comprometerse en un conflicto a beneficio sólo de España, hicieron 
comprender a Madrid que era el caso de tascar el freno y esperar mejores momentos.  

Estos llegaron en 1770 cuando al arreciar los conflictos entre Inglaterra y sus colonias de Norteamérica, se 
mostró aquélla proclive a condescender con una España cada vez más fuerte y segura de los pasos que daba. 
Las negociaciones con Gran Bretaña llegaron a buen término y en enero de 1771 ésta aceptó la expulsión de los 
ingleses de las islas Malvinas, si bien por una cláusula especial se resolvió que España devolvería Puerto 
Egmont hasta que se resolviera definitivamente sobre el dominio de las islas. El incidente mal vino había 
demostrado a Madrid la fragilidad de la alianza francesa; pero a la vez había despejado una de las 
preocupaciones del gabinete de Carlos III, que al ver normalizadas las relaciones con Gran Bretaña se dispuso a 
recuperar de los portugueses lo que había perdido durante la incierta situación de los años anteriores. Gil 
Munilla ha demostrado que esta decisión se tomó durante el año 1773, año en el que España se lanza a una 
verdadera carrera armamentista y en el que se comienza a pensar en Madrid en la necesidad o conveniencia de 
crear una Audiencia en Buenos Aires y un Virreinato para el Río de la Plata, medidas ambas necesarias para 
dotar a la región de un gobierno con capacidad ejecutiva adecuada a las circunstancias que exigían decisiones 
rápidas e incontrovertibles. Institucional, política y estratégicamente, se estaba a las puertas de la gran 
decisión que significó la creación de dicho Virreinato.  

El gobernador Vértiz recibió instrucciones de reconquistar los territorios de Río Grande como paso previo a la 
eliminación de los portugueses de Colonia. La medida, además, podía ser disculpada por los avances últimos de 
éstos en caso de fracasar o de provocar la reacción inglesa. La campaña de Vértiz, cuyas condiciones de militar 
no rayaban a la misma altura que sus habilidades de gobernador, constituyó un fracaso harto sensible en un 
momento en que España trataba de impresionar a las demás potencias con su capacidad militar. Los recursos 
humanos y financieros de que dispuso el gobernador fueron escasos y ello va en disculpa suya. Tras un 
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comienzo exitoso, debió enfrentar la reacción portuguesa, y ante un enemigo mucho más pródigo en recursos 
que él, optó por retirarse a sus bases. 

La situación internacional hacia 1775  

La campaña provocó la airada protesta de Lisboa y convenció a los portugueses de la necesidad de armar sus 
posesiones brasileñas en una proporción nunca registrada en América del Sur. Pero, en cambio, Gran Bretaña 
no hizo ningún gesto impresionante de apoyo a su aliada. Estaba demasiado preocupada por los incidentes en 
sus propias colonias americanas, que se sucedían desde 1770 en forma cada vez más alarmante y que habían 
llevado a los elementos radicales a dominar en los gobiernos coloniales. Era evidente que Carlos III había 
elegido bien el momento para actuar. En 1775 reforzó su alianza con Francia, tratando a la vez de ceñir el 
conflicto sólo a América. Las hostilidades entre los ingleses y sus colonos norteamericanos habían pasado del 
plano político al militar, lo que también favorecía sus planes.  

En ese momento culminante Portugal cometió uno de sus pocos y grandes errores en el orden internacional. 
Deseosa de eliminar la espina en su costado que representaba la presencia de los españoles en el puerto de Río 
Grande, procedió a atacarla a principios de 1776 y tomarla tras una encarnizada resistencia de dos meses. Las 
potencias europeas trataron de mediar y este gesto obligó a Portugal a suspender las hostilidades, pero su 
imagen internacional se deterioró fundamentalmente. Francia aprobó a partir de entonces una acción ofensiva 
española. Gran Bretaña a su vez encontró el pretexto necesario para replegarse sobre su problema colonial y 
dejar obrar a España, admitiendo que una eventual réplica española no sería sino una retribución a la agresión 
portuguesa. 

Ante este panorama Madrid decidió lanzar su expedición en junio de 1776 y mientras se la programaba se 
conoció la declaración de la independencia de las colonias angloamericanas. A partir de entonces, subraya el ya 
citado Gil Munilla, la preocupación de Carlos III fue finiquitar su asunto con Portugal antes de que Jorge III lo 
hiciera con sus colonos rebeldes.  

 

9. El Virreinato creado 

Los momentos preliminares 

Mientras se sucedían los acontecimientos internacionales que acabamos de describir, se desarrollaba en las 
autoridades españolas una doble serie de preocupaciones respecto de las posesiones del extremo sur 
americano, las que guardaban estrecha relación con la situación internacional. 

La reforma de la administración indiana  

Una de las preocupaciones de España, consista en establecer cuál era el mejor sistema para mejorar la 
administración indiana, eliminando los defectos y vicios acumulados a través del tiempo y que significaban 
escollos al desarrollo de las colonias y perjuicios para las arcas reales. La otra era determinar cuál sería la 
estructura política más adecuada a las necesidades del Río de la Plata, y a las amenazas que se cernían sobre 
esta región. 

Dentro del primer género enunciado, el gabinete real se orientó a la aplicación en América del sistema de las 
intendencias ya impuesto en España. En 1764 se ensayó tímidamente el sistema en Cuba, aunque se debe tener 
presente la gran importancia que la isla tenía en ese momento para la prosperidad y la defensa del Caribe y de 
Nueva España. En las manos del flamante intendente de Real Hacienda y Guerra se concentraron todos los 
poderes en materia fiscal, pero no se le dieron poderes políticos. José de Gálvez -una de las figuras más 
interesantes de la España ilustrada-tuvo en sus manos el futuro de la institución cuando fue designado en 1765 
visitador de Nueva España con poderes semejantes a los del mismo virrey. Tres años después proyectó el 
régimen de intendencias para el virreinato mexicano, al que dividía en diez intendencias territoriales, 
agregando una intendencia general de ejército y hacienda. El proyecto tendía a la moralización de la 
administración de justicia y al ordenamiento de la administración general, y especialmente del ramo de la Real 
Hacienda. Al año siguiente se ordenó establecer las intendencias en Nueva España, pero la medida encontró 
suficientes objeciones como para que la creación del Virreinato del Río de la Plata se postergara. Pero el interés 
ministerial se volvió hacia el sur del continente, donde el ritmo de las reformas y las necesidades locales 
creaban el campo adecuado para la aplicación de la nueva institución, junto con las derivadas del nuevo 
régimen comercial: aduana y consulado.  

Si desde que promedió el siglo XVIII las autoridades madrileñas estuvieron preocupadas por el Río de la Plata 
de una manera nueva y muy intensa, desde 1770 comenzaron a pensar en modificar la organización político -
institucional de la región y la índole de sus relaciones con el virreinato del Perú. 

El fiscal Acevedo  

Las dificultades de gobierno originadas por la distancia entre las provincias sureñas y Lima se habían hecho 
evidentes en los conflictos con los portugueses, en las campañas chaqueñas y en otros cien problemas. En junio 
de 177O el fiscal de la Audiencia de Charcas, Tomás Álvarez de Acevedo, produjo un informe sobre la situación 
administrativa del Tucumán que era lapidario. Como la Audiencia le pidió que sugiriese soluciones, Acevedo, a 
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principios del año siguiente, propuso separar a Buenos Aires, Tucumán, Cuyo y Paraguay de la dependencia de 
Lima y constituir a la ciudad de Buenos Aires en cabeza de las jurisdicciones separadas convertidas en 
Virreinato, y en sede de una nueva Real Audiencia. Señalaba además otros defectos del gobierno existente: la 
enorme extensión de la provincia de Tucumán, con siete ciudades; las excesivas facultades de los gobernadores 
en materia de la Real Hacienda, lo que dificultaba su control, y la falta de sede fija y de asesor letrado del 
gobernador de Tucumán. La Audiencia aprobó el dictamen del fiscal y lo elevó al Consejo de Indias. Este, 
siguiendo su antigua tradición, optó por pedir nuevos informes sobre el asunto al virrey del Perú y al 
gobernador de Buenos Aires. Mientras las comunicaciones se cursaron y los informes se prepararon, el 
enérgico dictamen de Acevedo pareció relegado al archivo, como tantos otros. Los consultados tardaron años 
en enviar la respuesta. La del virrey Amat llegó en 1775 y merece considerarse: aprobaba el informe de 
Acevedo, pero contemplando el aspecto económico-financiero del proyectado Virreinato, concluía que 
carecería de rentas propias suficientes si no se le agregaba la Capitanía General de Chile, que con sus minas 
podría sostener las finanzas virreinales. Amat dejaba pendiente pronunciarse sobre la sede capital, lo que 
aprovechó el Cabildo de Santiago de Chile para pedir para su ciudad tan señalado privilegio. La contestación 
del gobernador Vértiz, empeñado en campañas militares y otros problemas, llegó a Madrid en octubre de 1776 
cuando todo estaba resuelto ya. Porque los asuntos internacionales no seguían el mismo ritmo suave de las 
consultas del Consejo de Indias.  

La opinión de Cevallos 

 En junio de 1776 se había decidido expedicionar contra los portugueses en América en represalia por sus 
ataques contra el puerto de Río Grande. Cevallos, uno de los más prestigiosos generales que entonces tenía 
España, fue consultado sobre la táctica a seguir en razón de sus antecedentes rioplatenses, y los efectos de su 
dictamen fueron el atribuirle el mando europeo de la expedición. Destaca Gil Munilla que en su informe 
Cevallos sugirió que el jefe de la expedición fuera a la vez que jefe militar el jefe político de la jurisdicción para 
evitar controversias y malentendidos que comprometieran la empresa y que ese mando político se extendiera 
al Paraguay, Tucumán, Santa Cruz, Potosí y Charcas, porque con todas ellas "confinan las posesiones antiguas y 
las usurpaciones modernas de los portugueses". 

El informe de Cevallos fue un providencial rayo de luz que iluminó al rey y a sus asesores más inmediatos. 
Trajo a la memoria seguramente las semi envejecidas consideraciones sobre la conveniencia de crear el 
Virreinato del Río de la Plata; la sugerencia de incorporar el mando político al militar encontraba en ello un 
adecuado vehículo, y la propuesta de extender la jurisdicción de la nueva autoridad a los territorios del Alto 
Perú proveía la solución económica buscada por Amat en la unión con Chile, pero que ahora era resuelta en 
coincidencia con las exigencias estratégicas del momento internacional, circunstancias de las que el virrey 
había prescindido en su informe.  

Muy pocos días después el rey, personalmente, con Gálvez y los ministros más allegados al monarca, adoptaron 
la decisión de crear el Virreinato del Río de la Plata con los límites propuestos por el veterano general, a quien, 
unificando los mandos como él proponía sin suponer las consecuencias, se le invistió reservadamente con el 
carácter de virrey. Posteriormente se informó al Consejo de Indias ya las autoridades interesadas de América. 

Cevallos en el Río de la Plata  

Diversos problemas demoraron la salida de la expedición mientras el rey la urgía ante el temor de que los 
ingleses llegaran a dominar la rebelión norteamericana y que sus aliados franceses, deseosos de desquitarse de 
la guerra  anterior, provocaran un conflicto general en el que las perspectivas españolas no eran tan seguras 
como las del "conflicto controlado" contra Portugal.  

En noviembre de 1776 se hizo a la mar la expedición más grande salida de un puerto europeo para América: 
115 buques tripulados por 8.500 hombres y transportando un ejército de 9.500. El plan del virrey era 
apoderarse de Santa Catalina y de allí atacar Río Grande mientras el gobernado: de Buenos Aires, general 
Vértiz, acumulaba elementos y tropas en Montevideo y desde allí avanzaba hacia el norte y controlaba la plaza 
fuerte de Colonia.  

Cevallos ocupó Santa Catalina y todas sus fortificaciones sin mayor resistencia. Planeó en seguida el ataque 
conjunto con Vértiz a Río Grande, pero las pésimas comunicaciones navales de aquella época impidieron la 
oportuna coordinación del plan. Cevallos se dirigió entonces a Montevideo,  desconfiando de las condiciones 
militares del gobernador Vértiz. Reunió todas las fuerzas y cercó Colonia que, ante tamaño despliegue, se 
rindió en tres días. Inmediatamente arrasó las fortificaciones y luego comenzó a reconcentrar sus tropas para 
marchar por tierra a Río Grande. La campaña había tenido, pese a los inconvenientes, un desarrollo 
relampagueante, y, Cevallos se preparaba para la segunda parte pensando seguramente en su viejo plan de 
quince años antes para acabar con el dominio portugués. Pero una vez más la diplomacia interpondría sus 
oficios. El 27 de agosto llegó al Plata la noticia del convenio de suspensión de hostilidades firmado en junio. En 
octubre se firmó el Tratado de San Ildefonso, preliminar del Tratado de El Pardo de marzo de 1778, que fijaría 
los límites definitivos entre las posesiones portuguesas y españolas. 

 El fracaso del proyectado ataque a Río Grande tuvo entonces sus frutos negativos, pues aquella región quedó 
para siempre en manos de Portugal. España, sin embargo, había logrado un triunfo importante: alejar también 
para siempre a su rival del Río de la Plata, asegurándose el dominio exclusivo de sus dos márgenes.  
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No era este el único triunfo español, sin contar el efecto sobre la opinión mundial: había logrado aislar a 
Portugal en la lucha, manteniéndola separada de, Gran Bretaña, y aun había logrado mantener ese aislamiento 
en la convención de paz. El asunto se había resuelto entre España y Portugal, sin que los aliados de ambas 
complicaran el panorama. Por entonces Francia ya se había decidido por la guerra de revancha contra Gran 
Bretaña. Carlos III cerrado, su litigio con Portugal, también iba a tomar parte en esa guerra aunque 
tardíamente, pero ahora daría frutos su política internacional. Esta vez seria Portugal espectador de los apuros 
de su pasiva aliada británica. Por primera vez en un siglo la diplomacia española había logrado un triunfo 
trascendente. 

¿Virreinato provisorio definitivo?  

Cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata no se especificó si la creación era provisoria o definitiva. Largas 
discusiones han seguido hasta hoy sobre el carácter atribuido al nuevo Virreinato. Quienes, como Ravignani, 
opinan por la provisoriedad, se atienen a que se le otorgaba a Cevallos el carácter de virrey "por todo el tiempo 
que V. E. se mantenga en esta expedición" y en el hecho de que las instrucciones preveían que concluida la 
expedición el gobierno de las provincias involucradas en el Virreinato quedarían "en los términos que han 
estado hasta ahora". 

 El historiador español Gil Munilla se inclina por la tesis de la creación definitiva, aunque advirtiendo cierta 
condición impuesta por la situación internacional. Si la expedición fracasaba o si Gran Bretaña ponía 
impedimentos, podía darse un paso atrás dejando todo como estaba, sin desdoro para la Corona. Opina 
también que los actos de gobierno de Cevallos, inmediatamente posteriores al fin de la campaña, carecerían de 
sentido si no contase con la permanencia del Virreinato y la anuencia real para ello. 

 Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que Cevallos en julio de 1777 propuso al rey que el Virreinato 
permaneciera y pocos días después prohibió la salida de metálico hacia el Perú y luego dispuso la libre 
internación de las mercaderías entradas por Buenos Aires. El gabinete real, que había ocultado la creación del 
Virreinato al Consejo de Indias hasta junio de 1777, no pareció dudar ante la propuesta de Cevallos y el20 de 
octubre de 1777 dio carácter definitivo al Virreinato del Río de la Plata.  

El Tratado preliminar de paz estaba ya aprobado. La escuadra inactiva debía regresar. El prestigioso general ya 
no era necesario en Sudamérica y podía serlo en Europa. Además, sus relaciones con el gobernador de Buenos 
Aires eran tirantes, tanto como lo habían sido con el jefe de la escuadra. Pese a su ejecutividad como 
gobernante, el rey orden su regreso y dispuso que le sucediese como segundo virrey del Río de la Plata don 
Juan José de Vértiz. 

Las reformas complementarias  

 Significación de la creación del Virreinato y demás reformas  

Correspondió al nuevo virrey presidir la creación de los organismos que en pocos años acompañarían la 
formación del Virreinato y le darían un sentido más trascendente.  

En efecto, si la segregación de varias provincias del Virreinato del Perú y su reunión bajo una autoridad 
residente en Buenos Aires importaba un cambio fundamental y el reconocimiento de la creciente gravitación 
que las provincias del extremo sur atlántico tenían en el imperio español, la incorporación de Buenos Aires al 
régimen del libre comercio, la consiguiente creación de la Aduana porteña, el establecimiento de la Audiencia 
en la capital virreinal y la reorganización de las jurisdicciones provinciales bajo el régimen de las intendencias, 
significó un cambio fundamental para la vida de estas regiones.  

El desarrollo que acompañó la puesta en funciones de estas instituciones -a las que seguiría años después el 
Consulado de Buenos Aires-, desarrollo político, económico y demográfico, hizo posible un clima de relativa 
adultez que proporcionaría en pocas décadas el adecuado marco para que -en consonancia con las 
circunstancias internacionales- se produjese una revolución emancipadora. En menos palabras: el proceso 
revolucionario de Mayo tiene su punto de partida en la creación del Virreinato del Río de la Plata.  

Casi simultáneamente con esta creación -un año después- se dicta para toda América el Reglamento para el 
comercio libre de España a Indias. Establecía este que dicho comercio debía hacerse en naves españolas y con 
tripulaciones españolas; promovía las construcciones navales, en especial la de naves de alto tonelaje; 
reiteraba los puertos autorizados para el intercambio, incluyendo en el nuevo Virreinato del Plata a Buenos 
Aires, Montevideo y Maldonado; establecía el registro de cargas, el establecimiento de consulados en los 
puertos con mayor movimiento, el comercio entre puertos americanos, y por último daba normas fiscales 
nueva, tendentes al fomento de las manufacturas metropolitanas y de la producción de materias primas 
americanas.  

Estas disposiciones aplicadas a Buenos Aires significaban la seguridad de mantener el ritmo de prosperidad 
iniciado, pero si se agrega a ellas la ampliación del radio de influencia comercial de Buenos Aires hasta La Paz 
en el Alto Perú y el aporte a la organización virreinal de todas las riquezas de la región altoperuana, se 
comprende la gravitación del cambio.  

Además, el esquema del Reglamento se vio prontamente roto en varios puntos por circunstancias 
internacionales. En 1782 se autorizó a Francia a negociar con puertos americanos en buques españoles con 
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retorno a Francia; poco después -1797- se permitió el comercio con buques de banderas neutrales mientras 
durase la guerra. 

La Aduana y la Intendencia de Real Hacienda 

 Paralelamente a la instauración de este régimen comercial se estableció la Aduana en Buenos Aires y 
Montevideo, como consecuencia obvia.  

Cuando Cevallos llegó al Río de la Plata lo acompañó Manuel Fernández con el cargo de intendente de Guerra, o 
sea el funcionario encargado de todos los problemas financieros y administrativos del ejército y marina. 
Cuando se dio carácter definitivo al nuevo Virreinato, casi inmediatamente se otorgó a Fernández un nuevo 
rango al transformarse la Intendencia de Guerra en Superintendencia de Guerra y de Real Hacienda. Por esta 
institución se despojaba a los virreyes del manejo de las finanzas reales, evitando sus posibles abusos. El 
superintendente estaría representado en las jurisdicciones provinciales -luego intendenciales- por oficiales 
reales con funciones similares a las de siempre, pero que dependerían de él y no del virrey. Además se le 
remitirían los excedentes que pudiese haber en la recaudación para su envío -en principio- a España. 

 Establecida en 1778 la Aduana de Buenos Aires, se creó en 1779 otra sufragánea en Montevideo. En 1788, diez 
años después de creada y teniendo en cuenta que los conflictos de jurisdicción entre el virrey y el 
superintendente causaban inconvenientes superiores a las ventajas de la separación de las funciones, se agregó 
la superintendencia de Real Hacienda al gobierno del virrey.  

Audiencia de Buenos Aires  

Terminaba el gobierno de Vértiz cuando se dispuso la creación de la Audiencia de Buenos Aires (1783), medida 
sugerida doce años antes por el fiscal Acevedo, con lo que se completaba la centralización del poder político y 
judicial del Virreinato, si bien quedaba en pie la Audiencia de Charcas, con jurisdicción en todo el Alto Perú. En 
capítulos anteriores han sido analizadas las funciones de la Audiencia a través de lo cual el lector recordará la 
trascendencia de la institución. Sólo cabe añadir que en los últimos años de la dominación española desempeñó 
en 1806 y 1807 por breves períodos el mando político del Virreinato y que en 1807 depuso al virrey. 

 Las intendencias  

Pero la reforma más significativa fue, como hemos dicho, el establecimiento de las intendencias, en sustitución 
del sistema de las gobernaciones.  

Cuando Gálvez completó su proyecto de Ordenanza de Intendencias pensaba que sería aplicado en Nueva 
España, región objeto de su vista y motivo inmediato de la reforma; pero, paradójicamente, la Ordenanza, con 
leves modificaciones, sería aplicada por primera vez en el otro extremo de América, en el Río de la Plata. El 
Virreinato se dividía en 8 intendencias: Buenos Aires, Córdoba del Tucumán (que comprendía Cuyo), Salta del 
Tucumán, Paraguay, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz, quedando al margen del nuevo régimen cuatro 
gobernaciones militares en las fronteras orientales: Moxos, Chiquitos, Misiones y Montevideo. 

 Pese a depender jerárquica y políticamente del virrey, los intendentes eran nombrados directamente por el 
rey. Como les correspondían las funciones de Hacienda dentro de su jurisdicción, en lo que debían cuenta al 
superintendente del ramo, excluyeron a los virreyes del manejo de la Real Hacienda hasta 1788, en que se 
produce la unificación ya mencionada y se crea como órgano de control la Junta de Real Hacienda presidida por 
el virrey. Los Cabildos fueron despojados del manejo y tenencia de los superávit producidos por los propios y 
arbitrios que recaudaban, y se crearon Juntas Provinciales de Real Hacienda. Pero además de esta limitación 
financiera, los intendentes debían confirmar las elecciones municipales. La intendencia de Buenos Aires tuvo 
una organización especial porque el virrey era a la vez el intendente de ella hasta 1803, en que se organizó la 
intendencia de Buenos Aires como ente separado y con funciones restringidas.  

Tenían los intendentes todas las prerrogativas que antes habían tenido los gobernadores, pero además 
contaban con asesores letrados para los casos en que debían intervenir en materia judicial, ejercían el 
Vicepatronato en la esfera de su jurisdicción y estaban sometidos al juicio de residencia, como los 
gobernadores y virreyes y demás altos funcionarios. En cada ciudad de la intendencia, distinta de la sede del 
intendente, se nombraba por el virrey un comandante de armas. Además de sus funciones de Guerra y Justicia, 
corrían a su cargo todas las tareas de policía o gobierno, como velar por la seguridad y el orden público, por el 
progreso urbano, etc. En materia de Hacienda, dependieron al principio directamente del superintendente. 
Tenían jurisdicción exclusiva en su territorio, presidían la Junta Provincial del ramo y tenían competencia 
judicial en los asuntos fiscales, sólo apelables ante la Junta Superior de Real Hacienda. Pero podían dar 
informes y remitir los fondos mensualmente a la Junta existente en Buenos Aires. 

 Las intendencias representan un proceso de centralización en la vida administrativa colonial.  

Buenos Aires capital  

Paralelamente, el paso de Buenos Aires de su rango de cabeza de gobernación al de cabeza de virreinato, 
significó una centralización política y una ordenación jerárquica que tuvo gran trascendencia en la vida 
argentina. Buenos Aires por primera vez se elevaba del nivel local para convertirse en la cabeza de todo un 
virreinato, al mismo tiempo que alcanzaba el rango d puerto más importante y de ciudad más populosa del 
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mismo. Y en la medida en que Buenos Aires crecía, y con ella la admiración y el orgullo de sus ciudadanos, 
crecían los celos y las prevenciones de las otras ciudades frente a la nueva capital.  

Localismos  

Los sentimientos localistas estaban muy arraigados en esta parte de América. Hemos examinado cómo la vida 
rudimentaria y aislada del siglo XVII sirvió de caldo de cultivo a una actitud de repliegue de cada ciudad sobre 
sus propias necesidades y sus propios intereses. La situación se repite en el siglo XVIII, como ya se ha visto. En 
1739 se reunió una junta de delegados de los Cabildos del Tucumán en Salta, a la que no asistió representación 
de Córdoba. Se acordaron allí gravámenes a toda la provincia para proveer fondos para combatir a los indios. 
Cuando al año siguiente se puso en práctica lo resuelto, Córdoba se alzó airada contra la resolución tomada sin 
su intervención. La misma lucha contra los indios dio origen, años después, a los levantamientos de las milicias 
catamarqueñas y riojanas que se negaban a abandonar sus lares en lo que juzgaban que era ir a defender 
intereses ajenos. Hemos hecho también mención de la actitud correntina hacia la guerra chaqueña. Cuando se 
da el caso de combatir a los portugueses en 1762 y las milicias de Corrientes son divididas en partidas con los 
indios, los milicianos disgustados pidieron ser licenciados y regresar a su región, y ante la negativa desertaron, 
lo que derivó en el curso de los dos años siguientes en un movimiento comunero que alzó el lema de "Viva el 
rey y muera el mal gobierno". 

 Es de notar que, salvo este último episodio, que constituyó un acto de desobediencia al gobierno de la 
provincia residente en Buenos Aires, todos los otros son ajenos a la participación o influencia de la futura 
capital argentina. Es decir, que los gérmenes del sentimiento localista no nacen de un enfrentamiento con 
Buenos Aires, aunque la posterior situación de ésta en lo político y económico contribuya a darles inesperado 
vuelo. Pero el terreno estaba preparado desde el principio para este tipo de reacciones. Hay una suerte de 
trasplante del espíritu regionalista español a nuestro mundo colonial, favorecido por las circunstancias 
geográficas, sociales y económicas. El argentino de entonces es un hombre independiente, acostumbrado a 
arreglárselas solo, y que mira ante todo al ámbito local donde encuentra satisfechas la gran mayoría de sus 
necesidades. La integración de esas ciudades y sus habitantes en unidades mayores es imperfecta y reciente. 
Una integración económica básica se produce sólo a principio del siglo; políticamente, Paraguay, el Río de la 
Plata, Tucumán y Cuyo no reconocían vínculo común más que el lejano y poco tangible de Lima; las provincias 
del Alto Perú no tenían con las de abajo más relación que las comerciales y las que derivaban de la emigración 
de ciertas familias. Y estos lazos de sangre eran insuficientes para crear una verdadera conciencia de 
comunidad. 

Oposición de intereses 

En este panorama se inserta en el último cuarto del siglo la creación del Virreinato y la constitución de Buenos 
Aires como cabeza de aquél. Superior en población, y el centro más activo del comercio marítimo sud atlántico, 
su elevación a capital debió ser vista por muchos como una ruptura de la igualdad de rango preexistente. Pero 
lo más significativo no fue eso, sino que desde la flamante capital las autoridades virreinales ejercitaron una 
política centralizadora conforme a los intereses reales y fomentaron una economía basada en el intercambio 
ultramarino que, a la vez que favoreció los intereses españoles y los de Buenos Aires, perjudicó la incipiente 
industria de las ciudades del interior. Surgió así patente una oposición de intereses entre Buenos Aires y las 
ciudades interiores, que en definitiva era la oposición de quienes eran importadores, comerciantes y 
exportadores de materias primas contra aquellos otros que eran productores de bienes de consumo interno. 
Esa oposición, que fue adquiriendo relieve durante el Virreinato, se prolongó a lo largo de toda la historia 
económica argentina y aún subsiste hoy en el enfrentamiento entre productores e importadores. 

A la par de estas oposiciones se generaban otras en el plano social e ideológico. Buenos Aires, ciudad puerto, 
punto de recepción y paso, dominio de los comerciantes, era una ciudad abierta a las innovaciones, a los 
cambios, apta para recibir al desconocido que llegaba de allende el mar y asimilarle en pocos años; su textura 
social era variada y móvil, el prestigio derivaba del potencial económico en una medida desconocida en otras 
partes de América española; los extranjeros abundaban y se incorporaban a los núcleos que poseían y 
concedían el prestigio social. Los propios comerciantes eran poseedores de una parte del poder político a 
través del gobierno municipal. Así, Buenos Aires presentaba ante las ciudades del interior la fisonomía de una 
ciudad cosmopolita, menos sensible a los prestigios de la tradición, pueblo de advenedizos donde las onzas 
contaban más que los méritos del linaje de primer poblador, ciudad, en fin, amiga de novedades. 

A su vez estas ciudades mediterráneas con menor aporte de nuevas oleadas de españoles europeos, donde la 
condición de encomendero y luego de terrateniente constituían el primer título de la escala social, donde el 
relativo aislamiento en que se desarrollaba hacían más valiosas las tradiciones, más reservada la gente, más 
celosos de sus posiciones a los poseedores del prestigio social-aunque conviene no exagerar en este aspecto-, 
eran vistas desde Buenos Aires como núcleos cerrados, vanidosos de sus anteriores glorias, tradicionalistas, 
desconfiados de las novedades y los cambios y recelosos del extranjero.  

Estos dos modos iban a chocar en las décadas venideras, pues los grandes cambios del siglo iban a repercutir 
de manera distinta en ellos. 

Una excepcional situación era la de Chuquisaca. Ciudad enclavada en una de las regiones del Virreinato donde 
la estratificación social era más marcada, la Universidad iba a constituir en ella un centro de irradiación de 
ideas nuevas, en especial del nuevo espíritu ilustrado. En este sentido superó a la misma Buenos Aires, muchos 
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de cuyos hijos bebieron allí las nuevas ideas, para las cuales el ambiente social y la actitud mental de su ciudad 
natal constituirían el caldo ideal para el desarrollo del cultivo iluminista primero, liberal luego, importado en 
parte de Chuquisaca y en parte venido de Europa directamente, España incluida. 

Córdoba, aunque ciudad universitaria que recogió las enseñanzas de la escuela jesuítica del siglo XVI, se mostró 
notoriamente menos receptiva a las innovaciones. Eminentemente conservadora, careció de las condiciones 
para actuar como nexo entre Buenos Aires y el interior. Por el contrario, en alguna medida fue el centro 
aglutinante de la mentalidad contraria a la porteña. 

 El "boom” económico  

Las modificaciones introducidas en la estructura económica americana y sus relaciones con la metrópoli: 
régimen de libre comercio y sus posteriores ampliaciones, aduanas, intendencias, consulado, etc., provocaron 
una reactivación de la vida comercial del nuevo Virreinato de notable vigor y persistencia, que superó incluso 
los inconvenientes de situaciones políticas internacionales adversas. Esta expansión constituyó un verdadero 
boom eco nómico, uno de los más visibles de nuestro desarrollo histórico, aunque, por supuesto, no exento de 
sombras bien marcadas. En efecto, todo este proceso económico respondió a una orientación doctrinaria 
concebida en Europa y por lo tanto pensada en función de Europa, concretamente, de España. De allí que no 
tuviese en cuenta el desarrollo de las industrias americanas, que se percibían entonces como competitivas de 
las españolas y por lo tanto inconvenientes. Se buscó fomentar la industria española peninsular; por lo tanto 
todo centro manufacturero americano restaba clientela a la industria metropolitana. La idea de una América o 
una parte de América autoabastecida o industrializada, no existía entonces, más aún, era contraria a las 
concepciones económicas de la época. Esta circunstancia no debe perderse de vista al juzgar la política 
económica del período virreinal. La consecuencia de ella fue un gran desarrollo del comercio y de la 
producción de materias primas, así como una ampliación de los consumos interiores como resultado del 
aumento de población y de riqueza, y una decadencia de las incipientes industrias, que no pudieron competir 
con la producción europea. Así el boom económico virreinal fue sustancialmente comercial, con excelentes 
resultados financieros, acompañado de un colapso de la naciente industria. 

Signo claro de la expansión comercial producida es la cifra de buques entrados al puerto de Buenos Aires: 
durante el quinquenio 1772-76 habían entrado 35; en la década del 90 exceden de sesenta por año; permitido 
el comercio con buques de naciones neutrales en 1797, se registra en 1802 una entrada de 1.88 buques.  

Entre 1791 y 1802 las rentas reales de la Aduana de Buenos Aires se incrementan dos veces y media; en 1791 
se declara libre el comercio de negros, aunque este rubro nunca adquirió gran importancia; la producción 
agropecuaria adquiere un nuevo volumen, se introducen las ovejas de raza Merino -obra de Lavardén, que 
además de poeta y economista fue un destacado empresario- y la producción lanera se quintuplica en sólo diez 
años, pasando a ser un rubro importante; se aprovechan nuevos productos antes despreciados, produciendo 
una saludable diversificación de la producción rural antes limitada a cueros y sebo. Ahora se exportan pieles de 
vicuña y chinchilla, cueros de tigre y lobo, venado y zorro, plumas de cisne y crines de caballo. 

Mientras tanto decaían por la competencia europea la producción de vinos de las provincias interiores  y, más 
sensible aún, la industria textil, una de las más antiguas del Tucumán. Las telas bastas producidas por los 
telares domésticos no podían competir con la producción de los telares industriales españoles y europeos de 
más refinada factura y de precios más acomodados.  

Pero no todo era decadencia en el orden industrial. Si bien el golpe sufrido por las provincias interiores fue 
duro, quedó libre de competencia la producción talabartera y la industria de higos secos de Cuyo. Pero más 
importante aún fue el desarrollo -acorde éste sí con las ideas de los gobernantes españoles- de la industria de 
la carne salada y la industria naval.  

La salazón de carnes iniciada útilmente en 1784 constituyó una revolución en la economía agropecuaria del Río 
de la Plata. El valor de los animales aumentó y consiguientemente el de las tierras. Las estancias situadas en 
zonas próximas a los puertos (Ensenada, Buenos Aires, Colonia, etc.) se encontraron en situación óptima para 
la nueva industria. Un grupo de emprendedores españoles se lanzó a la empresa -sobresaliendo Francisco 
Medina y Tomás Antonio Romero- superando múltiples obstáculos: escasez de sal, falta de barriles para 
almacenar el producto, falta de operarios conocedores del oficio. Pero todo fue superado poco a poco. La 
primera exportación de carne seca salada o tasajo se hizo en 1785 y en 1795 había alcanzado un nivel 
importante. A su vez la producción de sebo aumentó quince veces en treinta años. 

 El primer saladero se instaló en las proximidades de Colonia. Una novedad fue la instalación de la fábrica del 
conde de Liniers, que producía "pastillas de carne", carne cocida conservada en gelatina.  

Los saladeros subsistieron exitosamente hasta la época revolucionaria. Hacia los años del Directorio 
adquirirían nueva fuerza y significación económica.  

Otra industria que contaba con una vieja tradición en el Plata, pues se remontaba a los lejanos días de Irala, era 
la industria naval. Su desarrollo se mantuvo oscilante, obedeciendo más a las circunstancias del momento que 
a un criterio de producción. Pero en los años que siguieron a la creación del Virreinato, alentada por la política 
naval de la Corona, se produjo una verdadera expansión que se extendió desde Asunción y Corrientes a la 
Ensenada de Barragán. En los últimos cinco años del siglo se construyeron diez buques mayores y muchos 
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menores, además de adquirirse muchos barcos extranjeros de buen porte. De este modo llegó a constituirse 
una verdadera flota mercante rioplatense. 

 El pensamiento rioplatense  

El descubrimiento de América coincidió con una floración del pensamiento filosófico y político español que se 
prolongó durante siglo y medio. A esta eclosión siguió un siglo de decadencia durante el cual la escolástica se 
fosilizó al punto de ser una rareza encontrar un innovador de segunda línea, como Losada, y la introducción del 
cartesianismo no produjo más representante de fuste que Caramuel. En el siglo XVIII el movimiento ilustrado 
hizo surgir nuevas figuras en la ciencia, la economía y el derecho, pero la filosofía española se mantuvo escasa 
de grandes nombres. 

Paralelamente, el pensamiento americano siguió las huellas del español dentro de un tono menor, sin 
luminarias propias limitándose a repetir a aquellos maestros que constituían la erudición de los canónigos y 
doctores. Se mantuvo una variedad de orientaciones, siempre dentro de la filosofía cristiana: tomistas, 
suaristas, escotistas -recordemos a Alonso Briceño en el Perú-; aristotélicos -como Antonio Rubio en México-, y 
posteriormente aparecen algunos cartesianos. 

Iguales características había tenido el pensamiento rioplatense. Rubio y Suárez fueron los maestros por 
antonomasia del siglo XVII y aparecen algunos hombres que incursionan con proporcionado éxito en el 
quehacer filosófico, como el platónico Tejeda y el ecléctico Diego de León Pinelo.  

El siglo XVIII, con el desarrollo de la población y de los institutos de enseñanza, trajo un mayor desvelo 
intelectual, y aunque no se llegó al plano creativo, las provincias del futuro Virreinato comenzaron a vivir las 
inquietudes culturales del siglo. Hasta la expulsión de los jesuitas, las doctrinas de Suárez dominaron la 
enseñanza filosófica, y aun después, pese a las prohibiciones oficiales, los discípulos de aquéllos, llegados a la 
cátedra, trasmitieron muchos de sus principios filosóficos y políticos. El cartesianismo tuvo difusión a través de 
Caramuel y Maignan, se leyó a Feijoo y a Wolff, a Pufendorf ya Newton -la influencia de éste es visible en el 
jesuita Faulkner- y las famosas y revolucionarias Memorias de Trevoux fueron discutidas y comentadas. 

 El reemplazo de los jesuitas en la conducción de la enseñanza superior por los franciscanos, luego de la 
expulsión de aquéllos, se tradujo en un cambio de orientación filosófica. Los franciscanos seguían a Escota y 
estaban abiertos a las influencias cartesianas; también se mostraron partidarios de las ciencias experimentales 
y desafectos a la escolástica tradicional. Dentro de la corriente cartesiana podemos mencionar a fray Cayetano 
Rodríguez y a fray Elías Pereira en los últimos años de la época virreinal. Los dominicos y mercedarios se 
mantuvieron fieles al tomismo, adoptando hacia el fin del siglo una actitud cerrada.  

La historia ha conservado los nombres de algunos profesores destacados en este siglo por la trascendencia de 
sus enseñanzas. En sus principios debemos recordar al padre Torquemada, quien enseñaba la doctrina del 
poder según Suárez, y posteriormente a Rospigliosi, quien fue maestro del deán Funes.  

A medida que nos acercamos a las postrimerías del siglo podemos ir estableciendo ciertas filiaciones 
intelectuales de los futuros protagonistas del  gran cambio que iba a producirse en el Río de la Plata. Montero, 
primer catedrático de filosofía del Colegio de San Carlos, discípulo del jesuita Querini, fue maestro de Luis José 
Chorroarín y de Cornelio Saavedra, dentro de la línea escolástica. A su vez Chorroarín fue, una vez profesor, 
maestro de Manuel Belgrano, a quien trasmitió su posición escolástica y anti cartesiana. El Ilustre prócer 
neutralizaría este último aspecto de las enseñanzas de su maestro en España, donde recibiría influencias de 
Descartes y donde tomaría conocimiento de Locke, Wolff y Condillac. 

 Gregorio Funes, por su parte, recibió la tradición jesuítica de la universidad de Córdoba y continuó sus 
estudios en España, donde se puso en contacto con las ideas de Pluquet, Grocio, Pufendorf, Jovellanos, etc. 
Como en éstos, en muchos otros casos se fue trasvasando el pensamiento europeo y español del último medio 
siglo. Así se fueron formando hombres como Maciel, Millás y Fernández de Agüero, seguidores de las 
novedades filosóficas, y que con los otros y una pléyade de juristas, más algunos economistas como Lavardén, 
Belgrano y Vieytes, constituyeron un núcleo intelectualmente inquieto y despierto de donde surgieron luego 
los ideólogos y los eclécticos del movimiento revolucionario.  

Pero no son éstas las únicas preocupaciones intelectuales de los habitantes del Virreinato. Nativos y europeos 
que recorren sus tierras demuestran en sus producciones el progreso de la región. Araujo, Leiva y Sequro la se 
aproximan a la ciencia histórica, el santiagueño Juárez se luce en botánica, Caamaño y Quiroga hacen aportes 
geográficos, el ya citado Lavardén produce la primera obra de teatro escrita en el país y sor María de Paz y 
Figueroa es en el género epistolar la Sevigné americana. 

 Mariluz Urquijo ha descrito en acertada síntesis el clima cultural del Virreinato al filo del siglo XIX. Es el reflejo 
de la metrópoli pero modificado por las circunstancias y las limitaciones locales:  

No era en el plano político donde sólo se sentían los efectos del sacudón que agitaba al mundo. En las letras se 
desarrollaba idéntico forcejeo entre las tendencias arcaizantes y modernistas y si bien la tonalidad general era 
neoclásica aún podían sorprenderse curiosos resabios de un barroquismo tardío, refugiado en las intendencias 
donde era menor el influjo de los modernos escritores españoles y franceses. 
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Momento de cambio también en las colonias, se produce -dice el mismo autor- una incongruente mezcla de 
tendencias. Esta mezcla no sólo nacía de un pragmatismo táctico o de un eclecticismo consciente, sino también 
de fusiones y confusiones de principios contrapuestos. En las bibliotecas se encontraban Santo Tomás y Buffon, 
fray Luis de Granada y Fontenelle. Las bibliotecas espejaban la mente de sus lectores.  

Artes plásticas  

El arte es uno de los campos donde se revela con más nitidez el progreso de la sociedad rioplatense de este 
siglo. 

 En el arte colonial hispanoamericano se produjeron determinadas fijaciones estilísticas, alteraciones 
resultantes de nuevas importaciones europeas, remembranzas de los monumentos de las ciudades de origen 
de los arquitectos y constructores y por fin la metamorfosis que los modelos europeos sufrieron en manos de 
los artesanos indígenas que les trasmitieron su idiosincrasia y tradiciones artísticas. Todo ello produjo una 
verdadera coexistencia de estilos y modalidades que dificulta seriamente datar los monumentos cuando no se 
dispone de datos ciertos sobre su fecha de origen. Pero sobre esta multiplicidad América española obró en un 
sentido unificador, que hizo del "colonial hispanoamericano" un verdadero estilo.  

Arquitectura 

 En la multiplicidad, la abundancia y la importancia de las obras que han subsistido, el siglo XVIII es el gran 
siglo del arte colonial en el Río de la Plata, a diferencia de otras regiones donde hubo un despertar anterior. No 
obstante que en materia de artes plásticas no se puede hablar de una uniformidad de tendencias para todo el 
país, el conjunto todo se destaca del resto del continente por la mayor sobriedad y sencillez de la arquitectura. 
Los escasos recursos, la falta de piedras y maderas tallables y el predominio del neo clasicismo en la época 
contribuyeron a ese resultado. De allí la sencillez reposada de las líneas, la sobriedad de la decoración y el 
predominio de lo arquitectónico sobre lo escultórico. Blanqui, Kraus y Masella han perpetuado sus nombres en 
obras como las iglesias del Pilar, San Ignacio y la Catedral, respectivamente, añadiéndose al historial del 
primero La Merced, el Cabildo y San Francisco. 

Pero no fue patrimonio exclusivo de Buenos Aires este desarrollo arquitectónico. La Catedral de Córdoba es 
otro testimonio de alto valor, en especial  su cúpula barroca ejecutada por fray Vicente Muñoz. Y también las 
grandes estancias jesuíticas donde Blanqui y Prímoli dejaron su sello inconfundible.  

La arquitectura civil también produjo obras de valor. Salta es un excelente ejemplo de ello, no sólo por su 
notable Cabildo, conservado sin las mutilaciones del porteño, sino por sus mismas casas de familia, que ofrecen 
múltiples ejemplos de portales, balcones, ménsulas y artesonados .  

A medida que se avanza hacia el norte, se nota un aumento de la riqueza del decorado, en la abundancia de las 
tallas y en la presencia de la mano de obra indígena. Pero además de las grandes construcciones de las 
ciudades merece un párrafo aparte la multitud de capillas diseminadas en el noroeste argentino. Son obras 
simples, sencillas e ingenuas, construidas en barro o adobe y salidas no de manos de arquitectos sino de 
simples vecinos aficionados que hicieron lo mejor que podían para honra de Dios, y que revelan, más que las 
obras de mayor calidad, la sensibilidad artística del pueblo y la autenticidad del estilo.  

Paralelamente en el extremo nordeste, en los pueblos misioneros, los jesuitas desarrollaron otra obra 
arquitectónica de jerarquía con la abundante participación de los indios reducidos. Cada pueblo misionero 
levantó su iglesia de piedra, sus casas y dependencias. Arquitectos como Brassanelli, Petragrassa y Kraus 
trabajaron en la región, y los indios tallaron en las piedras los motivos ornamentales, adaptando con sentido 
original los modelos europeos. 

 Escultura  

La imaginería de la época fue muy rica. Podemos reconocer una influencia altoperuana, otra misionera y una 
portuguesa, con fuerte incidencia barroca. No faltaron tampoco los pintores, cuyo primitivismo confiere a sus 
cuadros un valor original.  

Música y letras  

Frente al desarrollo de la plástica, las artes musicales se mantuvieron en un nivel muy mediocre. Mayor 
desarrollo tuvo en cambio la literatura, si bien el siglo no produjo ningún émulo del poeta Tejeda, de la centuria 
anterior. Hubo más vocación por la literatura científica que por la meramente creativa. Haenke, Faulkner, 
Cárdenas, Quiroga, ilustraron las ciencias naturales y la cartografía. Pero fue necesario llegar al fin del siglo 
para escuchar los versos de Lavardén en su Oda al Paraná o en su obra teatral Siripo, donde se entremezclaban 
la vocación clasicista con los nuevos impulsos románticos. Sin embargo, aun entonces, el propio poeta dedicaba 
parte de su tiempo a artículos sobre economía, y Manuel Belgrano pergeñaba páginas sobre economía política 
y educación que revelan un estilo directo y un pensamiento claro. 

Virreyes del Río de la Plata 

1776 -  1778 Pedro de Cevallos. 

1778 - 1783 Juan José de Vértiz y Salcedo. 
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1783 - 1789 Cristóbal del Campo, marqués de Loreto. 

1789 - 1794 Nicolás de Arredondo. 

1794 - 1797 Pedro Melo de Portugal y Villena. 

 1797 - 1799 Antonio Olaguer y Feliú (interino). 

1799 - 1801 Gabriel de Avilés y del Fierro. 

1801-1804 Joaquín del Pino. 

1804 - 1807 Rafael de Sobre Monte. 

1807 - 1809 Santiago de Liniers (interino). 

1809 -  1810 Baltasar Hidalgo de Cisneros. 

 

 Segunda parte 

 El proceso revolucionario 

 Los factores internacionales 

10- Crisis de la legitimidad dinástica  

Dos recuerdos obsesionaban a los hombres de principios del siglo XIX: la Revolución Francesa y el Imperio 
napoleónico. Desde 1789 en Francia y desde 1792 en Europa, la revolución y la guerra habían sacudido los 
cimientos del antiguo régimen. Veinticinco años de desórdenes y de guerras fueron bastantes para que los 
hombres buscasen restaurar el poder y hacer la paz. La sombra de Hobbes cubría, otra vez, a Europa.  

Ésta sería la Europa de la Restauración, de los reconstructores que parten de la reacción monárquica, del 
Congreso de Viena y de las transacciones preventivas. Pero esa Europa que comienza en 1815 sólo se explica 
por los años de lucha, de revolución, de conflictos que asedian a los pueblos y comprometen a los dirigentes.  

Las doctrinas, las tendencias y las líneas de fuerza intelectuales e ideológicas, que eran como la estructura de 
esos tiempos de pendencia, no producen el mismo resultado en todas partes. Porque hechos e ideas producen 
efectos diferentes según sea la situación que les sirve de contorno o que atraviesan.  

Los acontecimientos del Río de la Plata no fueron ajenos a los sucesos de Europa y América que afectaron a 
todas las generaciones que eran contemporáneas hacia 1810 y que habían recibido la experiencia vivida, por la 
trasmisión oral, por el recuerdo o por el proselitismo ideológico, las resonancias positivas o negativas de los 
factores internacionales de la época. Además del propio contorno sudamericano, puede decirse que hubo 
entonces tres grandes situaciones del panorama internacional que de alguna manera gravitaron en la situación 
rioplatense: la emancipación norteamericana y su influencia doctrinal; las tesis del liberalismo revolucionario 
desde la "Gran Revolución" -con sus secuelas concretas, que los acontecimientos del95 sobre todo habían 
marcado en muchas mentalidades-, y el litigio en la propia España, de donde procedieron muchas de las 
influencias revolucionarias, renovadoras o innovadoras, de acuerdo con las tendencias que se disputaban el 
destino de la Península. 

 Los acontecimientos eran la manifestación compleja de un fenómeno más profundo: la crisis de la legitimidad 
dinástica. 

La legitimidad tradicional, que reposaba en la costumbre, en las creencias y en los valores sociales de los 
pueblos europeos, caía con el antiguo régimen. Por un tiempo, nuevas fórmulas y doctrinas ingeniosas 
lograrían soslayar el significado profundo de la crisis del Ochocientos. Según las situaciones, el tiempo de la 
restauración fue más o menos prolongado. Pero pocos Ignoraban, al final del proceso, que todo un mundo de 
tradiciones y de credos políticos y sociales había quedado atrás. 

La emancipación norteamericana  

El 4 de julio de 1776 los Estados Unidos de América declararon su independencia y poco más de diez años 
después -1787- tuvieron su constitución. Formaban una tensa pero concreta comunidad humana de tres 
millones de seres. 

Las pretensiones centralizadoras de la corona británica se fueron incrementando con el correr del tiempo y 
aunque teóricamente el Parlamento representaba los intereses de la totalidad del Imperio -incluyendo las 
colonias-, estas interpretaban que lo hacía mucho mejor con los grandes comerciantes de Inglaterra. Para éstos, 
en efecto, el Parlamento era verdaderamente representativo. Para las colonias lo era cada vez menos.  
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Una federación monárquica 

El clamor por representación apenas era escuchado en Inglaterra cuya teoría parlamentaria era que el 
Parlamento no representaba a individuos o áreas geográficas sino a los intereses de la nación toda y del 
Imperio. Pero los americanos velan a este como una suerte de federación de comunidades, cada una con su 
cuerpo legislativo, unidas por la común lealtad al rey. No era ésta la visión de los ingleses.  

Se puede decir que el sistema norteamericano y el inglés constituían experiencias únicas, pero al mismo tiempo 
planteaban cuestiones y problemas que preocupaban a hombres de distintas latitudes por ser problemas y 
cuestiones casi universales, de alguna manera presentes en la vida del hombre en comunidad.  

Como se advierte, el proceso independentista norteamericano es único pero también común en ciertos rasgos 
importantes con el de las colonias rioplatenses.  

El proceso en sí mismo iba acompañado por una doctrina -de resistencia a las leyes e instrucciones tiránicas- 
que se fundamentaba especialmente en la Biblia y en los escritos del notable liberal John Locke. Quizás puede 
decirse que el inglés Locke tuvo, respecto de la revolución norteamericana, una relación análoga a la de Karl 
Marx con la revolución comunista rusa. Tal vez tampoco Locke (1632-1704) se hubiera sentido muy cómodo al 
conocer el uso que los norteamericanos daban a sus doctrinas de Two Treateses of Government. Pero los 
norteamericanos no lo usarían en vano. En los años 60 y70 les parecía claro que los gobernantes británicos 
habían violado la ley natural y la palabra de Dios y de acuerdo con Locke, si un gobierno persiste en exceder 
sus limitados poderes, los hombres quedan dispensados de su obligación de obedecerle. Podían llegar a un 
nuevo pacto y establecer un nuevo gobierno y a eso iban.  

De la autonomía a la revolución 

En la revolución americana, en efecto, una guerra por la autonomía de parte de las colonias unidas, se tornó 
paulatinamente en una guerra por la independencia de parte de los Estados Unidos. Durante el primer año de 
la guerra los norteamericanos luchaban todavía por su personalidad "dentro" del imperio británico, no por la 
independencia. Pero poco a poco las actitudes irían cambiando. En parte, porque la guerra se iba haciendo 
sangrienta y cruel -quizás una de las más sanguinarias del siglo-; en parte también porque el proceso hirió 
gravemente el afecto de los norteamericanos por la nación madre, que no vaciló en usar indios salvajes, 
esclavos negros y mercenarios extranjeros contra los colonos Y por último, la independencia se hizo no sólo un 
sentimiento sino una necesidad, cuando el gobierno británico emitió la Prohibitory Act, que cerraba las colonias 
al comercio internacional y no hacía otra concesión que ofrecer el perdón a los rebeldes. 

El arsenal mítico de la revolución americana  

Los acontecimientos de América del Norte se transformaron en una suerte de mito soreliano, con suficiente 
difusión como para representar un factor internacional de primera importancia en la vida y en las relaciones 
internacionales de fines del siglo XVIII y buena parte del siguiente. Poco después que la lucha había 
comenzado, los norteamericanos tenían ya un comité secreto, encabezado por Benjamín Franklin, con la misión 
de ponerse en contacto con los "amigos" en Gran Bretaña y más significativamente con los de "otras partes del 
mundo". De todos esos amigos exteriores el más prometedor era Francia, aún resentida por su derrota de 1763 
a manos de los ingleses. La comunicación franco-norteamericana se hizo más frecuente, mientras la hostilidad 
hacia los ingleses imperiales reunía en una liga de neutrales a Rusia, Dinamarca y Suecia. El humor 
internacional había cambiado para Gran Bretaña, y presionaba en favor de la negociación, lo que contribuyó a 
la victoria de los norteamericanos luego de la decisiva batalla de Yorktown. Mientras el pueblo norteamericano 
celebraba el embarco de las últimas fuerzas inglesas de ocupación en Nueva York, y George Washington 
entraba triunfalmente en la ciudad, se avizoraban tiempos difíciles, fricciones graves con España y con Francia 
y aun, de nuevo, con Gran Bretaña. 

 El triunfo de la revolución americana impuso a los Estados Unidos como un modelo institucional y político 
digno de ser observado y, en buena medida, imitado. Francia recibió en triunfo a Franklin. Voltaire y aquél se 
abrazaron en la Academia de Ciencias mientras una multitud aplaudía. Las logias masónicas les rindieron 
homenaje. El proselitismo de la revolución americana tenía, pues, sus símbolos.  

El "modelo" norteamericano sirvió a quienes aspiraban a justificar el nacimiento de Estados nuevos y a 
renegar, al cabo, de la legitimidad monárquica. Promovió la admiración por el sistema inglés, de poderes 
separados y limitados frente a los derechos del ciudadano, que los norteamericanos decían, no sin razón, 
interpretar con fidelidad. Señaló la importancia funcional de un poder central fuerte, capaz de conducir unidos 
a los Estados entre apremios económicos y políticos. Expuso, en una constitución escrita, la línea argumental 
del pensamiento de Locke y dio fuerza a los tribunales de justicia para que pudieran aplicar sus prescripciones 
en lugar de dejar desguarnecido al ciudadano. Mostró un panorama de ideas pragmáticas junto a las liberales, 
que contenía desde la democracia centralizada de un Hamilton hasta la liberal de un Jefferson. Y se brindó 
como ejemplo de marcialidad y de fuerza de un grupo de pueblos que, en la lucha, lograron cohesión y 
confianza suficientes como para sobrevivir primero e independizarse después.  

No son desdeñables, por cierto, los datos históricos que la revolución norteamericana aporta para la 
comprensión de los sucesos rioplatenses.  
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Las tesis del liberalismo revolucionario y Francia  

La primera descarga en el puente de Concord, Massachusetts, daría varias veces la vuelta al mundo. Jefferson 
había previsto que "la enfermedad de la libertad es contagiosa", y dio en el blanco. 

En realidad, una doble corriente convergía hacia las soluciones revolucionarias desde ambos lados del 
Atlántico. Desde 1770 las influencias de los revolucionarios norteamericanos y de los escritores franceses se 
combinaban para crear una atmósfera de resistencia, de rebelión y de sacudimientos políticos económicos y 
sociales. 

 La influencia doctrinal del liberalismo revolucionario norteamericano se añade a las manifestaciones del 
"modelo" institucional ya citadas. Se evidencia vigorosamente en la Declaración Francesa de Derechos. Las 
garantías reconocidas al individuo en 1789 pertenecen a la más pura tradición estadounidense. Una verdadera 
revolución social estaba en marcha, y en el caso norteamericano había hecho eclosión. Las ondas llegarán con 
fuerza a Europa, donde la influencia de la independencia de las colonias inglesas encuentra tres vías de acceso 
intelectual, admirablemente dispuestas en Francia: Brissot, Condorcet y Mme. Roland. Ellos ayudan a admirar 
la declaración de 1776 y a considerarla, junto con las instituciones norteamericanas, obras maestras dignas de 
imitación.  

La revolución americana en Europa  

En el "Elogio" de Franklin, Condorcet escribe que en la mayoría de los Estados americanos una declaración de 
derechos asigna a los poderes de la sociedad los límites que la naturaleza y la justicia les imponen. Francia 
"debería dar el primer ejemplo al viejo mundo". La pintura de Condorcet era demasiado optimista, pero 
denuncia la penetración de la imagen revolucionaria americana en Francia, y demuestra la huella de esa 
influencia. Brissot elogia la libertad religiosa tal como los Estados Unidos, por motivos procedentes de su 
origen migratorio, la habían establecido de hecho y clama por la libertad de prensa como la única barrera 
contra la tiranía. Los tres franceses son partidarios de la igualdad de todos ante la ley, de la universalidad de 
sufragio sin prerrogativas hereditarias o cívicas. La representación de la nación debe reposar sobre la 
población, no en la fortuna o la propiedad. El pueblo no puede sujetarse sino a la ley que consiente. La 
Declaración de la Independencia norteamericana tiene, para estos franceses y muchos más, vigencia original y 
explosiva: igualdad, derechos naturales e inalienables, legitimidad de la insurrección cuando los derechos son 
violados. Expresaba el espíritu americano, tenía el tono de las circunstancias y cristalizaba el sentimiento 
común. Cuando Jefferson, años después, traduce a Destutt de Tracy, documentará el puente intelectual 
establecido entre representantes distintos de las tesis del liberalismo revolucionario en sus diferentes 
versiones nacionales. Sobre ellas se tiende, asimismo, el pensamiento de la Ilustración.  

Tanto la revolución americana como la "Gran Revolución" de 1789 suscitaron un prodigioso movimiento del 
pensamiento y del proselitismo político. Pero en la retina de las generaciones posteriores al89 o situadas en 
parajes distantes y con distintas costumbres y mentalidad, como las rioplatenses, la imagen revolucionaria era 
difusa o indeseable. No sería extraño, pues, que Francia -al menos la Francia de la Revolución- fuera anatema 
para los representantes del antiguo régimen o para los creyentes en los valores tradicionales que los 
revolucionarios galos habían puesto en cuestión, y "misionera de la libertad" para muchos filósofos e ideólogos. 
Pese a todo, llamaba la atención la formidable generosidad revolucionaria de hombres que se sentían llamados 
a servir como guías de sus contemporáneos. La Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
trasparenta esa intención. Se trata de echar luz sobre los derechos esenciales de los hombres viviendo en 
sociedad y sobre los principios fundamentales de todo gobierno. Los ciudadanos -todos- deben disfrutar de sus 
derechos merced a una constitución libre, sabia y sólida. Los proyectos se fundan en los derechos naturales y 
en el contrato social. Hay rastros del pensamiento de Montesquieu, de Rousseau, de los enciclopedistas. La 
declaración votada el26 de agosto de 1789 en Francia contiene la doctrina individualista de la Revolución y 
funda la democracia liberal. En realidad, se había fundado también una suerte de mística universal: la mística 
del individuo. Pero, ¿es ésa la imagen de la Revolución que circulará por el mundo entre generaciones distantes 
en el tiempo y en el espacio? La respuesta a esta cuestión es importante para entender el tipo de influencia 
condicionada que se dará en ambientes y situaciones diferentes.  

La democracia antiliberal 

 La Revolución se hará luego nacionalista y la idea de "salud pública" predominará. Para muchos será el fin de 
la inspiración jurídica y racionalista de los derechos del hombre y del ciudadano. Triunfará más bien la mística 
ardiente de los derechos y de los deberes de la colectividad nacional emanada del contrato social. La 
Constitución francesa de 1793 no será al cabo democrática, sino antiliberal, antiparlamentaria, expresión de un 
Estado sin límites por obra de la voluntad general.  

Entre 1789 Y 1793, en efecto, el camino recorrido es considerable. La seducción de los primeros tiempos es a 
veces neutralizada, y seguramente enervada, por las prevenciones que suscita la ideología del 93. ¿Qué trecho 
del camino, qué imagen de la "Gran Revolución" serán los que recibirán con más nitidez hombres de otros 
lugares, años después?  

Si el proceso se aprecia a través de la sociedad religiosa, quizás aparezcan más claros los condicionamientos -
no la ausencia- de la influencia francesa en otros grupos humanos y situaciones históricas. La antigua y gloriosa 
Iglesia galicana, que hacia 1750 parecía un edificio inatacable e inconmovible, sería bruscamente agrietada y 
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asaltada a raíz de la Revolución. Pocos sospechaban que la dramática reunión de los Estados Generales para 
hacer frente a una situación financiera crítica, terminaría por discutir hasta las ideas religiosas de los franceses 
y, con el Terror, llevaría a cabo una empresa deliberada de descristianización. Cuando en 1778 se encontraron 
en la "Loge des NeufSoeurs" de París, el "patriarca de la irreligión" -Voltaire- y el "patriarca de la democracia" -
Franklin- no sospechaban que catorce años más tarde comenzaría un violento temporal anticatólico, que 
arrastraría en sangrienta persecución tanto al clero refractario como al propio clero francés partidario de la 
Constitución. El tiempo probaría la vitalidad del catolicismo francés, pero la República nació bajo el signo 
anticlerical. Lacordaire vio claro en su tiempo cómo la Revolución había cambiado al mundo y, sobre todo, 
"cambiado en el mundo la situación de la Iglesia". Esto explicará, años más tarde, los condicionamientos a la 
receptividad de la "Gran Revolución" en otros tiempos y otras tierras.  

Inglaterra: la transformación del régimen 

 ¿Qué sucede en Inglaterra? Los revolucionarios franceses la miran con simpatía. ¿Acaso no había inspirado a 
predecesores como Montesquieu? Creían que sus ideas revolucionarias serían fácilmente compartidas por 
quienes, a su modo y con su especial talante, habían hecho su gran revolución un siglo antes. ¿Error de 
perspectiva? 

 Inglaterra vivía, en verdad, un movimiento reformador. La atmósfera de Londres estaba cargada de doctrinas 
radicales. El voto de todos los electores, su elegibilidad universal, la frecuencia con que debían ser convocados, 
la apertura de los registros, eran principios consagrados en Westminster hacia la primavera de 1780. Las 
clases medias tenían sus reformadores y activistas, protegidos por algunos miembros de la aristocracia. Pero 
así como los revolucionarios norteamericanos fueron estimulados en su rebeldía por obstáculos 
metropolitanos, para los reformadores ingleses había una barrera impasable: el Parlamento. Se alegraban por 
la caída de la monarquía fuerte en Europa, la francesa. Se emocionaban con la declaración de 1789. Fueron 
fascinados por los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los hombres, y los partidos 
de oposición recibieron un impulso nuevo. Un vasto movimiento de sociedades amigas de la Revolución se 
desarrolla en muchas villas y ciudades de Inglaterra. Se preparan para festejar como una fiesta de la libertad 
política la revolución inglesa de 1688 que pronto cumpliría un siglo. Sociedades de "Amigos del Pueblo" se 
fundan por doquier. Especialmente en los distritos industriales del norte se difunde la Idea de reclamar para el 
pueblo más representación en el Parlamento. 

 Burke y la contrarrevolución  

Lo que la mayoría de los ingleses está dispuesta a sentir y creer, termina por ser expresado en una crítica 
exitosa y hábil, en la teoría contrarrevolucionaria de Edmund Burke a través de sus Reflexiones sobre la 
Revolución Francesa. Porque para Burke, como para muchos ingleses, la política no debe traducirse en dogmas 
ni en creencias. Vale la tradición, que apuntala las instituciones inglesas, sólidas y necesarias. Si la Revolución 
Francesa proclama una ruptura total con el pasado, ¿cómo apoyarla sin crítica? Aplaude y rezonga. Y termina 
por redactar la filosofía del orden. Señala que detrás de la voluntad popular hay una voluntad soberana, 
apologista de la religión de Estado, defensor de la tradición, de la propiedad y sobre todo del pragmatismo 
político, teórico de la contrarrevolución, como el teócrata Maistre o el sistemático Bonald, su pensamiento 
tendrá el éxito que prometía la opinión pública inglesa, reservada y prevenida.  

De los reaccionarios al nacionalismo 

En Alemania, la repercusión de las tesis del liberalismo revolucionario también advierte sobre las 
generalizaciones excesivas. Cierto es que en los medios intelectuales los principios franceses de la Revolución 
entusiasman, pero ocurre que en Alemania no hay por entonces unidad nacional, ni espíritu revolucionario, ni 
centros políticos, donde las nuevas corrientes arraiguen. La Alemania de entonces es la de Kant, quien aceptará 
la Revolución sin sus desbordes -buen ejercicio intelectual, si se quiere- y en sus escritos de 1790 a 1795 
testimoniará su adhesión a los principios de la igualdad, la fraternidad, la libertad, mientras Fichte 
representará, años más tarde, el paso del individualismo a la liberación nacional como condición para la 
fraternidad universal. Paladín del nacionalismo desde sus Discursos a la nación alemana, Fichte revela, como 
todos, las resonancias diversas de las tesis del liberalismo revolucionario y las imágenes públicas y no siempre 
convergentes, de la Revolución encarnada en Francia. 

España: revolución, reforma, reacción 

Estos tiempos coinciden en España con la llegada al trono de Carlos IV, quien es coronado con la reina María 
Luisa en 1788, cuando la crisis francesa entra en su etapa decisiva y los Estados Generales convocados señalan 
los prolegómenos de la Revolución. 

Carlos IV: cambio de estilo y de sistema 

Mientras reinó su padre, Carlos III, la Ilustración se tradujo en la afirmación de la monarquía. Con Carlos IV 
cambian los hombres y las circunstancias. No en vano el predecesor desconfiaba de la firmeza y capacidad 
dirigente del príncipe de Asturias. Al principio no se advirtió que el cambio traería consigo la modificación de 
un estilo y de un sistema de gobierno. Floridablanca continuó en su cargo, pero cayó en 1792 procesado y 
recluido en prisión. Lo sucede por unos meses Aranda. Su discutida política exterior es suficiente para caer en 
el desfavor real primero y del cargo luego. 
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 Pero también el contexto internacional haría más difícil el gobierno de este rey. España vivía asediada por las 
doctrinas revolucionarias y demasiado cerca del teatro de los acontecimientos como para evitar todo contacto. 
La ideología de la Revolución Francesa se propaga. Algunas medidas desesperadas y en muchos casos con 
dudosa convicción, se adoptan para evitar el contagio. Vimos ya que los libros de Rousseau se prohibieron y 
que, no obstante, la prohibición tenía efecto publicitario. Samaniego lo revela en sus sátiras a Iriarte: Tus obras, 
Tomás, no son / ni buscadas ni leídas / ni tendrán estimación, / aunque sean prohibidas / por la Santa Inquisición. 

Hay tensión entre la tradición, las constantes históricas españolas y las nuevas ideas. Reverdecen la ortodoxia y 
el antimaquiavelismo frente a la heterodoxia y el maquiavelismo atribuidos a la Revolución de los franceses y 
su antimonarquismo. Pero la ideología Revolucionaria y los grandes temas de la época, como el del contrato 
social, llegan a todos los sectores decisivos de la pirámide política y social española. Si la ilustración, según 
vimos, transformó la monarquía tradicional en una monarquía reformadora y en una etapa posterior los 
críticos dirigían sus dardos contra el despotismo ministerial y contra los favoritos, y no contra el monarca, en 
esta etapa de Carlos IV se avizoran nuevas estructuras para la constitución española. Con este rey comienza la 
crítica contra el régimen y se perfila la crisis de legitimidad que disminuirá más tarde, durante buen tiempo, la 
Restauración. La influencia revolucionaria, las nuevas ideas, la inestabilidad política que denuncian los cambios 
frecuentes de los ministros, la situación económica de la monarquía, las guerras, la pérdida relativa de 
prestigio del clero y de la nobleza, hacen decir a León de Arroyal: "Si vale la pena hablar de verdad, en el día no 
tenemos constitución, es decir, no conocemos regla segura de gobierno...“ 

La propaganda ideológica 

La propaganda ideológica atravesaba los expedientes de los inquisidores. En el ambiente de la Corte, el 
esnobismo, el espíritu de contradicción, la frivolidad cortesana, alguna vez la convicción, llevaba sobre todo a 
las mujeres de la aristocracia a alardear de ideas filo revolucionarias. Cuando Belgrano relata en su 
autobiografía que se contagió de las ideas de la Revolución Francesa por su relación con las clases cultas 
españolas, y en sus estudios de Salamanca, se refiere a dicho ambiente. Alguna conspiración frustrada, como la 
del Cerrillo de San Blas fraguada por Picornell, quería "proclamar una República española y convocar una Junta 
Suprema Legislativa y Ejecutiva al estilo francés". Los elementos de clase media -gente letrada, jóvenes 
abogados, profesores de ciencias, pretendientes y estudiantes, según revela en sus escritos el mismo Godoy- 
son los más permeables a las nuevas ideas. Por ellas disertan contra el gobierno absoluto y contra el 
despotismo del favorito. 

La sociedad en que esto acontecía era, al decir de Alfred Sauvy, "demográficamente primitiva", con fecundidad 
y mortalidad elevadas, y por lo tanto con equilibrio natural provocado por guerras, hambre y enfermedades. 
"La vida media no alcanzaba a treinta años. Un niño de cada cinco moría antes del primer año; un hombre de 
cada dos moría niño." Años felices seguidos por lustros desgraciados; periodos normales por años de guerra. A 
fines del siglo XVIII y principios del XIX, España tenía cerca de once millones de habitantes. Las estructuras 
sociales manifiestan algunos cambios, respecto de lo ya visto. Desde 1775 la periferia arrebató a la capital y a 
los órganos monopolistas del Estado el papel predominante en la economía española. Se inicia en Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Santander, Bilbao, la formación de un nuevo tipo de burguesía, surgida del comercio y 
de la vida industrial. No hubo, sin embargo, una revolución burguesa dieciochesca al estilo europeo, porque 
España tenía una burguesía elemental, y la sociedad española es, en realidad, una abstracción voluntaria, pues, 
en rigor, hay varias sociedades imbricadas que reaccionan de manera desigual al choque del industrialismo. 
Las "nuevas ideas" que recibió Belgrano entraron en una nobleza reducida, pero bastante más influyente en el 
caso español que en otros países. No figuraba en los censos, pero tenía vigencia en la realidad. Y esto 
acontecerá todavía en todo el siglo XIX y parte del XX, lo que explica apreciables diferencias con el resto del 
continente europeo. 

 Influencia de los sectores sociales 

En España la nobleza mantiene influencia tanto por sus riquezas -sobre todo agrarias- como por la gravitación 
de su imagen en las demás clases sociales. l.as corrientes democráticas que abolieron pruebas de sangre para el 
ingreso a las fuerzas militares y pugnaron por la igualdad civil y la unidad de los fueros, actuaron en España a 
partir de 1811, llegaron a imponer la Constitución de 1812 y, según veremos, fueron batidas por el partido de 
Fernando VII. Este haría bandera de la restauración, y con ello conquistaría la adhesión de los nobles, ávidos de 
revancha y reacción, agredidos por los demócratas y los innovadores. 

El clero era rico y numeroso a principios del Ochocientos. Superaba los doscientos mil eclesiásticos, que 
mantenían cierta influencia intelectual y padecerían luego la guerra de la independencia frente a Napoleón, al 
punto de que su situación sería, al cabo, deplorable. No sólo se advertirá la ruptura de parte de la población con 
las órdenes religiosas -el idilio entre la Iglesia y el pueblo español parece terminado hacia 1835- sino la 
penetración de las nuevas ideas y su consecuencia: renuncias a votos religiosos, crisis de creencias.  

Las clases medias a las que se refiere Godoy en sus escritos, cuando alude a la penetración de la ideología 
revolucionaria, eran distintas de la nueva burguesía industrial y de la alta clase media próxima a la aristocracia. 
Compuesta por intelectuales, burócratas y militares, esas clases medias no eran muy numerosas, pero tenían 
influencia. Los intelectuales -sobre todo los médicos y los abogados- eran progresistas, liberales y dinámicos en 
las ideas políticas. El ejército, entendido como "la articulación institucional formada por los generales, los jefes 
y oficiales de las fuerzas armadas" según Vicens Vives, era uno de los grupos sociales más importantes de la 
vida española y, rota toda tradición de poder y obediencia en el seno de la sociedad española a raíz de las 
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guerras de la independencia, fue árbitro de los conflictos en una sociedad en violenta reestructuración. El 
censo de 1803 mostraba que eran aún los jornaleros y los labradores -2.893.713 y 2.721.691- la mayoría 
absoluta de la población activa. Los artesanos sumaban 812.967, los fabricantes 119.250, y los comerciantes 
algo más de cien mil. Los abogados eran poco menos de doscientos mil -como el clero- y los empleados civiles y 
militares casi trescientos cincuenta mil. La nobleza reunía aún 144.000 miembros. 

 La economía  

La economía acompaña con sus datos los cambios operados en el régimen. A principios del 800, el Estado 
funcionaba de acuerdo con principios mercantilistas. Los Aranceles Reales de 1785 así lo demostraban. Pero 
los que Carlos IV establece en 1802, revelan el tránsito del mercantilismo al proteccionismo tipo siglo XIX. No 
es desdeñable esta serie de datos: el aumento del proteccionismo se hace inevitable luego de 1815, tanto para 
remediar la catastrófica guerra de la independencia, cuanto para neutralizar los perjudiciales efectos de la 
separación de las colonias americanas. El comercio exterior se contrajo –y eso duró por lo menos cuarenta 
años- ya la depresión económica siguió el anacrónico reinado de Fernando VII. A la guerra siguió la reacción. 
En pocos años España se vio afectada por el proceso político que el Ochocientos anuncia -la pérdida de las 
posesiones americanas, la difusión del maquinismo, la organización industrial moderna- y por una "subversión 
del espíritu", en términos de Vicens Vives: el romanticismo de una generación renovadora e innovadora que 
vio caer en su juventud al antiguo régimen y que cubrió casi todos los cuadros de la minoría intelectual, 
burocrática y militar. La generación romántica culminó en 1854, pero, según se advierte, la subversión del 
espíritu aconteció en un periodo decisivo para los americanos de ultramar.  

El impacto napoleónico 

Los resultados de la revolución burguesa en Europa tuvieron en España su paralelo a raíz de la guerra con los 
ejércitos de Napoleón. El telón de fondo de la emancipación sudamericana debe contener, en efecto, un 
bosquejo de los conflictos, las alianzas y los litigios militares y políticos, sociales y económicos en la Europa de 
principios del Ochocientos. El 18 de mayo de 1803 el Reino Unido de Gran Bretaña -como se llamaba 
oficialmente Inglaterra desde 1800- declaraba la guerra a Francia, que dirigida por Napoleón procuraba el 
domino mundial. Al año siguiente, el jefe francés se designa emperador, y mientras las dos potencias combaten, 
España se aproxima a un nuevo conflicto, inevitable, arrastrada por Francia y ofendida por Gran Bretaña. La 
paz de Amiens, firmada en 1802, estallaba en pedazos y Europa entraba en una década de conflictos y guerras. 
Precisamente la que contiene las dos invasiones de los ingleses al Río de la Plata.  

La vieja monarquía autoritaria y foral de los Reyes Católicos, relativamente modernizada y centralizada por la 
burocracia afrancesada de los Borbones, era entonces un antiguo edificio, con un armazón impresionante, pero 
apenas afirmado en una tierra sin reposo ni seguridad. A la guerra con los ingleses sucede la invasión 
napoleónica, lo que significó una forma brutal de intervención en los asuntos de España y estimuló la 
convergencia de las comentes renovadoras. Todo estalló cuando el motín de Aranjuez terminó con Godoy y el 
reinado de Carlos IV. De este modo comenzó uno de los penados fascinantes de la historia española que, al 
propio tiempo, explican en buena medida el comportamiento de los españoles que estaban en Buenos Aires, las 
actitudes sucesivas de los criollos, y las decisiones ambivalentes de la metrópoli. 

 Españoles contra Napoleón 

España se lanzó a resistir a Napoleón, pero al mismo tiempo la guerra de la independencia fue un laboratorio 
en el que se dieron, juntas, la guerra militar, la guerra civil, el conflicto de ideas y la lucha de tendencias. 
Conservadores, reformadores, innovadores, llevaban consigo un esquema de la España que habla sido hasta 
entonces y de la que debía ser. Antiliberales – si se los aprecia desde la perspectiva europea- o liberales "a la 
española- , si se acepta que no hubo, ni hay, un liberalismo sino varios. La pequeña aristocracia y la burguesía, 
que toman el poder en las provincias periféricas y producen hechos apenas recordados, cuando en realidad se 
lanzaban al reemplazo de la burocracia central y de las altas jerarquías sociales, todas claudicantes. 
Intelectuales, artesanos, eclesiásticos enemigos de Napoleón como "supervivencia del espíritu revolucionario", 
se reunían bajo el lema "Dios, Patria y Rey" contra la omnipotencia dictatorial al estilo Godoy. Juntas regionales 
autónomas surgían por doquier, pero además Juntas corregimentales, expresión de la resistencia popular y de 
los problemas sociales latentes en una suerte de antiaristocracia que se manifestaba ante la claudicación de 
ésta. La elite nacional española toma entonces tres direcciones: la burocracia acepta el estado de cosas anterior 
a mayo de 1808; los tradicionalistas pretenden la reconstrucción monárquica junto a los realistas defensores 
de sus fueros, aunque con los reformistas combaten a los invasores, quienes creen en la necesidad de una Carta 
constitucional de corte revolucionario y tienen como apéndice inconstante a los "afrancesados", que veían en el 
régimen de Bonaparte la introducción de las innovaciones europeas para cambiar España (de hecho, más de 
doce mil familias pasaron a Francia cuando Bonaparte cayó).  

Los liberales innovadores 

La lucha de tendencias se resolverá al principio en favor de los liberales innovadores, aunque españoles, que 
darán batalla en las Cortes hacia 1810, sancionarán la "revolución tradicional" a través de la Constitución de 
Cádiz de 1812 y propiciarán la controversia sobre la extinción del Tribunal del Santo Oficio en 1813, que 
significará la primera polémica pública sobre el pasado español, entre una España "oficial" y otra "popular".  
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La restauración  

El litigio ideológico, el peso de las constantes españolas en el liberalismo, cierto ambivalente anticlericalismo, 
el temor de las clases aristocráticas por la reforma agraria -sin embargo tímida-, la lucha de personalismos, 
crearon el ambiente necesario para que se produjera la reacción monárquica anticonstitucional. Cuando 
Fernando VII recupera la libertad, el movimiento restaurador, apoyado por la nobleza, recobra el poder. La 
restauración se impone en España entre 1814 y 1833. Fernando es juguete de la nobleza y del partido 
reaccionario y absolutista, mientras la mayoría del pueblo queda lejos de las intrigas de palacio. Exhausto por 
la guerra, el país no es representado en esa "parodia de gobierno nacional", donde el egoísmo, la mediocridad y 
la represión de los afrancesados y los constitucionalistas se suman como factores de una clase dirigente sin 
arraigo. Si a eso se añade el favoritismo del rey en las designaciones militares, que alejó a muchos jefes y 
oficiales que pasaron a ser afiliados de logias masónicas liberales, se explicará en buena medida el éxito de los 
emisarios argentinos que hicieron circular oro americano entre los jefes del cuerpo expedicionario que 
preparaba en Andalucía una de las tentativas de reconquista de las colonias de América del Sur, como queda 
claro en Vicens Vives. 

El pronunciamiento de Riego 

El llamado pronunciamiento de Riego surge de una milicia en parte reconquistada por los liberales, que 
recobran el poder entre 1820 y 1823 y terminan su breve experiencia de gobierno derrotados por un ejército 
francés invasor llamado de los Cien Mil Hijos de San Luis. La segunda reforma constitucional termina en 
España con un paseo militar, y tendencias extremistas conservadoras y liberales seguirán librando, sobre el 
fondo de causas sociales y económicas, un litigio que marca casi toda la historia española futura. Un segmento 
de ese litigio es también contexto del proceso revolucionario de los argentinos.  

 

11- La crisis del poder colonial 

 La acción virreinal hasta Sobre Monte  

No es una casualidad que, con excepción del marqués de Loreto y del interino Olaguer y Feliú, todos los 
virreyes que sucedieron a Cevallos tenían experiencia política en América: Vértiz en Buenos Aires, Melo en 
Paraguay, Avilés y Pino en Chile, Arredondo en Charcas, Sobre Monte en Córdoba. Tampoco es casual que todos 
ellos fuesen militares. La combinación de estos dos caracteres subraya las necesidades del nuevo Virreinato en 
el orden interno e internacional, y representa la unificación en una persona del poder civil y del militar. Es 
precisamente con Sobre Monte que se va a romper esta unidad, cuando las circunstancias políticas de su 
gobierno lo lleven a perder el "imperio" (poder militar) quedando limitado al poder civil o potestas  y éste aun 
con limitaciones.  

En conjunto, los virreyes fueron gobernantes eficaces que hicieron mucho por el progreso del Virreinato y de 
su ciudad capital, méritos oscurecidos en parte por el brillo de la gestión de uno de ellos [Vértiz] y en gran 
medida por el colapso de la institución y de todo el régimen colonial que se produce a partir de Sobre Monte.  

Entre las preocupaciones constantes de los virreyes tiene un lugar primordial el problema de la frontera 
interior. Vértiz trazó en el sur una línea fronteriza que perduró hasta la Independencia, y en el norte procuró 
asegurar la frontera chaqueña. También emprendió una labor colonizadora de la costa patagónica, que 
fracasaría dadas las enormes dificultades para abastecer a los pobladores. Al marqués de Loreto corresponde 
el mérito de haber iniciado una política pacificadora con los 230 indios, basada en la coexistencia y en el 
intercambio comercial, política continuada por Arredondo y que significa en su trasfondo un cambio profundo 
en el enfoque del problema indígena y evangelizador. Tanto Arredondo como sus sucesores procuraron 
mantener los establecimientos patagónicos, no por razones de expansión colonizadora sino en función de las 
necesidades de la política internacional.  

Acción económica  

Los problemas económicos de una sociedad en franca expansión constituyeron una base sobre la cual se 
desarrolló buena parte de la tarea de gobierno. Por esos años se creó el Consulado y los virreyes procuraron la 
agremiación de comerciantes y artesanos, pero sin lograr demasiado éxito en esto, pues ya por entonces 
comenzaban a abrirse paso las teorías contrarias a la agremiación en la que se veía un peligro para la libertad 
de trabajo. La producción agrícola-ganadera fue fomentada alejando Vértiz los establecimientos ganaderos de 
los alrededores de Buenos Aires, con excepción de los tambos; Loreto exigió la marcación de la hacienda y los 
cueros y fomentó la exportación de trigo. Durante estos dos gobiernos se estableció definitivamente la 
industria de la salazón de cueros a la que se hizo referencia antes. Arredondo protegió a los ganaderos contra 
los comerciantes que se oponían a la exportación de cueros; Melo dispuso que se formara un depósito de trigo 
para remediar las dificultades del abasto en épocas de escasez de granos; Pino prestó mucha atención a la 
minería. En suma, fue un periodo de progreso económico.  
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Acción administrativa 

En el orden administrativo se empeñaron en la moralización de la administración, especialmente Loreto, Avilés 
y Pino. También desde la época de Vértiz se persiguió a los vagos, pordioseros, bandidos y tahúres. Una labor 
especial realizaron los virreyes en Buenos Aires, a la que procuraron dar el nivel de capital que le correspondía. 
Vértiz creó la Casa de Corrección de Mujeres y la Casa de Expósitos, alumbró las calles, las hizo rellenar, creó el 
Teatro y dictó múltiples reglamentos sobre la higiene urbana. Loreto continuó su obra nivelando las calles y 
empedrando la barranca de acceso al río, primera calle pavimentada de la ciudad. Arredondo comenzó el 
empedrado de la Plaza Mayor y de la actual calle Rivadavia y trazó el camino largo de Barracas, tareas que 
continuó Melo, pero el gran impulsor del empedrado porteño fue el marqués de Avilés.  

Acción cultural 

En materia cultural correspondió a Vértiz, además del Teatro, reorganizar los estudios superiores en Buenos 
Aires con la apertura del Real Convictorio Carolino, procurar en vano la creación de una universidad y 
establecer la primera imprenta de Buenos Aires, con la que había quedado en Córdoba y pertenecido a los 
jesuitas expulsos. En la época de Melo se mejora la residencia del virrey introduciéndose el culto del buen 
moblaje y fomentándose desde la casa virreinal las reuniones sociales. Durante el gobierno de Avilés aparece el 
primer periódico: el Telégrafo Mercantil, se inaugura la Escuela de Náutica y se instala el tribunal del 
Protomedicato, encargado de custodiar el correcto ejercicio de la medicina. Los impulsos ilustrados continúan 
con el virrey del Pino, señalándose durante ese periodo la actividad de varios científicos llegados de Europa. 

Túpac Amaru 

Hubo de afrontarse en este periodo, además de la amenaza portuguesa e inglesa -que absorbió prácticamente 
todas las preocupaciones de OIaguer y Feliú-, el temor a las perturbaciones interiores. La sublevación de Túpac 
Amaru, iniciada en noviembre de 1780, llenó de inquietud a Vértiz ya su colega del Perú. Movimiento de 
reivindicación indigenista ante todo, triunfó en el primer momento entre torrentes de sangre, pero la falta de 
medios adecuados así como la indisciplina de los sublevados permitieron a los españoles reunir las fuerzas del 
Perú y del Río de la Plata, derrotar a los indios, capturar y ejecutar al jefe indigna. La ejecución no puso fin al 
movimiento aunque le restó su mayor vigor y la represión duró todo el año 1781. Aún años después hubo 
secuelas de menor envergadura que mantuvieron inquietas a las autoridades.  

No se puede dar a este movimiento un carácter precursor respecto del movimiento emancipador, por sus 
características esencialmente indígenas. El Virreinato desconoció en sus primeros años movimientos políticos 
criollos del tipo de los ocurridos a principios del siglo, como la revolución de los comuneros de Antequera en el 
Paraguay, en el año 1728, y la posterior, menos importante y menos doctrinaria, de los comuneros de 
Corrientes, durante las guerras guaraníticas. Los comuneros paraguayos, comandados por José de Antequera, 
formularon por primera vez en América una teoría -que pretendió ser práctica- del gobierno propio y 
democrático, según la vieja tradición castellana. Pero este movimiento, pese a su valor de antecedente, 
pertenece a otro clima de opinión que los que se produjeron casi tres generaciones después, al comenzar el 
siglo XIX.  

Los precursores  

Los mencionados movimientos fueron precedidos por la acción de un grupo de hombres que han merecido la 
calificación de precursores de la emancipación. Dejaremos de lado la historia de algunos aventureros, como 
Aubarede y Vidal, y sólo recogeremos los nombres de aquellos que, como Francisco de Mendiola en México, 
Gual en Venezuela, y Antonio Nariño en Colombia, revelan que una agitación simultánea movía los espíritus de 
ciertos americanos que presentían mejor que la mayoría de sus paisanos el destino de sus respectivas patrias. 
Se revela así la dimensión  americana del proceso, simultáneo en distintas regiones de América, y el sentido de 
unidad que para los precursores tuvo el gesto emancipador: no se circunscribía a intereses locales sino que 
llevaba el signo de América como una unidad. Los sentimientos nacionales sólo eran por entonces 
confusamente intuidos como afectos regionales, que cedían al común denominador americano, al punto que 
producidos los movimientos revolucionarios, nacen primero los Estados que las nacionalidades como entes 
definidos y perfectos. 

 Godoy 

Sólo nos ocuparemos aquí de aquellos precursores que tuvieron relación con el Río de la Plata. En primer 
término corresponde citar a Juan José Godoy, ex-jesuita que se trasladó a Londres y allí trató de interesar al 
gobierno inglés desde 1781 en sus planes para emancipar el Río de la Plata y Chille, planes cuya génesis se 
desconoce realmente. Murió en una prisión gaditana. 

 Viscardo   

Si la empresa de Godoy no tuvo otros méritos que los de su personal esfuerzo, mayores ecos despertó la del 
abate Juan Pablo Viscardo. Natural de Arequipa, Perú, había obtenido las órdenes menores de la Compañía de 
Jesús cuando llegó la expulsión. Se retiró a Italia, como tantos otros, y padeció grandes privaciones que 
alentaron su resentimiento contra el gobierno español. De allí pasó gradualmente a concebir ideas 
independentistas y con ese objeto se trasladó a Londres en 1782, sin encontrarse aparentemente con Godoy ni 
con Miranda. En 1792 redacto una Carta a los españoles americanos, que publicó en 1799 firmada por "Uno de 
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sus Compatriotas”, la que posteriormente llegó a conocimiento de Miranda, quien la hizo traducir al español y 
la publicó en 1801, difundiéndola desde Trinidad entre 1802 y 1804 y posteriormente desde la sublevada 
Venezuela. La primera  parte de la Carta resume los tres siglos de injusta dominación de los españoles en 
América, siguiendo la orientación del Inca Garcilaso y de Herrera; la segunda parte contiene una invitación a 
independizarse de España como única solución ante la violencia hispánica, que ejemplifica Citando a Las Casas. 
Batllori ha señalado en la Carta las influencias de Rousseau y de Raynal. Esta Carta no parece haber tenido 
difusión en Buenos Aires antes de 1810, pero en 1816 sirvió a la literatura que propugnaba la coronación de un 
Inca.  

Miranda  

El tercer precursor que nos interesa es el legendario y original Francisco de Miranda. El héroe venezolano 
convergió como los anteriores en I.as antesalas de los ministerios británicos para obtener apoyo a sus planes 
independentistas, aunque no se limitó a ello y no dejó de hacer gestiones en los Estados Unidos, Francia y 
Rusia. No nos detendremos en su novelesca vida, en la que pasó por situaciones tan variadas como huésped de 
Catalina II y general de la Revolución Francesa. Atenderemos sólo a sus gestiones fundamentales.  

Esta concurrencia de los precursores ante los ingleses demuestra el público conocimiento del interés británico 
en la liquidación del imperio español. Desde 1701 políticos y ciudadanos ingleses habían proyectado la 
conquista de distintos puntos de América, y desde 1741 aparece como Idea sustitutiva la de provocar una 
insurrección de las colonias españolas. A las actividades de Godoy y Viscardo en la década del 80, se agrega un 
plan de Fullarton en 1782 y las actividades de Miranda. Este presenta en 1785 a los ingleses un plan para la 
ocupación de varios puntos de Costa Firme. El momento no era propicio y Miranda debió esperar hasta 1797 
para presentar un nuevo proyecto tendiente esta vez a la independencia de Venezuela. En ello coincidía con 
lord Melville, quien procuraba que desde Trinidad conquistada por los ingleses, se fomentara la insurrección. 
La guerra con España favorecía los proyectos de Miranda: Melville se mostró partidario de ocupar Chile, en 
tanto que Miranda propiciaba una acción conjunta de una escuadra británica y un ejército norteamericano con 
el objeto de establecer un gobierno independiente en América española. Este provecto de 1798, canto con el 
apoyo en principio de Hamilton, pero no llego a cuajar. Dos años después Melville y Vassintart presentaban 
varios proyectos destinados a conquistar distintos puntos del continente. Otros dos años pasaron y Miranda 
presento un nuevo proyecto liberador. Las dos ideas se entrecruzaban permanentemente en los ministerios 
británicos, mientras el objetivo era uno solo por parte de Gran Bretaña: aplastar política y económicamente el 
poderío español.  

En agosto de 1803 Miranda fue presentado a sir Home Popham, con quien desde entonces mantuvo una 
amistad regular. De las relaciones entre estos dos hombres surgió primero el plan de Popham de noviembre de 
1803 referido a una expedición al Río de la Plata, y luego, rotas nuevamente las hostilidades entre las dos 
potencias rivales, el memorándum de octubre de 1804, firmado por Popham pero realizado en colaboración 
con Miranda, donde se repetía la misma idea. La circunstancia de ser Pitt primer ministro y Melville primer 
lord del Almirantazgo hacían factible el plan. Pero como su aprobación se demoraba, Miranda resolvió 
expedicionar sobre Venezuela por su cuenta, y desembarcó en Coro en 1805, pero no recogió ni triunfos ni 
adhesión popular, por lo que debió retirarse frustrado. 

Pero mientras tanto Miranda había dejado el germen de la expedición británica al Río de la Plata ya través de 
ella y sin intuir demasiado cómo se desarrollarían los sucesos, había dado un paso decisivo para la 
emancipación argentina y americana.  

El mismo año un espía británico, Burke, tras recorrer el Río de la Plata, había presentado planes coincidentes al 
gobierno inglés y había anudado una sintomática amistad con Juan José Castelli. Las bases para la invasión 
inglesa estaban echadas.  

Las invasiones inglesas 

La invasión británica convergía sobre el Río de la Plata tanto por la fuerza de los acontecimientos 
internacionales cuanto por los tejemanejes ministeriales alentados por los precursores. El quehacer de los 
protagonistas y las líneas del movimiento histórico coincidían, y por ello el resultado era inevitable en la 
medida en que lo histórico puede considerarse inevitable.  

Reanudada la guerra entre Inglaterra y España, a causa de la deficiente neutralidad española y el subsidio que 
España entregaba a Francia en pago de su neutralidad, y derrotadas en Trafalgar las escuadras unidas de 
España y Francia, la marina inglesa quedó en gran libertad de acción, lo que a su  vez hizo posible la puesta en 
marcha de la tradicional estrategia británica. Frente a un poder continental que superaba sus posibilidades 
militares, Gran Bretaña recurría a la estrategia indirecta, ya cultivada por lord Malborough en el siglo anterior: 
golpear al enemigo, no en el centro de su poder, sino en los puntos más débiles, de modo tal que, sin obtener 
una victoria decisiva, se mejorase gradualmente la situación estratégica general obteniendo pequeños triunfos 
y pequeños territorios que hiciesen costosa al enemigo la prosecución de la guerra y ventajosa la posición de 
Gran Bretaña para las discusiones de paz. Ya que no se podía golpear al enemigo en la cabeza sin correr el 
riesgo de recibir de él un golpe fatal, se recurría a golpearle en los  pies de modo que se viera imposibilitado de 
caminar.  
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Esta estrategia se combinaba muy bien con las posibilidades de una potencia naval sin rivales, capaz de 
trasladar sus tropas con mayor o menor el secreto de un punto a otro del globo y asestar sobre sus adversarios 
golpes sorpresivos, que eran a la vez definitivos en el orden local. 

En 1804 la alianza de Napoleón con Carlos IV producía tal suma de poder continental-pese a la debilidad 
relativa de España- que Gran Bretaña movió sobre aquéllos a las demás potencias continentales para 
mantenerlos en jaque, mientras ella se dedicaba a dar golpes periféricos sobre las posesiones coloniales de las 
dos potencias aliadas y sus satélites. 

Además el interés comercial inglés coincidía con las perspectivas de esta técnica militar. El mercado europeo 
estaba cerrado por la guerra y la producción manufacturera inglesa, realizada a nivel del país exportador, 
necesitaba con urgencia nuevos campos de venta. Los países coloniales constituían un excelente sustituto del 
mercado europeo. Todo esto explica que en 1805 el gabinete de Pitt encontrara perfectamente lógico, además 
de factible, lanzar una fuerza combinada sobre la Colonia de El Cabo, posesión holandesa sometida a la órbita 
napoleónica. 

 Plan de Popham 

Cuando el comodoro Home Popham fue nombrado jefe de las fuerzas navales de la operación, acababa de 
producir su plan -al que ya hemos hecho referencia- en que se expresaba así:  

La idea de conquistar a América del Sur está totalmente fuera de cuestión. Pero la posibilidad de dominar todos 
sus puntos prominentes, de aislarla de sus actuales conexiones europeas, estableciendo alguna posición militar; y 
de gozar de todas sus ventajas comerciales, puede reducirse a un simple cálculo, sino ya a una operación segura. 

El gobierno inglés no había considerado oportuno aún atacar las posesiones españolas por temor a fortalecer la 
alianza hispano-francesa. Pero cuando el comodoro presenció la fácil captura de El Cabo y vio los medios 
militares disponibles en aquellas regiones, tuvo la audaz idea de llevar a la práctica su famoso Memorándum 
repitiendo sobre el Río de la Plata la operación realizada en Sudáfrica. Suponía a la colonia española mal 
defendida, con una población enemistada con su gobierno y proclive a los invasores que la liberarían del yugo 
español. Es evidente que las conversaciones con Miranda habían influido en el ánimo del comodoro.  

La realización 

No fue difícil para Popham obtener del general Baird el aporte militar necesario, el que quedó a las órdenes del 
brigadier Beresford, compartiendo así los dos jefes de tierra y mar el mando militar y político de la expedición. 
Esta no contaba con autorización alguna del gobierno inglés y sólo era para Beresford una operación militar 
realizada por órdenes de su superior jerárquico, pero para Popham era la realización genial de los proyectos 
que había conocido y discutido con Melville, Pitt y Miranda. Popham nunca se pronunció sobre los propósitos 
de la expedición: si propendía a provocar una sublevación americana, o a constituir un punto de apoyo 
territorial británico o a ambas cosas o a una simple conquista. Beresford, por su parte, ignoraba los propósitos 
ulteriores del gobierno, y tal vez desconfiando de su colega, pidió instrucciones a Londres al pasar por Santa 
Elena.  

Ya en el mar la expedición, el resultado no parecía difícil a ambos jefes, pese  a que sus fuerzas apenas pasaban 
de un millar y medio de hombres. La circunstancia de hallarse defendida Montevideo por fortificaciones y 
esperar allí el ataque las autoridades españolas, impulsaron a los jefes británicos a no atacar aquel puerto, que 
era el obvio pero difícil objetivo militar, sino a desembarcar directamente sobre Buenos Aires, ciudad abierta, 
desguarnecida y capital política y económica del Virreinato.  

Los errores ingleses  

Con los medios con que contaban y las informaciones que poseían, la elección no puede considerarse errónea. 
Pero la base del plan consistía en suponer que la división entre los criollos y los españoles era tan marcada que 
los primeros acogerían a los invasores como libertadores y constituirían el apoyo político de la ocupación. Esta 
base era un tremendo error y fue la fuente del fracaso británico. 

Exista entre criollos y españoles por entonces una rivalidad y desafecto que se expresaba sobre todo en la 
sensación que tenían los criollos de su desplazamiento -relativo pero real- de la función pública. Pero esta 
rivalidad no llegaba al odio ni había adquirido forma de aspiraciones políticas concretas y generalizadas, 
excepto para una minoría, entre los cuales figuraban los Rodríguez Peña, Castelli, Pueyrredón, Arroyo y otros. 
Peor que Miranda en Coro, Popham se dirigía al fracaso.  

El segundo gran error de la expedición fue no revestir un carácter libertador que habría puesto en marcha a la 
minoría nombrada. La indefinición en que se debatían los jefes británicos por falta de la debida autorización 
para el paso que daban, llevó a Beresford a actuar como conquistador del territorio -aunque con toda 
moderación- y a exigir el juramento de fidelidad al monarca inglés. Ni criollos ni peninsulares estaban 
dispuestos a admitir una nueva dominación, menos de quien había sido la secular enemiga de España y era 
considerada una nación herética. La frase entonces acuñada por Belgrano "El amo viejo o ninguno", expresa 
contundentemente el espíritu de la población de Buenos Aires y explica la solidaridad con que lucharon todos 
los sectores de su población, cualesquiera hayan sido sus diferencias.  

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado



29 

 

La invasión 

 Cuando el 25 de junio de 1806 los ingleses desembarcaron en la costa de Quilmes, sólo encontraron dos 
esporádicas e inefectivas resistencias: en las inmediaciones del lugar del desembarco y en el cruce del 
Riachuelo resistencias presididas por la improvisación y la falta total de concepción táctica. El virrey Sobre 
Monte, que vigilaba las operaciones a la distancia optó por retirarse al interior dejando la Capital en manos del 
invasor, delegando el mando político en la Audiencia y llevándose las Cajas Reales.  

Esta actitud del virrey fue la causa de su ruina política y ha sido hasta hoy objeto de debates por los 
historiadores. La decisión de Sobre Monte no era inconsulta ni impremeditada. Se acomodaba a las 
conclusiones de la Junta de Guerra, que el 2 de abril del año anterior había adoptado el criterio de abandonar 
Buenos Aires en el caso de un ataque no resistible, y concentrar los refuerzos de todo el Virreinato más al 
norte, aislando al invasor en el Puerto, para luego volver sobre él con fuerzas superiores. Pero si esta medida 
era estratégicamente correcta, su ejecución fue desafortunada, apresurada y no contemplo las consecuencias 
políticas de tal actitud. 

En primer lugar, la resolución fue precipitada en el momento de su adopción; en segundo lugar, no se intentó 
seriamente defender Buenos Aires antes de resolver su abandono. En tercer término, no se organizó la retirada 
de las fuerzas militares disponibles ni se retiró la artillería del Puerto. Todos los depósitos militares (incluidas 
106 piezas de artillería) cayeron en manos de los ingleses y poco después se perdió también en Luján el tesoro 
real. 

Políticamente, la decisión de Sobre Monte y su posterior lenta reacción, no sólo deterioraron profundamente la 
imagen del virrey -que se convirtió en sinónimo de cobarde para el pueblo- sino que provocó una crisis 
profunda de la autoridad virreinal, a la que por decisión popular se arrebató el mando de armas 
inmediatamente después de la Reconquista.  

Buenos Aires ocupada  

Cuando los británicos ocuparon Buenos Aires el 27 de junio ofrecieron a la población porteña, como garantía 
de la bondad del nuevo monarca a quien debían obedecer, la seguridad del libre culto católico y la promesa del 
libre comercio. La prometida libertad religiosa no podía competir en el ánimo de una población católica con la 
identificación hasta entonces existente entre la Iglesia y el Estado, que constituía a éste en protector y custodio 
de aquélla. En cuanto a la libertad de comercio, no era propiamente tal, como bien ha señalado Ferns, sino la 
participación dentro de la estructura mercantil inglesa, igualmente proteccionista que la española, aunque más 
amplia y elástica. Como dice el autor citado:  

En los despachos de Popham, aquí y allá, podemos descubrir más de un rastro de los procedimientos político-
económicos mercantilistas del viejo Adam. 

La medida se oponía directamente a los intereses del grupo comercial monopolista integrado por los 
españoles, y también, aunque menos directamente, a las ideas de quienes querían comerciar libremente con 
todo el mundo, como los comerciantes criollos y los ganaderos exportadores.  

Por fin, los grupos más avanzados en ideas políticas y que esperaban de los ingleses ayuda para 
independizarse, conforme a las ilusorias promesas de Miranda, se vieron sorprendidos por la actitud de 
conquista de los recién llegados. Juan José Castelli, una de las primeras figuras de aquel grupo, se entrevistó 
con Beresford para definir la situación, sin obtener otra promesa que la de requerir instrucciones a Londres. 
Pueyrredón, a su vez, se entrevistó con Popham, y quedó convencido de la improvisación de la expedición y la 
ninguna garantía que ofrecía a las aspiraciones independentistas. Como consecuencia, este sector se unió -tras 
la inicial expectativa- al espíritu  general de resistencia y se movió con presteza y energía. 

 La reacción hispano criolla  

A pocos días de iniciada la invasión se habla producido una alianza de hecho entre todos los sectores de la 
población -criollos, peninsulares, comerciantes, productores, clérigos y militares- dispuestos a expulsar a los 
invasores. Estos, por su parte, observaron una actitud política estética, sin percibir la tormenta que se cernía 
sobre ellos, o incapaces de adoptar actitudes que disociaran la alianza de sus enemigos.  

Fue así como el capitán de navío Santiago de Liniers, francés al servicio de España, se trasladó a Montevideo a 
solicitar al gobernador Ruiz Huidobro fuerzas para reconquistar Buenos Aires; Pueyrredón se puso a la tarea 
de organizar tropas irregulares en la campaña bonaerense -entre la Capital, Luján y San Pedro-, y Martín de 
Álzaga organizaba a los conspiradores dentro de la misma Buenos Aires y remitía armas a los hombres de la 
campaña. La reunión de fuerzas en la Banda Oriental bajo las órdenes de Liniers y la concentración de 
voluntarios en los alrededores de la Capital se hicieron patentes a los jefes ingleses en los últimos días de julio. 
El 1º de agosto una columna de infantería inglesa dispersó a los pocos hombres con que Pueyrredón la 
enfrentó, pero el hecho sólo sirvió para demostrar a los ingleses la imposibilidad de operar sin caballería en un 
territorio tan extenso. A la pasividad política, el invasor se veía obligado a agregar la inercia militar. 

El destino de los invasores estaba sellado. El3 de agosto, infiltrándose a través de las islas del Delta, las fuerzas 
de Liniers burlaron a la escuadra británica y desembarcaron en Las Conchas donde se reunieron con los 
voluntarios de Pueyrredón. Demorados por las lluvias, el 10 de agosto estaban sobre Buenos Aires, con sus 
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efectivos multiplicados por la presencia de nuevos voluntarios de la ciudad. Los jefes ingleses intentaron 
entonces entrevistarse con Pueyrredón -tal vez para proponer alguna fórmula conciliatoria o hacer promesas a 
su partido-, pero la generalización del fuego en la mañana del12 de agosto interrumpió la gestión. Las fuerzas 
de Liniers arrollaron a los ingleses hasta el Fuerte, donde Beresford izó la señal de capitulación.  

Efectos de la Reconquista  

Los efectos de la Reconquista de Buenos Aires se hicieron sentir inmediatamente. El14 de agosto se convocó a 
un cabildo abierto con el fin de asegurar la victoria obtenida, cabildo que pronto adoptó formas 
revolucionarias, pues el pueblo invadió el recinto y exigió que se delegara el mando en Liniers. Para salvar las 
formas legales se designó una comisión para entrevistar al virrey, que por entonces bajaba hacia Buenos Aires, 
la que obtuvo que éste delegara en Liniers el mando de armas y en el regente dela Audiencia el despacho 
urgente de los asuntos de gobierno y hacienda. La comisión, además, recomendó -en cierto sentido impuso- al 
virrey no entrar en Buenos Aires. 

Si bien con este procedimiento la legalidad se había salvado, la realidad política era muy otra: por primera vez 
la población había impuesto su voluntad al virrey, no sin resistencia de parte de éste. De hecho, puede decirse 
que la convulsión revolucionaria que culminó en 1810 comenzó con el cabildo del14 de agosto de 1806.  

Otros pasos trascendentales se dieron en Buenos Aires en los días siguientes. Previendo acertadamente que no 
cejarían los esfuerzos ingleses por apoderarse del Río de la Plata, los voluntarios de la Reconquista, con el 
beneplácito de Liniers, decidieron organizarse en cuerpos militares. Así nacieron los escuadrones de Húsares, 
los Patricios y sucesivamente una multitud de batallones uniformados y armados conjuntamente por el pueblo 
y las autoridades. Pero lo más importante de la creación de estas fuerzas, más aún que poner en estado de 
defensa a la ciudad, fue haber creado un nuevo centro de poder: el militar, donde los criollos tenían notoria 
gravitación. Los batallones y escuadrones se organizaron por afinidades regionales: los peninsulares crearon 
los cuerpos de catalanes, vizcaínos, gallegos, etc., y los criollos los de patricios, arribeños, correntinos, etc. Esta 
organización, típica manifestación del regionalismo que animaba a españoles y americanos, resultó en 
definitiva funesta para los afanes centralizadores de la Corona, pues los cuerpos criollos constituyeron un 
poder militar nativo que pronto entraría a rivalizar con sus colegas peninsulares. Mientras la minoría de 
precursores procuraba dar una ideología a la futura y mal entrevista revolución -que por entonces no era otra 
que la ideología del cambio y de un liberalismo indefinido-, las autoridades y el pueblo la habían dotado, de 
común acuerdo e ingenuamente, del instrumento para el poder.  

Mientras estos cambios se operaban en Buenos Aires, Londres se veía sacudido sucesivamente por la noticia 
del éxito de la expendición no autorizada, y el impacto de su fracaso final. El gobierno whig, que había 
reemplazado al equipo tory de Pitt, era menos afecto que éste a las ideas independentistas de América y 
proclive en cambio a la de conquista, la que se vio súbitamente reforzada por la fácil ocupación de Buenos 
Aires, y por las presiones de los comerciantes ingleses que veían en Sudamérica un excelente mercado. 
Inmediatamente se despacharon al Río de la Plata grandes cantidades de mercaderías y paralelamente se 
enviaron tropas de refuerzo a Buenos Aires y se planeó otra expedición para atacar la costa chilena.  

Segunda invasión 

La noticia de la capitulación de Beresford no tronchó estas esperanzas y provocó la concentración de los 
esfuerzos militares en el Río de la Plata. Apoyados en su base de Maldonado y en número de más de 7.000, los 
ingleses atacaron Montevideo en los primeros días de febrero, tomando la ciudad por asalto. Una vez más, el 
virrey, que circulaba por los alrededores con un fuerte contingente, optó por retirarse, abandonando a su 
suerte a los defensores. Ya no había Junta de guerra que le excusara y este hecho provocó una segunda 
explosión en Buenos Aires. El6 de febrero de 1807, una masa de pueblo reunida frente al Cabildo exigió a voces 
la deposición del virrey. Se convocó en seguida a cabildo abierto en el que se resolvió pedir a la Audiencia que 
destituyera a Sobre Monte por incapaz. Días después, el 10 de febrero, Liniers convocó a una Junta de guerra 
que resolvió destituir al virrey, mantenerlo bajo custodia, entregar a la Audiencia el gobierno civil y a Liniers el 
mando militar. Todas estas medidas tomadas a espaldas del depuesto y aun de la misma Audiencia, por un 
cuerpo municipal y una Junta de guerra, eran totalmente ajenas a la estructura jerárquica del gobierno colonial 
y por lo tanto francamente subversivas. No obstante contaron con el apoyo de muchos españoles que juzgaban 
que el virrey había faltado a sus obligaciones.  

La caída de Montevideo aumentó los temores por la suerte de Buenos Aires y a la vez los deseos de quienes 
eran partidarios de la independencia de España para aprovechar esta circunstancia para librarse 
simultáneamente del peligro de un ataque inglés y del gobierno de Madrid. Pocos documentos traducen mejor 
el estado de ánimo reinante en esos momentos que la carta del teniente Gascón al doctor Echevarría del 18 de 
febrero de 1807, dada a conocer por Williams Álzaga:  

Sobre los males domésticos se acumulan las calamidades públicas. ¿Quién podría calcular su crisis? Si no se 
anticipan los auxilios de España o Francia a los refuerzos de Inglaterra, vamos a ver dentro de poco  organizada 
la independencia como lo está ya bajo su protección la de la provincia de Caracas con su jefe, natural de ella, don 
M. Miranda...  

Duplicarán (los ingleses) los bloqueos en Europa y aumentarán los auxilios acá, y resultará o su dominación o la 
independencia. ¿Y quién soñara que no abrace esta toda la América como un bien general y único medio de evitar 
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los males que nos amenazan? No se necesita ser un profundo político para conocer esta verdad. La distancia tan 
larga entre España y América hace decaer la esperanza de prontos auxilios como se necesitan a frustrar los que 
acelerará  la Inglaterra. ¿Y quién sale por garante de que ésta, en los tratados de paz, no quiera ya devolver esta 
alhaja y sea dueña? Si la escuadra de doce navíos de Lima y ochenta buques con catorce mil hombres que se está 
anunciando próxima, sale inglesa, como ya se dice, es negocio concluido por la independencia...  

Dentro de ese clima, Saturnino Rodríguez Peña se puso al habla con el general Beresford, prisionero en Luján, 
para interesarle en la emancipación amen. Cana, convencerle de que por las armas Gran Bretaña sólo ganaría 
enemigos en estos países, y ofrecerle la libertad si secundaba sus ideas. El general británico se mostró 
favorable a estas gestiones y se ofreció a hacerlas conocer al conquistador de Montevideo, general Auchmuty, y 
al gobierno inglés. En consecuencia, con la complicidad de varios amigos y el conocimiento del alcalde Álzaga y 
de Liniers, Rodríguez Peña hizo fugar a Beresford el 17 de febrero. 

 Los informes de Beresford a Auchmuty y los otros obtenidos por éste, convencieron a este jefe que un fuerte 
partido criollo deseaba la independencia, pero que preferían el dominio inglés al español, siempre que se les 
asegurara que el país no sería devuelto a España en las tratativas de paz; en  caso contrario los Ingleses serían 
siempre considerados enemigos. Aunque ahora los británicos estaban mejor informados que en su primera 
llegada, tampoco era cierto que se prefiriese el dominio inglés al español. Lo único en que coincidían los 
criollos y algunos españoles era en aceptar la ayuda inglesa para declarar la Independencia, pero aun esta idea 
era patrimonio exclusivo de, un grupo que -aunque importante por las personas- era reducido en su número.  

Más inteligente fue la visión del teniente general Whitelocke, llegado en marzo como comandante supremo:  

Ciertamente el carácter nacional no se ha beneficiado con nuestras primeras operaciones bajo el comando de sir 
Home Popham. Todo el sistema parece haber irritado a los habitantes y en lugar de una impresión favorable a 
Gran Bretaña estoy convencido de que será difícil apartar alguna vez la idea de que todos estos procedimientos 
estuvieron movidos por el interés individual y no como un gran objetivo nacional.  

Lo digo porque no puedo sino lamentar lo que es demasiado realidad en los hechos: que difícilmente veremos un 
amigo en el país...  

Con los últimos refuerzos llegados, los ingleses reunieron unos 11.000 hombres o sea bastante menos que los 
15.000 que Auchmuty consideraba necesarios para dominar el país. En Buenos Aires, entretanto, el Cabildo y 
Liniers desplegando una febril actividad reunían 8.600 hombres, de los cuales menos de mil eran veteranos. 
Los oficiales en su mayor parte habían sido civiles hasta pocos meses antes: hacendados como Saavedra o 
profesionales como Belgrano. 

El 28 de junio, Whitelocke desembarcó en la Ensenada con 8.400 hombres y avanzó sobre Buenos Aires. El 
general inglés sabía que la mejor manera de tomar la ciudad, cuyas casas eran verdaderos reductos, era con 
artillería pesada, destruyendo las defensas una por una. Pero las consecuencias políticas de tal técnica para la 
buscada adhesión a los ingleses hizo dudar al general, como dice Ferns, quien traza además este sagaz retrato:  

...puede colegirse que Whitelocke era hombre muy inteligente y de aguda percepción: en verdad demasiado 
inteligente para obtener éxito, pues vio demasiadas posibilidades en las situaciones a que tuvo que hacer frente. Si 
era demasiado inteligente era también demasiado falto de confianza en sí mismo. 

 Esta indecisión llevó a Whitelocke a adoptar el plan de su segundo Gower, basado en penetrar en la ciudad en 
columnas causando el menor daño posible. Este plan era militarmente absurdo y políticamente utópico, pues 
los atacados no iban a pararse en similares miramientos. 

El 2 de julio Liniers fue flanqueado por los ingleses y libró un imprudente combate en el Miserere, donde fue 
dispersado y estuvo a punto de perderlo todo. Pero los ingleses sólo atacaron la ciudad el día 5, dando tiempo a 
la defensa a rehacerse. Avanzaron por las calles sin hacer fuego y enfrentados no sólo por las tropas, sino por 
los habitantes todos de la ciudad, desde cada casa y cada esquina. El resultado fue catastrófico para el invasor, 
que al caer la tarde, pese a haber alcanzado la mayor parte de sus objetivos, había perdido mil hombres entre 
muertos y heridos y casi dos mil prisioneros. Whitelocke optó por entrar en negociaciones y capituló el día 6, 
comprometiéndose ala evacuación de las dos bandas del Río de la Plata. 

 Consecuencias del segundo fracaso inglés  

Las consecuencias de estos episodios fueron vastas. La doble victoria hizo nacer un sentimiento de patria y una 
conciencia de poder. Buenos Aires se había salvado a sí misma, sin ayuda ninguna de España ni siquiera del 
Perú. Había depuesto al virrey eligiendo sus jefes, lo que dio a la población nativa conciencia de su poder 
político. Había formado su propio ejército, eligiendo aquí también -por un peculiar procedimiento- a sus jefes, y 
ese ejército se había probado exitosamente frente al invasor, lo que daba a los criollos conciencia de su poder 
militar. Los españoles a su vez se encontraban divididos, pues había entre ellos vasallos de gran fidelidad al rey 
y otros que, como Álzaga, eran proclives a hacerse eco de propósitos independentistas a condición de que el 
cambio no implicara modificaciones sociales y que la tenencia del poder estuviera en manos del grupo español. 
El jefe emergente de la victoria era Liniers, hombre de inspiraciones momentáneas, pero sin carácter para 
gobernar, y en torno del cual se agruparon y enfrentaron distintos grupos, terminando por minar en breve 
plazo el prestigio de la autoridad. Las consecuencias económicas fueron también notorias. Los vencedores se 
encontraron con un inmenso stock de mercaderías inglesas, cuyos consignatarios procuraban vender para 
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evitar consecuencias ruinosas. La abundancia de tales mercaderías provocó una oferta excesiva y los precios 
bajaron notoriamente. Productos de calidad se vendieron a menos del costo y la población se acostumbró a una 
producción de calidad superior a la conocida hasta entonces. Esto creó una imagen por demás optimista de las 
ventajas del comercio libre. 

 

12 - Liniers virrey 

 Características de su administración  

Próxima la segunda invasión inglesa, Liniers, jefe de armas del Virreinato, ascendido a brigadier de marina, era 
el oficial de mayor graduación del Río de la Plata, por lo que pasó, en junio de 1807, a desempeñarse como 
capitán general del Virreinato, con funciones de virrey interino. A los 54 años de edad, viudo, con nueve hijos y 
escasa fortuna, su energía militar en momentos cruciales, que reiteró inmediatamente en ocasión del ataque de 
Whitelocke, lo llevó a desempeñarse como suprema autoridad, cargo para el que no tenía carácter, y en 
circunstancias políticas muy difíciles que hicieron su gobierno desasosegado y personalmente penoso.  

La popularidad de Liniers era enorme, especialmente entre las tropas nativas, y su nuevo triunfo prolongó 
durante el año 1807 un estado de cordialidad entre el nuevo virrey y las demás autoridades del Virreinato. Sin 
embargo, las sordas inquietudes que se pusieron de manifiesto en 1806 continuaban desarrollándose bajo la 
provisoria paz del año siete.  

Cambio de la política inglesa  

La política inglesa hacia las colonias españolas sufrió un cambio radical. Aleccionado por el fracaso de 
Whitelocke, el ministro Castlereagh formuló un programa político nuevo que consistía en renunciar 
definitivamente a la conquista de los establecimientos sudamericanos y en cambio promover la independencia 
de éstos, como modo de liquidar el poderío español y de obtener mercados para el comercio inglés, cuya fuerza 
exportadora y poder expansionista se ponían cada vez más de manifiesto. El gobierno británico aceptó la 
propuesta de Castlereagh y bajo este nuevo concepto desarrolló su política americana durante más de medio 
siglo.  

Si las condiciones personales de Liniers no le aseguraban un gobierno sin complicaciones, es indudable que su 
desarrollo hubiese sido mucho más pacífico de no mediar las circunstancias internacionales que siguieron.  

Situación europea  

A fines de 1807, con el beneplácito del gobierno de Godoy, las fuerzas francesas atravesaron España e 
invadieron Portugal. La corte portuguesa se puso a salvo a último momento en la escuadra inglesa surta en 
Lisboa y conducida por el contralmirante Smith se dirigió a Río de Janeiro. La llegada de los Braganza al Brasil 
significaba el establecimiento por primera vez en América de una casa reinante y el hecho no carecía de 
significado para las posesiones españolas. Expulsado de Europa, el gobierno portugués, cuyo impulso 
expansionista en América hemos seguido a través de los años, dio nuevo vigor a su concepción imperialista, 
promoviendo desde entonces la idea de un gran imperio americano, que debía consolidarse a costa de España, 
idea en la que trató de hacer entrar a su aliado británico. El Río de la Plata era uno de los objetivos predilectos 
del príncipe reinante portugués, pero el casi inmediato levantamiento del pueblo español contra los Bonaparte, 
al transformar a España en aliada de Inglaterra, perturbó estos planes. Sin embargo, la corte portuguesa no 
dejó de promover -con sus gestiones y actitudes- problemas a los gobernantes del Plata, logrando o 
contribuyendo al enfrentamiento de sus autoridades entre sí. 

Política local  

Cuando, a raíz de la misión del brigadier Curado, se produce el primer estado de tirantez visible entre Liniers y 
el Cabildo dirigido por Álzaga -los celos entre ambos hombres se remontan a los días de la Defensa, sin 
perjuicio de sus diferencias ideológicas-, Liniers había sido confirmado en España como virrey interino. El 13 
de mayo de 1808 llega la noticia de tal confirmación a Buenos Aires. La manera en que Liniers lleva las 
relaciones con Portugal y la ambición del Cabildo de participar en la conducción política del Virreinato, 
conducen al mes siguiente a un nuevo enfrentamiento entre éste y el virrey.  

Desde entonces Liniers fue permanentemente hostilizado por el Cabildo, y luego también por el gobernador de 
Montevideo Elío, que se alzó contra su autoridad. Las reacciones temperamentales del virrey, sus relaciones 
escandalosas con Anita Perichón, y sobre todo su condición de francés desde el momento en que se supo en 
Buenos Aires el alzamiento del pueblo español fueron los distintos factores que jaquearon su gestión 
administrativa y su conducción política.  

Y cuando el virrey logró vencer al Cabildo o más propiamente al grupo político de Álzaga, en enero de 1809, no 
logró sino quedar a merced de quienes hicieron posible su triunfo, o sea de las tropas criollas que reconocían a 
Cornelio Saavedra como su jefe indiscutido.  
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Así Liniers se vio frecuentemente obligado a contemporizar para mantenerse en el poder, y adoptó a veces 
actitudes demagógicas por necesidad. El mismo hubo de decir en su Memoria de gobierno escrita mientras 
Cisneros le aguardaba en Montevideo:  

... sin tener más fuerza que la opinión, y las que podía sacar de unos cuerpos patrióticos voluntarios con quienes a 
veces era preciso contemporizar, porque una exacta disciplina los hubiera disuelto o dispersado, cuyas malas 
consecuencias no era fácil determinar en aquellas circunstancias críticas, no quedándome más recurso para hacer 
frente a tantas dificultades que el de ganar tiempo en tanto que V. M. me remitía sus reales órdenes...  

Entre tales dificultades tenía un papel destacado la actividad de los distintos grupos políticos en que se 
dividían las tendencias innovadoras o revolucionarias del país. El Estado, como centro de coordinación y 
subordinación de los poderes singulares que albergaba en su seno, comenzaba a perder fuerza o efectividad. El 
poder político se presentaba dividido y por primera vez aparecía la oposición como fenómeno político; el 
poder militar adquiría personalidad propia y deliberaba al margen del poder político; el poder ideológico 
comenzaba a abandonar el sector oficial para adquirir trascendencia en las actitudes avanzadas de los núcleos 
revolucionarios, y el poder económico, antes patrimonio indiscutido de los comerciantes peninsulares, se 
repartía ahora, aunque tímidamente, con los hacendados exportadores y los comerciantes extranjeros 
instalados, legalmente o no en el Plata. Liniers debió actuar, como su sucesor Cisneros, en un momento en que 
la estructura del Estado colonial se resquebrajaba por todos lados.  

Los grupos políticos de Buenos Aires 

Desde los primeros años del siglo XIX, ya lo hemos dicho, diversos hombres se nuclean en torno de la idea de 
un cambio del sistema político que regía al país. Este nucleamiento no fue homogéneo y la diversidad de miras 
y procedimientos dio origen a la constitución de varios grupos políticos, que algunos documentos de la época 
califican de partidos, si bien estaban lejos de haber alcanzado la homogeneidad o estructura de éstos. No 
obstante, su función política y su importancia fue similar a la de verdaderos partidos.  

A partir de las invasiones inglesas estos grupos se precisan y se proponen objetivos concretos que los van 
definiendo.  

Partido de la independencia 

El más antiguo de estos grupos es sin duda el que en diversos papeles de la época se llama partido de la 
independencia. Sus primeros signos se perciben ya en 1803, según Pueyrredón, y en 1804, según las 
actividades de Castelli y Burke. Ya en 1806 adquiere forma bajo la conducción de Juan José Castelli. 
Pertenecieron a este grupo: Saturnino Rodríguez Peña, Nicolás Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Hipólito 
Vieytes, Antonio Beruti, Manuel A. Padilla, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón, Juan José Paso y otros. 
Su objetivo era lograr la independencia del Río de la Plata y poner fin a la discriminación de que eran objeto los 
españoles americanos. Para alcanzar ese fin estuvieron dispuestos a diversos procedimientos, buscando 
primero la protección británica, luego el apoyo de la infanta Carlota de Borbón y por fin se decidieron por 
obtener la independencia absoluta sin apoyos exteriores. En este pragmatismo no debe verse una señal de 
inconsecuencia, sino un verdadero sentido político que trató de aprovechar las diversas circunstancias que se 
iban presentando. Su filosofía política no era definida, y vista en conjunto ofrece la imagen de un sincretismo 
donde se conjugan los principios del antiguo pacto suarista con las doctrinas de los filósofos jusnaturalistas del 
siglo XVIII. En sus planteos políticos evitaron siempre hacerse eco de una doctrina determinada, limitándose a 
afirmar que "toda autoridad es del pueblo y solo él puede delegarla" (S. Rodríguez Peña).  

Desde el punto de vista social este grupo proponía un cambio de sistema, poniendo fin al predominio de los 
peninsulares en todos los órdenes, incluido el político. Pero considerado en este último plano, su posición no 
era tan radical, pues procuraban realizar el cambio sin convulsiones anárquicas y si era posible sin 
derramamiento de sangre. Cuando abandonan la Idea de la protección británica y deciden sostener los 
derechos de la infanta Carlota, no omiten señalar la importancia y conveniencia de conservar la dinastía, 
evitando así resistencia y caos. Son partidarios en su mayoría de una monarquía constitucional y su adhesión a 
la casa reinante en España da a su acción un matiz conservador. Esta posición, reformista en lo social y 
conservadora en lo político, iba a deslizarse en 1810 hacia una postura más avanzada políticamente, cuando el 
grupo decide adoptar el principio de las  

Juntas, que había combatido tenazmente el año anterior cuando éstas servían a fines contrarios a los suyos. Sin 
embargo, algunos de sus hombres no abandonarán sus convicciones monárquicas. Belgrano se manifestó 
durante las gestiones ante la Infanta como contrario a las formas republicanas, que conducirían a la anarquía, 
que ya vislumbraba con la separación de Montevideo, de la autoridad central. Y el agente portugués Felipe 
Contucci, en contacto con aquél, escribía:  

Ciertamente hemos convenido en la importancia y necesidad de propender a la independencia de la América de 
toda dominación europea, sea la que fuese; pero no podemos conformar con ideas de constitución democrática 
porque después de haber examinado, discutido y comparado cuanto es necesario para el/o, es visto que falta todo, 
y que seriamos infelices con intentarlo. 

El mismo Belgrano, al juzgar en 1808 a los partidarios de la república, los considera en "una vana presunción 
de dar existencia a un proyecto de independencia demócrata no reflexionando que faltan las bases principales 
en que debería cimentarse". 

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado



34 

 

La adhesión de Belgrano al sistema monárquico constitucional -no compartida por otros miembros del grupo, 
sino como una necesidad política ocasional- si bien importa adhesión a una casa dinástica por razones de 
tradición y conveniencia, no significa dependencia de España. Los propósitos independentistas del grupo han 
quedado claramente establecidos desde 1806 -no puede hablarse entonces de independencia de Francia, que 
era aliada y no enemiga de España-, los reitera Saturnino Rodríguez Peña en 1808 al proponer "un sistema 
libre, honroso y respetable" en relación "con la feliz independencia de la patria" y continúa hasta 1810 siendo 
el objetivo básico del movimiento.  

Partido republicano 

Paralelamente a este grupo, se movía otro con ideas muy definidas que respondía a la conducción de Martín de 
Álzaga y que ha recibido los nombres de partido republicano, de las Juntas, del Cabildo y de la independencia, 
nombres que sintetizan su programa, su origen y su objetivo.  

Este grupo estaba formado por españoles europeos en su mayoría, sin excluir a algunos criollos. Entre otros lo 
formaban Antonio de Santa Coloma Esteban Villanueva, Francisco de Neyra, Ignacio de Rezábal, Juan Larrea. 
Domingo Matheu, y los americanos Julián de Leyva y Mariano Moreno. A diferencia del grupo independentista 
criollo, tenían un centro de poder en el Cabildo de Buenos Aires, dominado por ellos, y su manifestación más 
antigua podría encontrarse en el movimiento de febrero de 1807 que destituyó a Sobre Monte, donde, según 
testigos presenciales, el público reunido en la plaza lanzó entre otros gritos de circunstancia, el de "Viva la 
República".  

Perseguía este grupo la independencia del Río de la Plata, convencido de que las autoridades dependientes de 
la metrópoli constituían una fuente de opresión contraria a los intereses del país, pero aspiraban a constituir el 
nuevo gobierno y sistema con los españoles europeos, comerciantes en su mayoría, y con exclusión de los 
americanos. El grupo, si bien era reformista desde el punto de vista político, pues además de independencia 
proponía un sistema republicano a realizar por medio de Juntas, era netamente conservador en lo social, 
buscando perpetuar el dominio de la clase dirigente peninsular y la exclusión del elemento nativo de las 
principales funciones de gobierno, y de las más altas actividades sociales y económicas.  

Cuando se produce la doble abdicación de Carlos IV y Fernando VII y el pueblo español se subleva contra José 
1, constituyendo Juntas en los diversos reinos españoles, este partido encuentra una excelente base de 
sustentación afirmando la necesidad de recurrir a igual procedimiento, y aprovechando los sentimientos anti 
franceses de los españoles europeos. Se hace común entonces sostenerla idea de la independencia para evitar 
que estos reinos americanos sigan la suerte de los de España, o sea para sustraerlos a la dominación 
napoleónica.  

Los militares  

Las diferencias de propósitos entre estos dos partidos y la oposición notoria de sus concepciones sociales los 
mantuvo opuestos entre sí casi permanentemente hasta el año 1810, cuando los republicanos, 
desesperanzados del apoyo de Cisneros, optaron por acercarse al grupo de la independencia de Belgrano y 
Castelli y coligados realizaron la revolución del25 de mayo de 1810.  

Algunos autores han procurado dar carácter de grupo político a otro sector constituido por los jefes militares y 
dirigido por Saavedra. Este grupo militar, en el que se encontraban Martín Rodríguez, Juan José Viamonte, Juan 
Florencio Terrada, Pedro Andrés García, Juan Ramón Balcarce y otros, no llega en nuestra opinión a constituir 
un grupo político propiamente dicho y con objetivos propios. Sus miembros comulgan en líneas generales con 
los propósitos del partido independentista, si bien su adhesión a la princesa Carlota fue muy escasa por 
influencia de Saavedra, a quien aquella causa no convencía. Su importancia y lo que le da coherencia exterior 
reside en que por ser jefes militares de los batallones criollos, eran los detentadores de la fuerza. Mientras el 
partido de Álzaga contaba con la participación y apoyo de los jefes de los tres batallones europeos, los criollos 
no tenían entre sus corifeos originales a jefes militares, si se exceptúa a Pueyrredón -que por causa de sus 
misiones y prisiones no tenía mando de tropas-. No obstante pronto contaron -ya abandonada la pretensión de 
obtener el apoyo inglés- con la simpatía de Martín Rodríguez y de Saavedra y, a través de éstos, de muchos 
otros. La condición de Saavedra de jefe de la fuerza de mayor significación, el regimiento de Patricios, hizo de él 
el jefe natural del grupo militar, a lo que contribuyó sin duda su condición personal para el mando. Pronto 
Saavedra imprimió a sus oficiales sus propias miras sobre la situación, caracterizadas por una prudente 
observación de las circunstancias locales e internacionales. Sin embargo, a mediados de 1809 este grupo -o 
más propiamente subgrupo- carecía de homogeneidad, como se puso de manifiesto cuando se trató de impedir 
la entrada de Cisne ros en Buenos Aires.  

El oficialismo 

Por fin, exista otro grupo, constituido en su mayoría por funcionarios, a los que podríamos denominar 
oficialista. Partidarios del orden establecido y de la personal permanencia en los puestos de mando, este grupo 
consideraba perniciosa toda manifestación de cambio. Consciente de las corrientes políticas que amenazaban 
derrumbar la estructura colonial, se proponía conservar el orden a toda costa, incluso al precio del 
reconocimiento de las autoridades de la Península, cualesquiera que sean. Belgrano los señala como aquéllos 
que opinan "que debemos seguir la suerte de la metrópoli, aunque reconozca la dinastía de Napoleón". El 
manifiesto de Liniers del15 de agosto de 1808 es un buen ejemplo de esta actitud. En esa oportunidad 
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exhortaba al pueblo a permanecer en calma a la espera de las noticias de España para, llegado el caso, 
"obedecer a la autoridad legítima que ocupe el trono". La otra faz de esta oposición oficialista fue una resuelta 
actitud repudio a todo intento de conmoción o independencia. Miembros conspicuos de este grupo fueron los 
miembros de la Real Audiencia. Aquél no poseía más fuerza que el prestigio de la autoridad y el peso que 
todavía tenía la jerarquía política colonial. Liniers le daba el aporte de su personal popularidad, pero carecía de 
fuerza material para reprimir a aquéllos que consideraba enemigos de la Corona o perniciosos para la paz del 
Estado.  

En conjunto, su línea fue netamente conservadora en todos los planos y por imperio de las circunstancias su 
actitud fue predominantemente estática. 

La acción política  

Nada mejor para seguir la acción concreta de estos grupos políticos que historiar el desarrollo de los 
acontecimientos. EI14 de abril de 1808, el brigadier Curado, enviado por el príncipe regente de Portugal don 
Juan, inició su ofensiva diplomática con una propuesta de relaciones amistosas y acuerdo comercial con el Río 
de la Plata. Liniers, temiendo una reacción portuguesa si se negaba, aceptó entrar en negociaciones para ganar 
tiempo, en contra de la opinión de la Audiencia y de los particulares consultados, que juzgaron su actitud como 
una debilidad. Pocos días después fue recibida en el Cabildo porteño una propuesta del ministro portugués 
conde de Linhares de muy distinto tono: invitaba a aceptar la protección lusitana amenazando en caso de 
negativa con una invasión conjunta angla-portuguesa. A diferencia de Liniers, la respuesta de Álzaga fue airada 
y cortante: la contestación no provocó la temida invasión, pero produjo un efecto favorable a los intereses de 
Portugal: el distanciamiento entre Liniers y Álzaga.  

El desafecto del Cabildo por el virrey se puso de manifiesto nuevamente cuando Liniers, conforme a su política 
contemporizadora, designó como enviado ante Río de Janeiro a don Lázaro de Rivera, su pariente político. El 
Cabildo cuestionó el 11 de junio la facultad de Liniers para designar enviados, a lo que respondió el virrey 
negando al Cabildo intervención en el gobierno superior. El Cabildo acusó el golpe y manifestó su voluntad de 
opinar "por más que se lo insulte, ultraje o conmine". El rompimiento fue definitivo y las acusaciones del 
Cabildo contra el virrey llovieron sobre la Corte española. 

Pero ésta estaba ocupada en más arduos problemas. El 2 de mayo se había producido el motín de Aranjuez, que 
enfrentó a españoles y franceses, y el 24 del mismo mes Asturias se levantaba contra la usurpación 
napoleónica. Inmediatamente Inglaterra se convertía en aliada de España.  

Lord Strangford  

Aquéllas trascendentales noticias no las conocía aún el nuevo embajador inglés ante la corte portuguesa, lord 
Strangford, cuando llegó a Río de Janeiro en julio y se encontró en marcha un plan de invasión al Río de la Plata 
apoyado bizarramente por su connacional el contralmirante Smith. Este plan, sin duda, contrariaba los 
propósitos del gobierno inglés de promover la emancipación del Plata sin intervención de los portugueses. En 
Londres, Strangford había dejado lista una expedición militar con ese objeto conducida por el futuro duque de 
Wellington, e ignoraba el cambio de destino de aquella fuerza, enviada ya a Portugal. 

El grupo criollo esperaba también la solución británica. Saturnino Rodríguez Peña, refugiado en Río desde que 
hizo fugar a Beresford, apremiaba ese mismo mes a Miranda el envío de la expedición que los acontecimientos 
españoles habían hecho ya imposible, y Pueyrredón desde Cádiz enviaba a Moldes a Londres a pedir armas 
para sublevar Buenos Aires. 

Mientras estos acontecimientos se sucedían, una imprevista embajada llegada a Buenos Aires iba a complicar 
definitivamente la situación política local.  

Misión Sassenay 

El 28 de julio llegó la primera noticia a Buenos Aires de la abdicación de Carlos IV, por lo que el virrey procedió 
a ordenar la jura de Fernando VII, pero dos días después llegó la nueva de que el viejo rey había declarado nula 
su abdicación y nombrado a Napoleón árbitro del problema. Superando las rencillas existentes, Liniers se 
reunió con la Audiencia y el Cabildo y decidieron suspender el juramento del nuevo rey hasta que llegasen 
noticias aclaratorias, y así lo comunicó a Elío. En esos difíciles momentos, el13 de agosto llegó a la capital del 
Virreinato el marqués de Sassenay, enviado personal de Napoleón ante Liniers. El prevenido virrey recibió al 
enviado en presencia de las otras autoridades y todos juntos se enteraron por él de la abdicación de Fernando 
VII y de la designación de José Bonaparte como rey. Se decidió un poco tumultuosamente reembarcar al 
embajador y ocultar las noticias. Como el reembarco se demorase, la cortesía de Liniers -como antes con 
Beresford- le dio ocasión de actuar imprudentemente entrevistándose nuevamente y a solas con Sassenay. De 
lo tratado no hay más versión que la del marqués, lógicamente favorable a sus propósitos y que presenta a éste 
como proclive a la dinastía bonapartista. 

Sea de ello lo que fuere -y Liniers lo negó en carta a Carlota de Borbón-, las consecuencias de esa actitud 
impolítica no se hicieron esperar. La entrevista trascendió, las noticias del ascenso al trono de José Bonaparte 
también. El brigadier Goyeneche trajo en esos mismos días la noticia del alzamiento de España contra los 
franceses. Elío, que se había adelantado a jurar a Fernando VII desobedeciendo a Liniers, prendió a Sassenay en 
su paso de regreso por Montevideo. Las alarmantes novedades hicieron inmediatamente sospechoso a Liniers 
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por su nacionalidad francesa. La idea de una traición se albergó en los espíritus suspicaces o facciosos y no la 
borró la decisión del virrey de jurar rápidamente a Fernando VII como rey de España. El 24 de agosto Elío se 
manifestó en rebeldía y de acuerdo con él el Cabildo de Montevideo pidió ella de septiembre la deposición de 
Liniers. 

 Movimiento carlotista  

La permanencia de Liniers en su cargo pendía de un hilo. El partido republicano de Álzaga, apoyado en Elío y 
en los tres batallones peninsulares, se preparó para dar el colee definitivo. El partido criollo entre tanto 
comenzaba a vislumbrar la imposibilidad del auxilio inglés ante la nueva situación. Liniers recibió ese mismo 
septiembre una Justa Reclamación firmada por la infanta Carlota en la que solicitaba ser reconocida como 
regente de los dominios españoles en América, con el objeto confesado de impedir la dominación francesa. 
Temiendo una nueva maniobra de Portugal, rechazó la petición, fundado en haber jurado ya a Fernando VII, y 
decide recurrir al único apoyo posible, los batallones criollos, a los que reclama fidelidad ante los peligros de 
amenaza exterior y de anarquía interior. La respuesta favorable de los jefes criollos impide el golpe de Álzaga y 
conserva al virrey en su puesto.  

Pero el manifiesto de la infanta Carlota tuvo un auditorio más favorable que el del Fuerte. Conocida la 
Reclamación por los dirigentes del grupo criollo, encontraron en ella la salida frente a la situación en que los 
había situado la bien presumida defección de los ingleses y la rapidez de los movimientos de los republicanos.  

El 20 de septiembre -un día antes de que Elío proclamase en Montevideo su secesión erigiéndose una Junta a la 
manera de las ciudades españolas- Castelli, Belgrano, Vieytes, Beruti y Nicolás Rodríguez Peña se dirigen a la 
infanta, lamentando el rechazo de sus pretensiones "por motivos realmente intrigantes" y consideran 
superiores e incomparables los títulos de la infanta respecto de los de la Junta de Sevilla. Cuestionan en seguida 
la autoridad de ésta, pues:  

no se puede ver el medio de inducir un acto de necesaria dependencia de la América española a la Junta de Sevilla; 
pues la constitución no precisa que unos reinos se sometan a otros ... 

Atacando la política de Liniers, afirman que no puede cohonestarse con la esperanza de la restauración de la 
Metrópoli, "porque si afectan creerla, no están dispensados de tener por posible un suceso infausto" y luego 
critican la intervención del Cabildo en los negocios públicos y la obsecuencia de funcionarios y particulares. 
Pero en seguida descubren el primer objeto de sus temores: desde 1806 se promueven partidos para 
establecer un gobierno republicano que ganando a incautos e inadvertidos trata de: 

elevar su suerte sobre la ruina de los débiles; bien persuadidos a que si en el estado de Colonia por consecuencia 
del sistema hacían la ventaja sobre los naturales o americanos, no la harían menor en el nuevo sistema, por la 
prepotencia que les daría la posesión del monopolio.  

La alusión al grupo exclusivista de Álzaga es directa. Éste se oponía a las pretensiones de la infanta por motivos 
distintos a los de Liniers, y según los firmantes de la carta que analizamos, hacían creer que el reconocimiento 
de la infanta significaría la posterior no restitución de estos reinos a la Corona de Castilla, ocultando:  

que cesaría la calidad de Colonia, sucedería la ilustración en el país, se haría la educación, civilización y perfección 
de costumbres, se daría energía a la industria y comercio, se extinguirían aquellas odiosas distinciones que los 
europeos habían introducido diestramente entre ellos y los americanos, abandonándolos a su suerte, se acabarían 
las injusticias, las opresiones, las usurpaciones y dilapidaciones de las rentas y un mil de males que dependen del 
poder que a merced de la distancia del trono español se han podido apropiar sin temor de las leyes, sin amor a los 
monarcas, sin aprecio de la felicidad general. 

Éste era el verdadero programa básico del grupo criollo o independiente. La infanta, a quien incitaban a no 
abandonar sus pretensiones, podía significar la independencia provisoria -al menos en principio- de estos 
reinos y el fin de la prepotencia peninsular, si ella entraba a reinar en el Plata apoyada por los criollos.  

Rodríguez Peña, enterado de esta presentación, comienza a trabajar en Río de Janeiro con idéntico objeto, 
pensando ya en que la infanta entre primero al Plata como regente y luego se convierta en reina constitucional. 
La infanta decide apoyar las propuestas de los criollos y seguir adelante en su empeño, aunque no deja de 
percibir las limitaciones que el apoyo de este grupo crea a su poder. El proyecto a su vez contraviene los 
intereses de Portugal, por lo que el regente se opone a los planes de su mujer. Ya por entonces la vida política 
del Río de la Plata se mueve desde tres centros: Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. En Río entrechocan 
sus políticas la infanta, el regente, Inglaterra e intriga Saturnino Rodríguez Peña. En Montevideo, Elío se alza 
contra la autoridad virreinal y apoya el movimiento de Álzaga, siguiendo el principio del gobierno de Juntas; en 
Buenos Aires, en fin, el virrey, los dos grupos políticos y los militares acomodan sus actitudes a las 
circunstancias. 

Para octubre de 1808 la infanta ha decidido trasladarse al Río de la Plata con el apoyo del almirante Smith y 
contra la opinión del regente, Pero en noviembre lord Strangford recibe la noticia confirmatoria de la alianza 
de Gran Bretaña y España y desautoriza a Smith. La infanta se ve así bloqueada en sus proyectos, pero deseosa 
de obtener la regencia opta por un imprevisto cambio de frente: lograr el apoyo de Liniers para alcanzar el 
mismo objetivo, y a ese fin denuncia a sus antiguos amigos y a su emisario el inglés Paroissien. 
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Según Contucci, más de 120 ciudadanos habrían apoyado el plan de traer a la infanta y habrían condescendido 
con dicho proyecto algunos criollos que lo habían resistido en un principio como Saavedra, y simpatizantes de 
Álzaga, como Leiva y Moreno.  

Frustrado el intento y desengañados de la princesa, el grupo criollo se encontró provisionalmente sin salida. 
Parecería ser que entonces volvieron sus ojos hacia Álzaga, de quien se sabía que desde octubre proyectaba 
derribar al virrey y establecer Junta, pero la renuncia de Álzaga en hacer partícipes a los criollos de su acción y 
de su futuro gobierno, imposibilitaron toda tentativa de arreglo. No debe haber sido extraño al obstáculo la 
manifiesta ojeriza del Cabildo hacia el jefe de los Patricios.  

Asonada del 1º de enero de 1809 

Álzaga, seguro de sus propias fuerzas, se encaminó hacia su revolución prescindiendo de los criollos. ֹÉstos se 
agruparon entonces en torno de Liniers. 1º de enero de 1809, una delegación del Cabildo pasó al Fuerte a exigir 
la renuncia del virrey, mientras una multitud invadía la plaza al grito de "Muera el francés Liniers" y "Junta 
como en España", mientras los batallones vizcaínos, catalanes y gallegos entraban con armas y tambores a la 
plaza. Liniers, al ver ese despliegue de fuerza y popularidad, cedió a la presión de los cabildantes y se dispuso a 
redactar su dimisión. El propósito de los revolucionarios parecía logrado y con él sus menos explícitos 
propósitos, que según la Audiencia eran "transformar el sistema de gobierno; y esto una vez conseguido, 
quedar franco el paso a la independencia que es el término que aspiran". 

Mientras esto sucedía, los cabecillas criollos alertaban a los militares adictos; Saavedra, seguro de contar con 
tres veces más tropas que los sublevados, decidió intervenir e hizo avanzar sus tropas sobre la plaza mientras 
él entraba al Fuerte con una escolta por la puerta que daba sobre el río.  

Al margen de las dramáticas conversaciones que se sucedieron en el Fuerte, la suerte del movimiento estaba 
decidida. Los Patricios, Arribeños, Húsares, Pardos y Morenos apoyaban al virrey, y a poco se pronunciaron los 
Andaluces en Igual sentido. Hasta las siete de la tarde permanecieron las tropas sobre las armas mientras se 
buscaba una coalición por parte del obispo Lué. Finalmente Liniers rompió su renuncia e intimó rendición a los 
batallones sublevados. A punto de producirse el choque armado las tropas adictas a Álzaga se dispersaron. Los 
tres batallones comprometidos en el Intento fueron disueltos, el Cabildo castigado en sus prerrogativas y los 
jefes revolucionarios desterrados a Pata ganes.  

Paradójicamente fueron las tropas criollas las que apoyaron la autoridad virreinal y conservaron a Liniers en el 
poder contra la acción revolucionaria de los republicanos españoles. Inmediatamente se percibieron los efectos 
de la acción de Saavedra y Liniers: el magro equilibrio de poder militar entre peninsulares y criollos había 
desaparecido por completo y los últimos se hablan convertido en los árbitros de la situación. El mismo virrey, 
salvado por ellos, carecía de medios para adoptar cualquier resolución positiva que no contara con el 
asentimiento de Saavedra y sus seguidores. A su vez el partido republicano había quedado decapitado. 

 La nueva situación sugirió a los emigrados en Río la idea de retornar al plan de Independencia con la Infanta 
Carlota al frente, debiendo ser Liniers quien diera el paso definitivo para lograr un cambio pacífico. Pero 
Liniers rechazó las sugerencias de las que Contucci fue portador. Las indecisiones del virrey volvieron a 
inclinar a Belgrano y sus amigos hacia la infanta, pero Saavedra se mantuvo apartado del proyecto. En tanto 
Elio, desafiando la autoridad Virreinal, se apoderaba en Patagones de los desterrados y los albergaba en 
Montevideo; al tiempo que Inglaterra por medio de lord Strangford, trataba de evitar todo trastorno.  

Reemplazo de Liniers  

En esta situación incierta se llegó a mediados de 1809 en que se supo el  virrey sería reemplazado por el 
general de marina Baltasar Hidalgo de Cisneros. Esta noticia, Unida a la de que Elio sería designado jefe de las 
tropas, causo gran malestar entre los criollos, especialmente entre los militares. Se reunieron éstos y 
ofrecieron a Liniers sostenerle y resistir al nuevo virrey designado parla Junta Central. La aceptación de Liniers 
hubiera significado la ruptura con las autoridades peninsulares, pero éste, fiel a aquellas, pese a sus 
sospechadas simpatías bonapartistas, rechazó el ofrecimiento. Ya antes había solicitado él mismo su reemplazo 
recomendando que su sucesor fuera acompañado por dos regimientos peninsulares para remediar la sujeción 
en que él se encontraba. El rechazo de Liniers creó gran desconcierto entre los completados. Pueyrredón opinó 
por prescindir de Liniers y actuar por cuenta propia y traer a la infanta Carlota. Saavedra se pronunció por 
aceptar al nuevo virrey a condición de que Elio no asumiera el mando militar y de que no se desarmara a los 
batallones criollos. El propio Liniers se ofreció de conducto para hacer conocer a Cisneros, que llegó en julio a 
Montevideo en vez de ir directamente a Buenos Aires, estas condiciones, que serían aceptadas por su 
reemplazante. 

En el momento en que Cisneros llega a Buenos Aires, el2 de agosto, existe una marcada desorientación 
operativa entre quienes aspiran a sacudir la dominación metropolitana, pero al mismo tiempo se han aunado 
muchos propósitos básicos. El acceso mismo de Cisneros al poder está marcado por una discreta pero real 
transacción que demuestra que el poder no estaba plenamente en manos del nuevo virrey. Su predecesor se 
alejó del gobierno con la sensación de haberse despojado de una pesada carga a la que había debido sacrificar 
muchas opiniones y no pocos afectos. 
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La revolución 

13 - Vísperas revolucionarias  

Cisneros en el gobierno 

Su personalidad y misión  

En la plaza de Cartagena, la mañana del 23 de febrero fue singularmente agitada. En la tarde anterior un correo 
extraordinario había llevado una noticia importante para el jefe de la plaza, capitán general y presidente de la 
Junta local, el destacado marino Baltasar Hidalgo de Cisne ros. Se le comunicaba su nombramiento como virrey 
en el Plata, para sustituir a Liniers. Otro candidato, el almirante Escaño, ministro de Marina, lo había rechazado. 
La Suprema Junta Central había pensado muy bien la designación en ambos casos. No eran hombres medianos, 
sino jefes destacados, militares profesionales y políticos avezados.  

La gente de Cartagena se reunió bajo el balcón de la casa del capitán general y le demostró su simpatía y el 
descontento general que la noticia del traslado forzoso había producido. El pueblo, el Cabildo, los jefes 
militares, se reunieron en una petición solemne a la Suprema Junta Central para que se dejara sin efecto la 
designación de Cisneros. No pudieron cambiar la decisión, pero demostraron con su comportamiento que el 
nuevo virrey gozaba de la confianza de quienes habían sido sus subordinados y de quienes habían procedido a 
la designación en medio de un conflicto difícil entre Buenos Aires y Montevideo. 

Cisneros se despidió de la gente del apostadero naval y se presentó ante la Junta Central de Sevilla el 24 de 
marzo a recibir el nombramiento y las directivas. Estas serían tan contradictorias e inadecuadas a la situación 
cambiante del Río de la Plata, como difícil era la información objetiva y actualizada tanto por las pasiones en 
juego, cuanto por el tiempo que dichas noticias demoraban entre el lugar de los sucesos y el centro delas 
decisiones políticas.  

Una "instrucción" que Marfany da a conocer según el borrador indicaba que la Junta tenía entendido que 
existían abusos gravísimos en todas las ramas de la administración pública, especialmente en la justicia. 
Deseaba Su Majestad, según la directiva, que "se olvide el principio abominable de que la opresan es la que 
tiene sujetos a los pueblos y que V.E, sustituya en su lugar la máxima que conviene al gobierno liberal y justo 
que ejerce S.M., de que los hombres obedecen con gusto siempre que el Gobierno se ocupa de su felicidad. En 
su consecuencia -añadía la instrucción- deberá V.E. tratar de proteger y fomentar el comercio de aquellos 
habitantes con recíproca utilidad suya y de la Metrópoli".  

Si bien esa instrucción sería corregida por unas "Adiciones", escritas según parece quince días después, son 
ilustrativas de la manera de ver la cuestión platense por parte de la Junta Central: abusos administrativos, 
sensación de opresión política, preocupación por los intereses comerciales, serían los problemas capaces de 
soliviantar al pueblo. Pero también expectativas de participación política, como transparentan las Adiciones 
donde se recomienda a Cisneros que anticipase:  

la idea de los grandes proyectos que se propone la Metrópoli respecto de las colonias, ya en razón de reformar 
todos los abusos que por desgracia existen en la administración pública de las colonias ya en razón de la parte que 
van a tener en el Gobierno por medio de sus diputados a la Junta Central... 

Sevilla no las tenía todas consigo en cuanto a informaciones fieles. Atosigó a Cisneros con versiones no siempre 
coherent.es y casi todas descriptivas de un clima de intrigas, deslealtades y reacciones potenciales. Cisneros 
tuvo que revisarlas una y otra vez, consultar a testigos de los sucesos rioplatenses y moderar su proclama, a fin 
de no alentar expectativas, que consideraba peligrosas -si existían- ni revelar más de lo que el pueblo de 
Buenos Aires sabía o presentía acerca de los trastornos de la administración. Al mismo tiempo, tuvo que tomar 
en cuenta los propósitos de los españoles metropolitanos, que veían en él un jefe capaz de superar el encono de 
las fracciones rivales de la política porteña y aventar el peligro de una explosiva secesión. Sevilla, a su vez, 
confiaba en que los españoles europeos habrían de apoyar la autoridad de Cisneros y servirían de base a un 
poder político suficientemente fuerte como para neutralizar las maniobras de los grupos políticos que 
pugnaban por soluciones diferentes de la propuesta por Sevilla. Entretanto, Liniers era, alternativamente y 
según la imagen que de él proyectaban informes interesados que recibía la Junta Central, un gobernante leal a 
España, un traidor, un fiel confundido o un francés sospechoso. Y Elio, a su vez, pasaba de ser por las mismas 
vías de traidor a patriota, o poco menos. De tal modo, terminábase por ordenar a Cisneros que enviase a Liniers 
a España con "pretexto honroso" y dejase a Elio como subinspector general de las tropas del Virreinato. Una 
medida de seguridad política y militar seguía a esa orden: la expulsión de los franceses y sus hijos, fueran 
domiciliados, establecidos o residentes. 

 La situación a su llegada  

Los sevillanos interrumpieron la serie de instrucciones relativamente contradictorias con la única medida 
inteligente que podían adoptar: la de dejar al nuevo virrey en libertad de acción. Pero si algo faltaba para 
revelar el estado de ánimo de los dirigentes peninsulares respecto de opiniones circulantes en Buenos Aires, 
vino un consejo final a Cisneros, según el cual debía desarraigar: 

 Las ideas de independencia, celando de las personas cuyos principios sean sospechosos, castigando con severidad 
y prontitud los delitos de esta clase y haciendo estimar al Gobierno actual... 
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La libertad de acción de Cisneros quedaba condicionada tanto por las informaciones que reducían o 
distorsionaban su panorama como por otras medidas paralelas que habrían de perjudicar su ubicación en las 
circunstancias: el marqués de Casa Yrujo era designado en Río de Janeiro para evitar contactos entre 
funcionarios del Virreinato y los del Brasil, y al mismo tiempo, conocida la asonada ocurrida en Buenos Aires 
el12 de enero, se ordenaba a Cisneros que redujera y juzgase militarmente a Liniers, a quien se atribuía la 
intención de anexar el Virreinato a Francia. Todo, o casi todo esto, volvió a cambiar poco después, cuando la 
Junta Central se apercibió de que había sido nuevamente engañada y a través de un informe de un comisionado 
directo supo que Liniers había seguido siempre leal a España, que las tropas criollas habían defendido el orden 
establecido y que la situación de Buenos Aires era en general tranquila. 

Entonces decidió otorgar plena libertad de acción a Cisneros, pero esto llegó tarde para evitar que el nuevo 
virrey cometiera bastantes errores como para conquistar antipatías que no había conocido en Cartagena.  

Buenos Aires, mientras tanto, seguía su vida sin sobresaltos después de los acontecimientos de enero. Las ideas 
de independencia y los "delitos" que temían los sevillanos instructores de Cisneros, no corrían por las calles, en 
el sentido de que no constituían entonces una cabal opinión pública. Por lo pronto, no tenían publicidad. Pero 
el partido Carlotista no permanecía quieto ni los grupos políticos de las vísperas revolucionarias habían 
desaparecido. Felipe Contucci estaba en Buenos Aires trabajando por el reconocimiento - de la infanta Carlota 
en la época en que Cisneros aceptaba el nombramiento de la Junta de Sevilla, y en carta a sus amigos -
especialmente al espía portugués Possidonio de Costa-, estimaba en marzo de 1809 que en Buenos Aires no 
había "uniformidad de intereses". Antes bien, "unos están prontos a reconocer cualquier dinastía, sea francesa, 
española o musulmana, con tal que hallen en ella la conservación de sus puestos y empleos y la continuación 
delas restricciones coloniales; otros desean un gobierno que dé esperanzas de reformar la administración y 
proscribir toda especie de restricciones. Este último partido es el más numeroso pero sin influencia en razón 
de la discrepancia de sus planes y proyectos; aquél, muy inferior en número, prevalece en razón de la unión y la 
identidad de vistas e intereses, - y riqueza", y añadía que: 

el gobierno y los comerciantes forman este partido dominante; los agricultores, los hombres de letras y los 
eclesiásticos forman aquél sin influencia ... 

y luego advierte que:  

si el partido más débil llegase a equilibrar el poder y el prestigio del más fuerte, estallaría la lucha, que haría 
necesaria la intervención armada de la Corte del Brasil. 

La impresión de Contucci hay que situarla en el contexto de ese tiempo, y además en el hecho de que cada 
observador interesado ponía en el papel lo que le convenía a sus intereses o lo que daría satisfacción a su 
función. El interés de Contucci sólo aparece al final del pasaje citado, cuando fuerza  las cosas para dar lugar a 
la intervención de la Corte brasileña. Los partidos son descritos de acuerdo con las posibilidades del 
observador. Sin embargo, es sugestivo cómo reúne las fuerzas de uno y otro lado, mientras describe la 
situación de modo que le permita recomendar el apoyo al partido más débil para contribuir a un conflicto en el 
que veía ganancias para la infanta Carlota y la Corte citada. Para él, el absolutista Elío era un "demócrata", 
porque para muchos era lo mismo democracia que "juntismo" al estilo español de la guerra de la 
independencia, directa o indirectamente favorable a los intereses de Inglaterra y porque Contucci entendía que 
de imponerse Napoleón en la Península, buscaría alentar la independencia de los americanos mediante el 
gobierno de las Juntas. 

A través de Contucci y del mismo Possidonio de Costa se aprecia, asimismo, la importancia que para los 
carlotistas había cobrado el comandante Cornelio Saavedra, jefe militar decisivo para intentar cualquier 
alteración del orden establecido. Tanto para ese jefe como para hombres como Saturnino Rodríguez Peña -
vinculado a Miranda, gestor de la intervención británica en los dominios españoles americanos- el 
acercamiento a la princesa Carlota Joaquina no era un acto de hostilidad sino de adhesión a la monarquía 
española a través de una representante de la Casa de Barbón. Con discrepancias, las cartas de Saturnino 
Rodríguez Peña aluden constantemente a "cinco de nuestros principales amigos" comprometidos en la causa 
carlotista -Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Antonio Luis Beruti, Hipólito Vieytes y Nicolás Rodríguez Peña-, 
que por lo menos desde 1808 habían adherido expresamente a los derechos de sucesión de la princesa, luego 
que habían abandonado su adhesión sincera pero ingenua a la política inglesa. 

Cisneros en Montevideo  

Cisneros desembarcaba en Montevideo el 30 de junio de 1809, prevenido aún respecto del estado de la opinión 
en Buenos Aires y de la conducta de Liniers en relación con el gobierno español. Como no había llegado 
protegido por fuerzas militares -plan que se elaboró y luego se abandonó por necesidades de la coyuntura 
peninsular- optó por hacer escala en puerto que consideraba seguro para tomar desde allí las medidas que 
creía insoslayables a fin de garantizar su entrada en Buenos Aires, que presumía hostil y quizás en manos de 
facciosos. Tanto fue así que llamó a Liniers a Colonia del Sacramento, pidiéndole le avisara cuando se dirigiera 
allí para hacer lo mismo desde Montevideo, y prevenía que no desembarcara tropa alguna en Buenos Aires que 
excediera una escolta modesta de veinte hombres.  

Si Cartagena amaneció descontenta cuando recibió la noticia del traslado de Cisneros, Buenos Aires tuvo 
análoga reacción, por su sorpresiva llegada a Montevideo. Liniers consideró agraviantes las disposiciones de 
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Cisneros, que imponían entregar el mando fuera de la sede del gobierno de Buenos Aires. El Cabildo, en cambio, 
se dispuso a recibirlo como un reparador de agravios y restaurador del orden de la ciudad "vejada, oprimida y 
ultrajada hasta lo sumo", con lo cual los capitulares se mostraban coherentes con su oposición a Liniers.  

La opinión pública permaneció fría. Los cuerpos militares se mostraron inquietos, y en el caso de los criollos, 
disgustados. Razones Importantes habla para que la situación militar fuese, desde luego, desfavorable a 
Cisneros. En primer lugar, el cambio de virrey significaba la pérdida de influencia de jefes militares criollos que 
habían cobrado importancia en el clima posterior a las invasiones inglesas y en la administración de Liniers. En 
segundo lugar, la designación de Elío como subinspector general de las tropas del Plata fue interpretada como 
una ofensa, habida cuenta de las tensiones con Montevideo, o como una vuelta al pasado, si se tiene presente lo 
que había acontecido el 1º de enero de 1809. En tercer lugar, la nueva situación y las designaciones no sólo 
implicaban una victoria para los capitulares derrotados en los sucesos de enero, sino el riesgo del desarme o de 
la disminución de las tropas criollas en relación con las que estaban subordinadas a los intereses y opiniones 
de los españoles europeos. Las disposiciones para la transferencia del mando, la sorpresa de su llegada al Río 
de la Plata, los cambios de posiciones entre los poseedores de mayores recursos políticos y de influencia, 
fueron factores importantes en el lento pero inexorable proceso que preparaba las vísperas revolucionarias.  

Manuel Belgrano y los carlotistas no sólo vieron con disgusto la designación de Cisneros, sino que aquél vio con 
lucidez uno de los puntos vulnerables del proceso político: la designación de Cisne ros no procedía de 
"autoridad legítima". "Los ánimos militares estaban adheridos a esta opinión", señala Belgrano en su famosa 
autobiografía. El objeto que éste perseguía era:  

que se diese un paso de inobediencia al ilegitimo gobierno de España, que en medio de su decadencia quería 
dominarlos. 

No confiaba en Liniers, y aunque no estimaba demasiado a Saavedra, decidió visitarlo para inducirlo a resistir y 
"sacudir el injusto yugo que gravitaba sobre nosotros". Marlany infiere que esa entrevista tuvo lugar el 11 de 
julio de 1809 y en ella Belgrano trató de atraer a Saavedra hacia el juego del carlotismo. Pero su esperanza se 
frustró. Incluso la reunión subversiva o la junta de comandantes que Belgrano menciona en sus memorias y 
que seguramente se realizó, ni siquiera es recogida por Saavedra en las suyas. Según parece, esa reunión 
demostró a Belgrano que sus interlocutores se movían por intereses muy concretos que no se compadecían 
necesariamente con los principios que él invocaba. Saavedra, por su parte, menciona las prevenciones de 
Cisneros y los cargos que el Cabildo había acumulado contra Liniers y los comandantes militares. Llamó 
Cisneros al virrey saliente y a los comandantes a Colonia, donde según los capitulares, "se desengañaría con 
(su) desobediencia, de (sus) verdaderas intenciones". Pero ante el llamado de Cisneros, añade Saavedra, "al 
momento Liniers se presentó en la Colonia; en seguida hicimos nosotros lo mismo sin la más ligera 
repugnancia". Cisneros pasó a Buenos Aires el29 de julio. Saavedra termina diciendo que: 

verificó su viaje el nuevo virrey y fue recibido del mando sin oposición ni contradicción alguna. 

Todo esto acontecía un año antes de la revolución. Por testimonios de Martín Rodríguez en sus memorias, por 
lo que dicen las actas del propio Cabildo y por lo que escribe Belgrano, se debe aceptar que las reuniones 
militares y las juntas de comandantes se sucedieron, y que hubo por lo menos dos que fueron importantes para 
explicar el comportamiento de sus participantes. Aunque la actitud de los militares fue por lo menos indecisa -y 
en algunos casos mezquina, a juzgar por la reacción de Belgrano-, lo cierto es que la intención de resistir a 
Cisneros, correr a Elío y apoyar la iniciativa a Liniers tuvo muchos adeptos. Se difundió por Buenos Aires y si 
no llegó a constituir un motín fue porque Liniers decidió entregar el mando. Con su actitud se disolvieron 
transitoriamente las reuniones conspirativas que hasta ese momento no parecían tener otro alcance que la 
resistencia a Cisne ros, salvo las intenciones de los carlotistas y de otros iniciados. La negativa de Saavedra las 
enfrió, pero éste llegó él ofrecer los Patricios para apoyar esa u otra solución política que tuviera general 
asentimiento. Las actitudes no eran, pues, de adhesión incondicionada a las nuevas autoridades. 

Antes del paso de Cisneros a Buenos Aires, habíase hecho cargo Nieto de la inspección general de los ejércitos 
del Virreinato. Esa delegación de Cisneros, aunque transitoria, ofendió incluso a los capitulares, que habían 
mostrado hasta entonces excelente disposición hacia el virrey. 

Panorama político y militar  

La situación a la llegada de Cisneros no era tan pacífica como algunos historiadores pretenden ni tan agitada 
como la descrita por otros. En todo caso la situación debe ser apreciada desde distintos niveles de análisis. El 
pueblo de Buenos Aires recibió a Cisneros con afabilidad y con muestras de alegría, según descripciones de la 
época y lo que el mismo Saavedra da a entender. Esto no es extraño, puesto que las tensiones no habían llegado 
a sacudir la opinión popular. Pero, además, porque la llegada de un funcionario real de la jerarquía de Cisneros 
era un hecho espectacular para ese tiempo y lugar, capaz de conmover aldeas y villas, grandes y pequeñas. La 
curiosidad de la gente, la ceremonia inusual, el boato remedado de la Corte, la trascendencia del suceso, en fin, 
eran motivos suficientes para atraer al pueblo. Las ceremonias oficiales no son ocasiones propicias para que las 
tensiones se muestren, porque en ellas rige por principio y por fórmula el disimulo. En otro nivel de análisis, 
ciertos hechos demostraban objetivamente el ánimo, las apetencias, el talante y las prevenciones de los 
distintos grupos y sectores sociales. Bien advirtió Ricardo Levene que Liniers entregó un mando precario:  
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No sólo eran innumerables y graves los asuntos internos del Virreinato a mediados de 1809, sino que los resortes 
del gobierno se habían aflojado por completo, desgastados por su uso violento, indóciles a la voluntad dirigente.  

El mando que Liniers trasmitió era, en efecto, mucho menos sólido y provisto de recursos políticos, económicos 
y militares que otrora. El trámite de la entrada de Cisneros a Buenos Aires no contribuyó a salvar la 
precariedad apuntada. 

Los grupos dirigentes de Buenos Aires, por motivos diferentes, permanecían en tensión. Se mezclaban en dosis 
distintas la adhesión interesada, la disconformidad, la insatisfacción o la crítica al sistema. Las reuniones 
militares no se habían traducido en resistencia al nuevo virrey o en un motín, pero existieron, mostrando a los 
hombres armados en una suerte de disposición deliberativa. La autoridad política no alcanzaba a poseer el 
dominio total de la situación.  

El nuevo virrey ordenó, a su vez, un censo de extranjeros que se hizo en forma reservada, con el objetivo 
implícito de saber quiénes eran y dónde estaban para deshacerse de ellos gradualmente. Domiciliados o 
transeúntes, los extranjeros que los alcaldes relevaron alcanzaban a cuatrocientos. Los cuerpos armados, en 
sugestiva actitud, elevaron una protesta en agosto de 1809 con motivo de la designación de Elío, la que fue 
"evitada después de ceder a la presión de la amenaza". El 11 de septiembre el virrey observa los "crecidos 
sueldos asignados a las tropas veteranas y urbanas por su antecesor", pero no pide su revisión y mantiene toda 
la tropa posible "para conservar la quietud del pueblo". Y no fue casual que aparte de las medidas económicas a 
las que nos referiremos especialmente más adelante, tendientes a la contemporización con ciertos grupos 
influyentes, el 25 de noviembre Cisneros crease el Juzgado de vigilancia política, como consta en el libro de 
comunicaciones del Consulado, 

en mérito de haber llegado a noticia del Soberano las inquietudes ocurridas en estos sus dominios y que en ellos se 
iba propagando cierta clase de hombres malignos y perjudiciales afectos a ideas subversivas que propendían a 
trastornar y alterar el orden público y el gobierno establecido ...  

La creación del Juzgado fue:  

sin excepción de fuero alguno por privilegiado que sea, que en clase de comisionado de este superior cele y persiga 
no sólo a los que promuevan o sostengan las detestables máximas del partido francés y cualquiera otro sistema 
contrario a la conservación de estos dominios en unión y dependencia de la Metrópoli ( ... ) sino también a los que 
para llegar a tan perversos fines esparcen falsas noticias sobre el estado de la Nación, inspiran desconfianza  al 
Gobierno.  

Es obvio que no se escribiría lo expuesto si no ocurriesen cosas  sospechosas y de difícil control para los 
representantes del orden establecido, ni se crearía una policía política con jurisdicción privilegiada ni se 
organizaría la represión si no se procurara restablecer la capacidad propia del poder político, comprometiendo 
con sus decisiones a toda la comunidad. Cisneros advirtió que no disponía de un poder entero y sin 
condicionamientos potencialmente decisivos. No se trata entonces de un virrey informado por terceros, 
desconcertado por instrucciones contradictorias. Es un observador privilegiado, que ha tomado contacto con 
Buenos Aires y su ambiente, que se ha impuesto personalmente de la situación. Quien toma aquellas medidas 
es además un político avezado y un militar capaz de apreciar los peligros y las posibilidades de su 
circunstancia. Intenta neutralizar aquellos y explotar estas. Pero las colonias que debía gobernar eran 
pausadamente conmovidas por influencias y expectativas que habrían de sobrepasar la aptitud política de 
Cisneros.  

Razón tenía Domingo Matheu cuando en carta a su hermano decía que:  

el pobre virrey Cisneros llegó en una época que le fuera mejor ser el  último soldado que no ser virrey… 

Las condiciones económicas 

Cisneros no llegó a dominar los factores políticos que se articulaban en contra de su gestión, y la 
reorganización de las fuerzas militares que emprendió por motivos financieros y profesionales -por la que 
redujo los cuerpos urbanos a los batallones de Patricios (dos], de Montañeses, de Andalucía y de Arribeños- no 
satisfizo ni a los españoles ni a los criollos.  

El factor económico jugaba un papel modificado desde el momento que los países europeos habían 
desarrollado las formas capitalistas y estimulado adelantos tecnológicos que cambiaron sustancialmente las 
demandas a las demás regiones, incluyendo América del Sur. Las nuevas actividades económicas presionaron 
para la formación o conquista de nuevos mercados, o para compartir los existentes. El fin del monopolio estaba 
en la lógica interna de ese proceso, que se traducía mejor con la libertad de comercio. La libertad de comerciar 
"que implicó el dominio del mercado por los sectores industriales más adelantados" influyó en los cambios de 
las estructuras de poder, pero sobre todo sirvió para articular y vincular intereses y perspectivas hasta 
entonces erráticos. Junto al puerto de Buenos Aires, los ganaderos veían claramente los beneficios potenciales -
luego realizados- de la apertura del comercio exterior. En la ciudad el sector de los comerciantes y en el 
interior contiguo al puerto el de los hacendados, sabían ya qué reclamar en favor de sus intereses, aunque su 
participación en la estructura política virreinal era relativa, especialmente la de los segundos.  
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En Buenos Aires y su zona de influencia el litigio iba teniendo protagonistas definidos en el orden económico y 
algunos participantes explícitos que se añadían a los de otros sectores sociales: los comerciantes de la 
Península -especialmente de Cádiz- a través de sus mandatarios y de funcionarios que los representaban; los 
comerciantes de Buenos Aires -especialmente los españoles europeos-; los hacendados y labradores del 
interior en ambas márgenes del Plata, y los extranjeros no españoles, con predominio del grupo de 
comerciantes británicos que procuraba presionar por la vía indirecta pero ancha y accesible de la Corona 
británica y sus diplomáticos.  

Monopolio versus libre comercio  

En dicho contexto Cisneros fue compelido a buscar una fórmula política para lograr la coexistencia de intereses 
contrapuestos, que a la vez fuera económicamente viable. Como virrey había recibido instrucciones en favor de 
los comerciantes españoles, quienes cuantas veces podían reclamaban derechos exclusivos en el comercio. 
Como gobernante necesitado de ponderar los intereses en pugna y usar de su poder buscando el equilibrio, 
permitió el comercio legal con los comerciantes británicos, aunque con restricciones notables que el Consulado 
se encargó de definir con cierta delectación, hasta el punto que casi logró neutralizar la medida del virrey. La 
entrada de barcos ingleses, sin embargo, había mejorado en cada oportunidad las finanzas del Virreinato. 
Cisneros debía operar entre esa realidad y la no menos condicionante presión de sus compatriotas 
comerciantes."  

Estos procuraban, como dice Ferns, "confinar a los británicos en sus barcos y limitar los negocios británicos a 
suministrar a los españoles productos de importación y ofrecerles los medios de hacer salir del país los de 
exportación". En tanto Cisneros debía cinco meses de paga a las tropas -dato éste que nos remite a la situación 
militar del al cápite precedente- y el Tesoro estaba apremiado. Sabía que no tenía fuerzas para evitar la entrada 
forzada de navíos extranjeros si la intentaban, y en todo caso que no podría evitar el contrabando. Todos lo 
practicaban, incluso hombres como Nicolás Rodríguez Peña y quizás Vieytes. Era preferible que por el 
comercio libre se aprovecharan las rentas que producirían los impuestos. 

Si bien la composición de lugar de Cisneros era pragmática, también habrían de serlo las resistencias a su 
política. En el Cabildo y en el Consulado los comerciantes españoles y los peninsulares representados por un 
funcionario venido de Cádiz, llevaron una fuerte crítica contra el proyecto del virrey y se manifestaron a favor 
del monopolio y del proteccionismo. Acudieron a argumentos de índole distinta, pero pusieron énfasis, 
hábilmente, no tanto en sus propios intereses como en el porvenir de los artículos y  artesanías del interior e 
incluso en asuntos de religión y moralidad. Al fin en el Consulado se votó por siete a cinco a favor de las 
medidas proyectadas por el virrey, pero con tales restricciones que, de haber sido rigurosamente aplicadas, 
hubieran declarado nonata la franquicia. 

Quien defendió las industrias nacionales fue después del parecer favorable, aunque a regañadientes del 
Consulado y del Cabildo, el apoderado del Consulado de Cádiz, don Miguel Fernández de Agüero. Tenía 
presente el caso del cultivo de la vid en Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca; las manufacturas de Córdoba, 
Catamarca y Corrientes; las maderas que servían a la construcción de embarcaciones en Corrientes y Paraguay; 
y los quebrantos que habían sufrido las industrias provinciales en ocasiones anteriores -por ejemplo, el 
reglamento de 1778 y el intercambio exterior consiguiente, así como el realizado con los ingleses luego de las 
invasiones de 1806 y 1807-. Explotó esa realidad innegable con habilidad, pero sin lograr disimular los 
intereses representados: los del comercio español. Fue un litigio que repetía situaciones de otrora, vigentes 
cada vez que el poderoso puerto porteño jugaba su papel siguiendo mecanismos naturales. Por un lado, sin 
embargo, calló el hecho de que varias de esas crisis no procedían de la apertura incondicional del comercio y 
no usó de un argumento que a la postre se hubiera vuelto sobre sí mismo: en la situación internacional 
sobreviviente, creciente el poder comercial y consolidado el sistema imperial inglés, no se pasaría exactamente 
de un relativo monopolio español a la absoluta libertad comercial, sino al monopolio relativo de los ingleses.  

El principio de la libertad de comercio, sea por conveniencia o por convicción, se difundía como se había 
difundido otrora el del "equilibrio del poder". No era aun lo que se llama un "sistema", sino apenas una bandera 
que hacía converger a los críticos y a los beneficiarios.  

Representación de los Hacendados 

La Representación que Mariano Moreno escribió para hacendados y labradores y firmó el procurador José de la 
Rosa -aquélla dio a publicidad con su nombre en el año 1810-, se encuentra en la misma línea de ideas. Escrito 
hábil, fundado sobre todo en argumentos económicos, pues el problema jurídico había sido soslayado por 
todos en nombre de la necesidad, pide que los principios de la libertad de comercio se instituyan 
provisoriamente hasta que un nuevo sistema estable reemplace al vigente, injusto para sus representados, los 
labradores y hacendados. Está presente la influencia de autores como Quesnay, Filangieri, Jovellanos, Adam 
Smith y la colaboración de Belgrano. Se sitúa naturalmente en la posición de los que crecían al amparo del 
comercio de exportación, según el cuadro internacional de la economía antes bosquejado. 

Solución del litigio  

El complejo y encarnizado litigio concluyó formalmente con la sanción del Reglamento de libre comercio de 
1809, al que siguió una medida contra los extranjeros tendiente a evitar su constante penetración y sobre todo 
su expansión económica y su residencia definitiva. 
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Manuel Belgrano se indignaba contra los mercaderes españoles, a quienes juzga duramente en su 
autobiografía. Pero un hombre de ciudad y del interior no será menos severo respecto de los ingleses: "estos 
pícaros ingleses no quieren absolutamente otra cosa por su género que la plata". El deán Funes, en efecto, 
simpatizaba con los afanes del virrey por "botarlos a todos" y estaba contra los intentos de aquéllos por 
penetrar con su comercio. Mientras tanto, el panorama rioplatense se iba aclarando, no tanto por disolución de 
conflictos, cuanto por definición de las posiciones. Los intereses de los comerciantes españoles no habrían de 
coincidir más con los de los ganaderos criollos, mientras éstos vincularían sus intereses con los de 
comerciantes británicos. Las líneas tendidas desde el campo económico habrán de unirse sutilmente con las de 
otros campos. Y aunque la medida de Cisneros fue -por las resistencias habidas- "de una mezquindad 
decepcionante", significó el comienzo de un proceso largo y constante: "la puerta estaba abierta para 
Inglaterra, los criollos y los tesoros del Virreinato. Todos sacaron provecho... ". 

Los ingresos del Tesoro aumentaron espectacularmente. En cuatro meses entró tanto como en todo el año 
1806. Si en este año habían entrado unos 400.000 pesos, en 1810 las entradas llegarían a 2.600.000. 

El criterio político había primado, sin embargo, en la decisión del virrey, y seguiría primando o creando una 
tensión imposible de resolver de manera absoluta en un sentido u otro. Al virrey, político y militar que conocía 
el valor estratégico de la región rioplatense, le preocupaba "el mayor número de individuos ingleses que a 
título de interesados o propietarios de los cargamentos solicitan permanecer aquí más tiempo del que se las ha 
permitido". A las medidas económicas que traducían cierta libertad, seguían otras de carácter político que 
denunciaban aquella preocupación. Los comerciantes británicos tuvieron ocho días para terminar sus negocios 
e irse. Con posterioridad las gestiones de la comunidad comercial británica lograron que el plazo se extendiera 
a cuatro meses. No obstante continuaron presionando. Intervino el ministro británico en Río de Janeiro, lord 
Strangford, a raíz del requerimiento de sus compatriotas de Buenos Aires. El argumento central de Strangford 
fue hábil y directo: si la propia España permitía a los ingleses comerciar con ella, ¿por qué esa suerte de 
autocensura excesiva, que iba más allá de lo que la Metrópoli practicaba? Pero la intervención diplomática de 
Strangford coincidió con la decisión favorable a los comerciantes británicos por parte de Cisneros. Éste había 
resuelto revisar su decisión. Aquéllos obtuvieron franquicias porque a los intereses del Tesoro se agregó la 
presión acompañada por la presencia amenazante de barcos de la armada británica y por la agitación 
doctrinaria que el litigio había producido. 

La situación económica no era crítica cuando nos internamos en el año 1810. Prometía beneficios a los que en 
el orden económico se mostraban partidarios del nuevo régimen. Eran los españoles europeos los más 
perjudicados por las nuevas disposiciones, y no los criollos o los británicos. Por lo tanto, de sugerirse sólo al 
factor económico como hilo conductor de los sucesos del año 1810, éstos no tendrían explicación coherente. El 
escrito de Moreno no tuvo entonces mayor relevancia y quizás no salió del expediente, sino luego de la 
revolución, pero junto con los escritos de Belgrano y los argumentos expuestos por los litigantes, demostró en 
qué línea económica habrían de moverse los que pretendían un cambio sustancial en la estructura de poder 
virreinal y en el sistema mismo. Fue este derrotero potencial el que impidió a los comerciantes españoles 
perjudicados transformar su crítica económica en crítica política total de la gestión del virrey.  

Pero si el factor económico no fue una causa eficiente inmediata del cambio político de 1810, contribuyó a 
consolidar el rumbo de la política económica que acompañó a éste. Al fin, los cambios estructurales en la 
economía europea y su reflejo en los intereses rioplatenses, gravitarán en las actitudes de grupos económicos 
de Buenos Aires y de la campaña bonaerense, que si bien no alentaban propósitos revolucionarios, nada harían 
para sostener la estructura política virreinal, que no estimulaba por entonces la defensa de esos grupos. 

14 - Gobierno criollo 

La crisis del sistema político español 

Mientras el pueblo español luchaba por resistir a la dinastía espuria de José I en defensa de Fernando VII de 
Borbón y sobre todo de la independencia nacional, Napoleón, liberado de su guerra con Austria, aplicaba sus 
esfuerzos para someter a España.  

La información 

Buenos Aires iba conociendo los sucesos de la Península en relativo orden y de manera no siempre clara. 
Cuando ocurrió la cautividad de los reyes, Buenos Aires vivió treinta días más creyéndose sujeta al mando de 
Carlos IV. Paul Groussac recuerda en uno de sus ensayos que los sucesos de Europa tenían resonancia 
inmediata en América, a veces por vías no del todo confiables: 

debiéndose no pocas veces a la desigual velocidad de las naves o su captura por los cruceros enemigos, el que las 
noticias antiguas y recientes se entretejieran hasta formar inextricable maraña. 

 Así había pasado con la abdicación de Carlos IV, el comunicado de Fernando VII haciendo saber la 
"espontánea" actitud de su padre y ordenando se le proclamara sucesor. Así ocurriría respecto de la formidable 
reacción española que amenazaba con desalojar a los franceses de su territorio. Desde 1808 la lucha era sin 
cuartel, hasta que Napoleón envía a sus mariscales para que contengan el levantamiento peninsular. Madrid 
había capitulado a fines de ese año. Casi doce meses después, en noviembre de 1809, José I derrotaba a los 
ejércitos españoles en Ocaña e invadía Andalucía, reducto de la resistencia organizada de aquéllos. El 31 de 
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enero de 1810 cae Sevilla, de donde huye la Junta Central del Reino, la que opta por disolverse y constituir un 
Consejo de Regencia. Éste sólo pudo hacer pie en la isla de León que, con Cádiz, sitiada desde principios de 
febrero, eran los únicos territorios de la España europea libres del dominio francés.  

El desorden social  

La situación americana era simétrica. Rebeliones, desórdenes, asonadas, incluso de signo diverso, iban 
deteriorando gradualmente el orden político social del sistema de gobierno americano. Antes de mayo de 1810, 
el juntismo era una fórmula conocida y aplicada aun para propósitos contrarrevolucionarios como el21 de 
septiembre de 1808 en Montevideo y seis días antes en México. En ese proceso deben computarse la crisis 
del12 de enero de 1809 en Buenos Aires -dominada por españoles-, y las que derivaron en Juntas en Caracas 
Charcas, La Paz y Quito entre febrero y agosto del mismo año. Salvo las tres primeras experiencias citadas -las 
de Montevideo, México y Buenos Aires-, las demás significarán el acceso de los americanos al gobierno y por lo 
tanto la multiplicación y la expansión de crisis políticas que trastornaran la estructura del imperio hispánico en 
América.  

El juntismo  

En 1810, el proceso "juntista" avanzará desde Caracas -19 de abril-, y seguirá por los sucesos de Buenos Aires -
22/25 de mayo-, Cartagena -14 de junio-, Bogotá-20 de julio-, Santiago de Chile -18 de septiembre-. SI se 
advierte que Buenos Aires, Montevideo, Charcas y La Paz eran, con Potosí, las ciudades más importantes del 
Virreinato, se apreciara mejor la convergencia entre el movimiento juntista y los sucesos españoles.  

El sistema político 

El llamado Imperio español constituía un único y formidable sistema político, en el sentido de una serie 
interrelacionada y persistente de actividades y de instituciones que, de manera consecutiva o articulada, 
permitían la elaboración y la aplicación de decisiones destinadas a comprometer al conjunto. Metrópoli y 
colonias, España y sus posesiones americanas, habían constituido una red impresionante de relaciones 
internas, de canales de comunicación, de vías para el procesamiento de expectativas, demandas, aspiraciones y 
conflictos que ocurrían en sus inmensos dominios. El corazón del sistema, donde se adoptaban las decisiones 
políticas fundamentales y orientadoras para el conjunto, estaba en la Península.  

Los sucesos europeos y el impacto napoleónico hirieron al sistema en el corazón, las rebeliones americanas, en 
los flancos. Se produjo una interrupción en las comunicaciones, en la relación de autoridad entre el rey -
incapacitado para gobernar- y sus pueblos y colonias. Y al mismo tiempo se puso en cuestión la legitimidad de 
las nuevas reglas de juego que querían imponer los representantes españoles del monarca cesante.  

Cada una de esas cuestiones pudo poner por sí sola en crisis el sistema político español. Juntas, provocaron su 
quiebra. Y es ese panorama de fondo el contexto que explica las alternativas y el rumbo de los sucesos 
porteños. 

 El clima político  

Los primeros meses del año 1810 se presentaron en el Río de la Plata menos turbulentos, en apariencia, que los 
del año precedente. Existía sí el temor de que las elecciones de alcaldes y regidores provocaran el 1º de enero 
algún alboroto, pero la cosa transcurrió en paz y los meses siguientes no acusaron mayores alteraciones. Sin 
embargo, el clima de 1809 no había desaparecido y bastó un suceso para ponerlo en evidencia. En el mes de 
marzo llegaron a Buenos Aires las noticias de la violenta represión de la revolución paceña por el general 
Goyeneche. La ejecución de los jefes americanos del movimiento así como las prisiones y otros castigos que la 
acompañaron, provocaron general irritación entre criollos y liberales, y dieron nuevo vigor al desafecto de los 
primeros por los peninsulares. Un contemporáneo afirma que desde aquel momento los americanos se 
mostraron decididos a sacudir el "yugo español". 

A tal punto se hizo evidente el malestar, que cuando a fin de mes llegó la nueva de la caída de Gerona en poder 
de los franceses y del avance de éstos sobre Sevilla, en vez de producirse manifestaciones de pesar y 
patriotismo como en ocasiones similares anteriores, la noticia fue recibida con júbilo, lo que provocó la justa 
alarma de Cisneros. Pocos días después se conoció la disolución de la Junta Central y la constitución del 
Consejo de Regencia y se recibió la orden de que Liniers se presentase en España. Era evidente que el gobierno 
español sospechaba aún del ex-virrey y del papel que podía desempeñar en una emergencia. 

La inquietud creció al conocerse en abril la caída de Sevilla en poder de los franceses y muchos esperaban que 
estallara una revolución de un momento a otro: 

 ... no sé lo que es sosiego de espíritu; cualquier ruido me parece que es el principio de la jarana y agregando a esto 
una especie de desconfianza de unos a otros, vea Vm. cómo lo pasaremos. Inmediatamente que acabe la casa de la 
chacra, aunque sea en invierno, pienso mudarme allá con toda la familia, porque esto no es vivir. Vms. ahí deben 
temer menos, pero no descuidarse en tomar medidas de seguridad, porque bastará que salte una chispa para que 
todo se incendie... Temo el momento de la llegada del primer barco de España. 
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La noticia del colapso español  

Estas temidas noticias llegarían una quincena después de escrita la carta mencionada. El 14 de mayo el buque 
inglés "Mistletoe" trajo periódicos británicos que confirmaban la caída de Sevilla, la constitución del Consejo de 
Regencia en la isla de León y el avance de los franceses sobre Cádiz, único punto de la península española no 
dominado aún por Napoleón. El día anterior la fragata "John París" había llegado de Montevideo con iguales 
noticias.  

Los patriotas que ya en marzo habían decidido poner fin a la dominación metropolitana, vieron llegado el 
momento oportuno. Cisneros no dejó de percibir el peligro y temeroso de que las noticias fueran abultadas las 
hizo publicar el 17 de mayo, pero sin garantizar su veracidad.  

El método de análisis 

Crisis en la España peninsular, litigio de ideas y de creencias políticas, tensiones o rebeliones en Buenos Aires y 
en las colonias americanas más importantes, grupos que cuestionan a las autoridades o que las defienden 
según sus intereses, transformaciones económicas, conflicto social especialmente entre criollos y españoles 
europeos, un poder militar emergente que participa en todos los hechos decisivos que suceden en la capital del 
Virreinato del Río de la Plata luego de los sucesos de 1806 y 1807 ... Todos esos factores habrán de converger 
en los momentos críticos del año 1810.  

El método de análisis debe asumir no sólo los episodios de ese año, sino el proceso de cambio político en el que 
aquéllos se insertan. Los factores e influencias que se cruzan entonces -de índole económica, social, política, 
administrativa, militar e ideológica-, deben ser apreciados como interacciones que se explican dentro de un 
sistema social del cual forman parte, con autonomía relativa, un sistema-o subsistema- político y otro 
económico, en cada uno de los cuales suceden hechos que rompen o hieren su lógica interna.  

La interpretación del proceso revolucionario rioplatense no puede verse en su totalidad desde una sola 
perspectiva. Gamo Crane Brinton escribió una vez, el análisis de los cambios políticos revolucionarios no 
resulta satisfactorio cuando sigue exclusivamente la "escuela de las circunstancias", que considera las 
revoluciones como resultado de un crecimiento espontáneo, en el que las semillas crecen entre la tiranía y la 
corrupción y su desarrollo estaría determinado por fuerzas ajenas a ellas mismas o, en cualquier caso, fuera del 
planeamiento humano. Tampoco se aclara el análisis cuando atiende sólo a la "escuela del complot", según la 
cual las revoluciones tienen siempre un crecimiento forzado y artificial: sus semillas, cuidadosamente 
plantadas en un suelo trabajado y fertilizado por los jardineros revolucionarios, maduran por la sola acción de 
esos jardineros contra la fuerza de la naturaleza. Ambas posiciones extremas son insostenibles. En realidad, las 
revoluciones nacen de una semilla lanzada por hombres que quieren cambiar, que no actúan contra la 
naturaleza, sino en un suelo y en un clima propicios a su tarea. Los frutos finales representan "una 
colaboración entre el hombre y la naturaleza". 

Esos hombres que quieren cambiar difieren en el contenido y en el sentido del proyecto de cambio. Diferencia 
que deriva, ya de sus temperamentos, ya de los medios de que intentan valerse, ya desde el nivel generacional 
donde viven los sucesos.  

Las mentalidades revolucionarias 

 Los hechos revolucionarios tienen la virtud de reunir voluntades que no suelen tener afinidades totales. Los 
hechos compartidos son el único punto de encuentro de aquellas diferencias. Después cada uno o cada grupo 
trata de conducir el proceso o de explotar las consecuencias de acuerdo con sus designios. La carencia de 
armonía que sucede a la conquista del poderse explica por la acción de aquellos temperamentos o propósitos 
disímiles. Suele ser común a todos los movimientos revolucionarios que entrañan grandes cambios políticos en 
las sociedades donde ocurren, que las diferencias de fondo se revelen a través de diferencias de forma. Son a 
menudo los procedimientos los que denuncian las divergencias profundas.  

En los primeros momentos el cambio político permite la coexistencia de moderados y extremistas, que 
derrotan a los conservadores partidarios del statu quo. Surge una suerte de "diarquía" que al cabo se resuelve 
por el triunfo de  una de las partes, con frecuencia la de los extremistas. Parecería como si los moderados 
debieran resignar su idealismo ante la presión de un realismo sin mayor preocupación por las reglas del juego 
acordadas. Aquéllos parecen obrar de acuerdo al sentido común, pero éste no parece regir las circunstancias 
revolucionarias, de ahí su rápida desubicación en el proceso.  

Por esa vía de análisis se hacen accesibles contradicciones aparentes o reales entre protagonistas que 
responden a mentalidades distintas y a designios diferentes.  

La figura de Saavedra, partidaria de un cambio ordenado con arreglo a formas tradicionales, se aproxima al 
tipo ideal del moderado, en tanto que el Moreno de 1810 al del extremista audazmente renovador, con ciertos 
influjos jacobinos. Es por eso adecuada la descripción que Ricardo Zorraquín Becú esboza respecto de 
Saavedra:  

quiso mitigar (...) la violenta lucha ideológica y política que se desencadenó inmediatamente después de la 
revolución (pero) no pudo evitar que en Buenos Aires mismo se produjeran los motines populares y las maniobras 
políticas que en definitiva iban a quebrar su popularidad y a eliminarlo del gobierno. 
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Revolución en Buenos Aires  

Según se advirtió, los objetivos de los grupos que constituían la oposición al virrey y al sistema virreinal y 
metropolitano eran diferentes. 

Sentido de las oposiciones 

Había verdaderos grupos de presión, como ahora se les llama, entre los hacendados y, en ocasiones, los 
militares. Buscaban cambios de políticas específicas del gobierno -como la política económica-, actitud en la 
que solía enrolarse accidentalmente al Cabildo, que operaba entonces como un grupo de presión interno en la 
burocracia virreinal. Había grupos que estaban orientados hacia políticas específicas de oposición y que en ese 
tren querían tanto la imposición de aquéllas como los cambios que fueran necesarios en el personal de 
gobierno para lograrlo. Tal, por ejemplo, el caso de Elío y sus seguidores. Elío era un ejemplo de "españolista 
exagerado", como lo llama Corbellini, que pretendía el cambio del personal político para asegurar el dominio 
español en su desconfianza hacia Liniers, Pueyrredón, Peña. Elío fue caudillo de la reacción absolutista de 1814 
en España para restaurar a Fernando VII. Desde esta perspectiva se comprende su comportamiento en torno 
del año 1810. En todo caso, era un conservador que con el tiempo se haría reaccionario. Existía también una 
oposición que tendía al reformismo político -como el partido Republicano encabezado por Álzaga- que si bien 
aspiraba a producir cambios en el personal de gobierno -Liniers- y en políticas específicas, quería además una 
modificación sustancial de la estructura política a través de la formalización de un gobierno independiente 
pero dominado por los españoles europeos. Y por fin el llamado partido de la Independencia, que entre 1808 y 
1809 tendía hacia una suerte de reformismo social a través de la promoción de la participación política de los 
criollos en la estructura virreinal, y al que los acontecimientos y los designios de sus jefes conducirían a una 
actitud revolucionaria, que al cabo implicaba el cambio de los gobernantes, de la estructura política y social y 
consecuentemente de políticas específicas.  

Esa tipología heterogénea de la oposición rioplatense explica la convergencia transitoria de los protagonistas 
en la fórmula del cambio de gobierno. En ella coinciden todos los grupos con aspiraciones de poder, salvo los 
de presión, que por definición sólo aspiran a influir en el sentido de las decisiones, pero no a ocupar el poder 
mismo. Y también explica las divergencias posteriores en cuanto a la explotación política de los sucesos de 
mayo. 

 Los votos del 22 de mayo y la coalición del 25  

La coincidencia es visible en el cabildo abierto del22 de mayo, reclamado por los patriotas al conocerse desde 
el día 17 las noticias de la caída de Sevilla y la Junta Central. Allí votaron en el mismo sentido -la deposición del 
virrey- hombres como el general Ruiz Huidobro, Saavedra, Castelli, Moreno, etc., que representaron distintas 
mentalidades y grupos diversos.  

La coalición 

El 25 de mayo vuelve a expresar una coalición de los grupos políticos actuantes: frente a la reacción oficialista 
del día 24 que llevó al nombramiento de Cisneros como presidente de la Junta, los grupos revolucionarios se 
movieron rápidamente e hicieron saber al Cabildo que el pueblo había resuelto reasumir los poderes que había 
delegado el día 22 y exigía la constitución de una Junta integrada por Saavedra como presidente, Paso y 
Moreno como secretarios, y Alberti, Azcuénaga, Belgrano, Castelli, Larrea y Matheu como vocales. Es evidente 
la coalición del grupo de la independencia con el republicano. Al primero pertenecen Saavedra, Paso, Belgrano, 
Castelli y Azcuénaga; al segundo Moreno, Larrea y Matheu; Alberti representaba la opinión del clero criollo a 
fínal primer grupo. Se concede la presidencia a Saavedra, jefe del regimiento más poderoso de la ciudad y 
detentador por lo tanto del poder decisorio de la fuerza, y jefe de la revolución en la medida en que a él había 
correspondido, el18 de mayo, la decisión de lanzarla a la calle."  

La constelación de poderes  

Como hemos dicho, siguiendo a J. Ladrière, la sociedad política rioplatense puede apreciarse como el conjunto 
organizado de una constelación de poderes, en la que es posible distinguir cuatro diferentes: el político, el 
económico, el militar y el moral. Mientras los tres primeros conciernen a comportamientos específicos, el 
último se refiere a las motivaciones -convicciones, normas, valores, creencias, etc.- de los actores y comprende 
tanto al poder religioso como el ideológico. 

En la sociedad rioplatense el sistema político español había logrado mantener embridada o bajo control esa 
constelación de poderes. Producidas las primeras etapas de la crisis y sucedidas las invasiones inglesas, aquel 
control disminuyó. El poder político de la burocracia y del virrey fue cediendo ante el parcializado pero vigente 
de los grupos descritos. La fuerza económica de los monopolistas españoles fue debilitada por las medidas de 
libertad comercial alentadas por la política comercial inglesa y por la actitud crítica de los hacendados 
bonaerenses. El poder militar criollo había aumentado en relación con el español y Cisneros no pudo revertir el 
proceso. El poder religioso quedó escindido entre la jerarquía española y los sacerdotes Criollos y españoles 
que, desde el Río de la Plata, actuarían en favor del cambio político; y el ideológico residía especialmente en los 
abogados criollos y en los intelectuales asediados por la opinión militante de la época, que no era otra que la 
liberal. 
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 La quiebra del sistema político español produjo, pues, la orfandad política del virrey y de la burocracia del 
imperio español en América; afecto la autoridad del gobernante y puso en cuestión la legitimidad del régimen 
político virreinal en sí mismo, más bien que del principio monárquico. 

Poder militar y poder ideológico  

Quebrado el sistema, esa constelación de poderes quedó liberada y comenzó  a actuar por su cuenta. Pronto se 
destacaron dos de dichos poderes sobre los demás: el militar y el ideológico. El primero como factor decisivo; 
el segundo como justificador y detonante. Cuando ambos convergieron y llegaron al acuerdo mínimo de la 
oportunidad y del objetivo inmediato, el cambio político fue un hecho. Cuando coincidieron en el objetivo 
mediato del proceso, se puso en marcha la revolución por la independencia política. 

En otras palabras, cuando el poder militar criollo dejó de operar como un grupo de presión para transformarse 
en factor-hacedor- de poder, se adhirió al partido de la Independencia, aunque controlando, a través del 
liderazgo militar de Saavedra, los procedimientos y el ritmo del cambio. Frente a la unidad de acción de los 
poderes ideológico y militar, el resto de la constelación se plegó al proceso -por ejemplo, el poder económico y 
el religioso-, o careció de fuerza para contenerlo -por ejemplo el poder político, burocrático y el propio virrey-. 
El poder militar, por otra parte, había tenido participación en todos los sucesos, cualquiera fuese su signo, que 
ocurrieron en la época crítica definida entre 1806 y 1810, y resueltamente no dejaría de tenerla después. Esta 
amalgama de ambos poderes -el ideológico y el militar- se refleja desde los lugares de reunión -casa de 
Rodríguez Peña y Martín Rodríguez, por ejemplo- y sus asistentes militares y civiles, hasta la representación 
conjunta en todas las cuestiones trascendentes: Castelli y Martín Rodríguez el18 de mayo; Saavedra y Belgrano 
el 23, Castelli y Saavedra en la Junta del 24. 

El proceso de cambio político adquiere, como se ve, cierta naturalidad objetiva. Los protagonistas actúan con 
más sentido común del que se atribuye a las situaciones revolucionarias, y se comportan siguiendo, en la 
mayoría de los casos, conductas relativamente previsibles. Todo eso se producía, además, favorecido por una 
crisis de autoridad y de una precaria legitimidad del régimen, que anunciaba ya otra nueva. 

La autoridad y la legitimidad  

Se estaba viviendo, en rigor, el trámite de un proceso de descolonización con todos sus avatares, imprecisiones 
y conflictos. La crisis internacional abrió camino a factores internos que pugnaban por avanzar sin precisar el 
rumbo. Entre el conjunto de perspectivas posibles desde donde pueden apreciarse los prolegómenos, los 
hechos y las consecuencias de 1810, es preciso destacar el tema de la autoridad y de la legitimidad.  

Se trata de encararlo desde un punto de vista sociopolítico, más bien que jurídico. ֹÉste es parte de aquél, pero 
no nos parece el definitorio ni el decisivo en el proceso revolucionario de 1810, pese al lugar predominante 
que ocupa en las interpretaciones tradicionales.  

Cuando se alude a la autoridad se tiene presente un fenómeno político sustancial, que supone el consenso de 
los gobernados respecto de quien manda. Relación bilateral, como surge del excelente análisis de Botana, 
puede referirse tanto a la función en sí misma cuanto a su ocupante: al virrey, pero también a Cisneros mismo. 
Y cuando se dice legitimidad se alude a la cualidad que puede revestir un régimen político en cuanto: "a) existe 
una creencia compartida por gobernantes y gobernados respecto de la traducción institucional de un principio 
de legitimidad -el principio de legitimidad, como lo entiende Botana, se referirá a la ideología política específica 
del régimen-, b) existe un acuerdo entre gobernantes y gobernados respecto de las reglas que rigen la solución 
de los conflictos nacidos con ocasión de la transferencia de gobierno." 

 La crisis del sistema político español afectó tanto la autoridad del virrey -que procedía de la vigencia orgánica 
y firme de aquél-, cuanto al acuerdo entre gobernantes y gobernados respecto de las reglas de juego que debían 
presidir la sucesión del monarca y la representación de la monarquía en el Virreinato. La crisis puso en 
evidencia que la mayoría de la gente no cuestionaba aún la ideología monarquita -principio de legitimidad 
vigente en la época-, al punto que durante muchos años se elaborarían fórmulas apropiadas a una potencial 
monarquía constitucional. Pero la mayoría quería participar en la designación de la autoridad y quería 
expresar su desacuerdo respecto de un régimen político que fuese una mera continuidad del anterior. La 
fórmula de la "junta", la gran cuestión del "gobierno" y la empleo deliberado del principio de la soberanía 
popular, expresado entre otros por Castelli, no hizo sino poner en movimiento a las oposiciones que 
cuestionaban la traducción institucional que el imperio español americano había concebido durante siglos para 
sus posesiones americanas.  

El Cabildo del 22 de mayo de 1810  

El desarrollo del cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 ejemplifica lo expuesto. El obispo Lué fue el primero 
en opinar y dijo que aunque quedase un solo vocal de la Junta Central y llegase a América debía ser recibido 
como la Soberanía. Según otros, habría dicho que la existencia de un solo español peninsular libre de la 
dominación francesa constituía la nación. Sea cual fuere la expresión del prelado, la verdad es que su discurso 
fue recibido con muestras de franca desaprobación. Varios se atropellaron a contestarle, y por fin se concedió 
la palabra a Juan José Castelli. 

Comenzó el joven abogado en forma insegura, pero luego alcanzó pleno dominio de sí y logró una elocuente 
fórmula revolucionaria cuyos tres argumentos básicos eran: 1) desde que el infante Antonio salió de Madrid, 
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caducó el gobierno soberano de España; 2) también y con mayor razón había caducado con la disolución de la 
Junta Central, porque sus poderes eran personales e indelegables, y 3) de aquí se deducía la ilegitimidad del 
Consejo de Regencia y la reversión de la soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la 
instalación de un nuevo gobierno. El fiscal Villota procuró neutralizar la intención de Castelli: 1) sólo la Junta 
Central tenía votos de todas las provincias y facultad para elegir la Regencia; 2) los defectos de esta elección 
habían quedado subsanados por el reconocimiento posterior de los pueblos, y 3) el pueblo de Buenos Aires por 
sí solo no tenía derecho alguno a decidir sobre la cuestión sin la participación de las demás ciudades y menos 
aún elegir un gobierno soberano, pues ello hubiera importado lo mismo que establecer tantas Soberanías como 
pueblos. La argumentación de Villota retornaba con precisión la doctrina insinuada en la proclama de Cisneros 
y el tercer argumento fue oportunamente empleado. Un tercer abogado quebró la peligrosa vacilación de 
Castelli y sus partidarios, rebatiendo al fiscal: Juan José Paso comenzó por reconocer la razón de Villota en 
cuanto a la necesidad de una consulta general a los pueblos del Virreinato, pero la situación era 
suficientemente crítica como para que cualquier retardo la hiciera peligrosa. Buenos Aires debía constituir un 
gobierno provisorio a nombre del rey, y luego invitar a los demás pueblos para que concurriesen a formar un 
gobierno definitivo. Las tres posiciones resumen bien la compleja discusión del 22 de mayo. 

Legitimidad y plurimonarquía  

El tema de la legitimidad se bifurca. Desde el punto de vista jurídico apunta por un lado a la legitimidad en 
orden a la representación del monarca. Por otro lado, a la representación por Buenos Aires de los demás 
pueblos del interior. 

Según la tesis de Demetrio Ramos, existía conciencia compartida en el mundo criollo de que la Corona 
encabezaba una plurimonarquía. Mientras en España la dinastía borbónica había hecho un molde unitario y 
modernista: 

En América, por decirlo así, continuaba en pie el edificio de los Austrias, pues a pesar de las reformas introducidas, 
la osamenta fundamental de la Recopilación de las Leyes de Indias mantenía las líneas maestras y los cánones 
tradicionales y, fundamentalmente la conciencia de formar parte de una monarquía plural. 

 Esa conciencia había llegado incluso a la Península y el deseo de reformas se difundió en proyectos disímiles 
pero expresivos. Tal, por ejemplo, el proyecto de Godoy de "independencias solidarias" de los países de 
América, que la guerra con Inglaterra había retrasado y que la invasión napoleónica frustró.  

Una suerte de federación de reinos hispánicos con la que se hubieran ligado los dos lusitanos y que al decir de 
Ramos venía a coincidir con el deseo de una Europa federal atribuido a Napoleón. La conciencia de una 
estructura política plural era, sin embargo, punto de partida para consecuencias polivalentes. Hacia 1808, 
cuando en España se movilizaba al pueblo contra Napoleón, se hacían llamados como el que trajo cierto 
bergantín que fondeó en Montevideo el13 de julio:  

Reinos y Provincias: Enviad vuestros Diputados a la Corte para organizar el Gobierno, de forma que se eviten los 
desastres que ya vemos venir. Castigad a los traidores e imprimidles el sello del oprobio. 

 Al propio tiempo, la Suprema Junta de Sevilla no sólo trataba de convocar voluntades para evitar que pasase 
en España lo que en Europa, "la destrucción de la monarquía, el trastorno de su gobierno y de sus leyes, la 
licencia horrible de las costumbres, los robos, los asesinatos, la persecución de sacerdotes", sino que en seguida 
procuraba contrastar tan negro retrato con un programa reformista que, sugestivamente, incluía:  

El comercio volverá a florecer don la libertad de navegación y con los favores y gracias oportunas que le 
dispensará la Junta Suprema. 

Más bien parece proselitismo demagógico y desesperado. En 1808 la propia Junta sevillana afirma cosas que 
serían conocidas y repensadas en América. Por ejemplo, que estaban embarcados en una revolución, claro que 
a la española, porque la revolución española -añadía la Junta- tendría caracteres diversos de la francesa; que 
los propósitos reformistas no sólo alcanzarían a las leyes, sino a la propia estructura del Estado; que en el 
pasado España -y por lo tanto las colonias- habían padecido "una tiranía de veinte años ejercida por las manos 
más ineptas que jamás se conocieron"; que se vivía un periodo constituyente, por cuanto la situación era nueva 
y las viejas leyes no habrían podido preverla, etc.  

La Junta de Sevilla y la centralización del poder  

Desde España procedía la crítica más amarga contra el régimen político, aunque no contra el rey, y en medio de 
promesas demagógicas o sinceras se mantenía, sin embargo, la intención y la tendencia hacia la centralización 
renovada del poder en la Junta de Sevilla. Un célebre decreto -del 22 de enero de 1809- por las consecuencias 
que tuvo, incluía entre sus considerandos lo siguiente: 

Considerando que los vastos y preciosos dominios que la España posee en las Indias no son propiamente Colonias o 
Factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española. Y deseando 
estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios...  

Frase que para algunos implicaba abolir las bases del régimen colonial -como se interpretó después- y que en 
los criollos habría de inspirar argumentos y comportamientos decisivos. Dicho decreto, que comienza 
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reconociendo que los dominios americanos no eran propiamente colonias o factorías, termina admitiendo que 
debían tener representación y "constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus 
correspondientes diputados". No sería extraño que el voto de Castelli en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, 
además de incluir la célebre referencia a la reversión de la soberanía al pueblo a raíz del cautiverio del rey, 
adujera que dicha Junta Central no tenía facultades para traspasar la soberanía a una Regencia, porque la 
propia Junta de Sevilla era ilegítima en cuanto en su formación había faltado la "concurrencia de los diputados 
de América en la elección v establecimiento". 

 Las teorías se expresaban con naturalidad y sin esfuerzo. Eran rastreadas en la propia experiencia de la 
Metrópoli: la soberanía reunida por el rey; a falta de éste, se reunía en los pueblos, sus verdaderos 
depositarios. Puede decirse que la revolución española sería uno de los motores de la revolución de las 
colonias españolas, pero no ciertamente el único.  

La cuestión ideológica  

La doctrina política que opera en mayo de 1810 surge del texto de la comunicación de la Junta de Buenos Aires 
remitida el 28 de mayo a los embajadores de España y Gran Bretaña en Río de Janeiro, al virrey del Perú y a los 
presidentes de Chile y de Cusco:  

La Junta Central Suprema, instalada por sufragio de los Estados de Europa (se refiere a los reinos peninsulares) y 
reconocida por los de América, fue disuelta en un modo tumultuario, subrogándose por la misma sin legítimo 
poder, sin sufragio de estos pueblos, la Junta de Regencia, que por ningún título podía exigir el homenaje que se 
debe al señor don Fernando VII. No se le oculta cuánto la incertidumbre del Gobierno Supremo podía influir en la 
división y causar una apatía que rindiese estos Estados a la discreción del primero que fuera, o del interior 
aspirase a la usurpación de los derechos del rey. Por eso (el pueblo de Buenos Aires) recurrió al medio de reclamar 
los títulos que asisten a los pueblos para representar la soberanía, cuando el jefe supremo del Estado cual es el rey 
se halla impedido y no proveyó a la Regencia del Reino...  

 Como señala Ramos, dicha declaración expone implícitamente la doctrina de la participación de los reinos y 
provincias de América en la Soberanía de acuerdo con la idea de la plurimonarquía. También contiene la 
doctrina de la ilegitimidad en el origen de la Junta de Sevilla que citó Castelli junto a la de la reversión de la 
soberanía del pueblo. Y asimismo la doctrina de la necesidad de velar por la seguridad propia, a la cual echó 
mano Paso. 

Neojuntismo y pacto histórico 

 Pero apenas insinúa la profunda crisis que había puesto en cuestión la autoridad de los gobernantes locales 
que procedieron a la instalación de la Primera Junta porteña y del régimen político en el que ellos habían 
mandado. Aparentemente, el proceso revolucionario estaba en los momentos, críticos en los que se litiga por la 
forma futura de convivencia sin que haya Impuesto un solo grupo el signo definitivo del cambio. La forma de 
gobierno elegida -la Junta- es de fácil rastreo en el ejemplo español de 1808 y en el neojuntismo peninsular del 
año 1810. La tesis de Castelli responde también a la idea de un pacto histórico que no se afincaba en las formas 
jerárquico- medievales de señor a vasallo, sino "en un movimiento posterior que tiende a Ilimitación de las 
decisiones reales" por los pueblos, y que puede hallarse Incluso en las leyes de Partidas. La opinión pública de 
Buenos Aires no fue sorprendida, pues, con soluciones insólitas. El  

25 de Mayo  

Por eso la constitución del gobierno criollo se precipitó, quebrando argumentos y resistencias. Hacia el 
mediodía del 25 Cisneros había hecho efectiva su renuncia a la presidencia luego de la maniobra que intentó 
salvar la continuidad del régimen. La petición de una nueva Junta es ratificada por escrito de grupos 
revolucionarios. Leiva intenta un último recurso: es día lluvioso y hora de la siesta. Sólo unos pocos 
recalcitrantes quedan en la plaza. El síndico pretende entonces que la petición formulada por los 
revolucionarios carece de apoyo popular. La respuesta es terminante: si el Cabildo quiere saber lo que opina el 
pueblo, que llame a reunión, y si no se hace, se mandará tocar generala y abrir los cuarteles y entonces la 
ciudad sufrirá lo que se había querido evitar. El Cabildo debe claudicar definitivamente. Acepta la formación de 
la nueva Junta y casi inmediatamente se realiza la ceremonia de juramento, donde el nuevo gobierno se 
compromete a conservar esta parte de América para don Fernando VII y sus legítimos sucesores. La nueva 
Junta es aclamada por el pueblo, que ahora llena nuevamente la plaza pese a la intensa lluvia. Ha quedado 
constituido el primer gobierno patrio: un gobierno criollo. Repiques de campanas, salvas de artillería, vivas y 
gritos saludan el acontecimiento. Prisionero en su casa, don Martín de Álzaga vería con agrado la caída del 
virrey y con alarma la presidencia del criollo Saavedra, y el vuelo autónomo de su partidario Mariano Moreno.  

Las fuentes de la ideología 

¿Cuáles fueron las fuentes ideológicas de los revolucionarios por la independencia? La cuestión suscita aún 
polémicas sin cuento. Paralela al tema de la calificación política de los sucesos de 1810, es la que más litigios 
interpretativos ha estimulado. Para algunos historiadores las fuentes de las ideologías de la Revolución de 
Mayo no deben buscarse fuera de la tradición filosófica  ni de la experiencia española. Para otros, se 
encuentran en las ideas revolucionarias de los Estados Unidos y Francia. Interpretaciones intermedias rastrean 
las fuentes ideológicas en autores modernos utilizados también por los españoles.  
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Se explica mejor la compleja trama de ideas y de creencias influyentes en el movimiento de mayo de 1810 en el 
Río de la Plata, aplicando lo que la lógica moderna llama el "principio de complementariedad", según el cual la 
realidad se nos muestra siempre en función de un sistema o conjunto. Así se explican problemas que sólo en 
apariencia son contradictorios. ¿Por qué el feudalismo puede aparecer como un proceso de descomposición y 
también como un medio para sostener la unidad? ¿Por qué el reformismo borbónico no llegó a encarnarse en la 
vida española y sin embargo tuvo real fuerza unitiva?  

Y en el caso en estudio, ¿por qué puede aceptarse la influencia simultánea del jesuita Suárez y del ginebrino 
Rousseau, si las teorías usadas estaban más cerca de aquél y de Grocio, que de éste?  

El litigio de los intérpretes respecto de los orígenes e influencias ideológicas sobre los hombres que 
encabezaron el movimiento independentista, no se resuelve mediante respuestas unilaterales. Es exacto que 
las doctrinas que se utilizaron para separar la estructura de poder rioplatense de la Metrópoli estaban más 
cerca de Suárez y de Grocio que de Rousseau, pero debido a los cambios operados en el pensamiento del siglo 
XVIII, en los que Rousseau tuvo parte intelectual decisiva, fue que Suárez y Grocio se actualizaron. Es cierto que 
las revoluciones norteamericana y francesa tuvieron influencia mediata, pero fue a raíz de la revolución 
española que la apetencia de los cambios políticos y sobre todo la posibilidad de su concreción, estimularon las 
expectativas de los criollos y los decidieron a actuar. No hay duda de que los liberalismos traspirenaicos e 
inglés arrasaron con su presencia demoledora ciertas tradiciones ideológicas y las defensas que los burócratas 
quisieron oponerles, pero se suele soslayar el hecho de que hubo un liberalismo español, de características 
propias, no precisamente ateo ni antimonárquico, que actuaba y servía de tamiz, pero también de portada, a las 
doctrinas que a la postre servirían a la revolución independentista en el Plata.  

Revolución por la independencia  

Lo que aconteció en mayo de 1810 fue el comienzo cierto de una revolución por la independencia política, 
proceso que se consolidará años más tarde. Se trata de un cambio político revolucionario del tipo de los que 
caracterizan los procesos de descolonización.  

El proceso había comenzado antes de 1810, a través de causas externas e internas que estimularon cambios en 
las formas de gobierno -el “juntismo"- y que revelaron la crisis total del sistema político español, así como la 
ilegitimidad del régimen que sucedió a la monarquía borbónica. En el año 1810 no sólo sucedió un cambio 
político cuando la estructura de poder virreinal fue ocupada por los hombres de Buenos Aires, sino un cambio 
social expresado por el acceso al poder de los criollos, constituyentes de un gobierno "patrio", el de la tierra de 
los "padres", que no era la española, sino la americana. Se consolidó el cambio económico esbozado 
anteriormente, a través de medidas que luego se harían sistema, cambio que significaba asimismo una 
modificación sustancial en la relación con Europa: en lugar de España, Inglaterra. Y un cambio militar, por la 
participación decisiva, abierta y constante del poder militar en la estructura del nuevo Estado.  

La revolución por la independencia no estaba en todas las cabezas, sino en la de algunos iniciados cuando se 
produjo el cambio de gobierno del año 1810. Pero si el proceso culminó en una revolución de aquel tipo, fue 
porque un grupo de hombres poseía tendencias e ideales nuevos, una mentalidad distinta y objetivos diversos 
de los españoles europeos sobre los problemas de la comunidad política. Mariano Moreno vio con notable 
lucidez el sentido y el rumbo de los sucesos, cuando poco después del acceso de los criollos al poder escribió 
que se había disuelto el pacto político que unía a las colonias rioplatenses con la Corona española, y no el pacto 
social de los colonos entre sí.  

La disolución de la Junta Central restituyó a los pueblos la plenitud de los poderes, que nadie sino ellos podía 
ejercer, desde que el cautiverio del rey dejó acéfalo al reino y sueltos los vínculos que los constituían, centro y 
cabeza del cuerpo social. En esta disposición no sólo cada pueblo reasumió la autoridad quede consuno habían 
conferido al monarca, sino que cada hombre debió considerarse en el estado anterior al pacto social de que 
derivan las obligaciones que ligan al rey con sus vasallos...  

Lo que parecía una contienda por el poder -y que para algunos grupos no era sino eso- significaba para los 
revolucionarios el desenlace de una lucha por determinados principios o ideologías. Objetivamente, es cierto 
que la Argentina comenzó siendo un Estado separado de su ex-metrópoli, entendido aquél como estructura de 
poder conquistada por los criollos. Pero al mismo tiempo, para los revolucionarios se trataba del nacimiento de 
una nación, en el sentido de un proyecto de futuro en el que la comunidad rioplatense y su zona de influencia 
habría de vivir por su propia cuenta, independiente de España. 

 Era el comienzo de otro drama, el que pondría frente a frente a la ciudad revolucionaria con el interior, que si 
bien habría de aceptar la disolución del pacto político colonial, rechazaría la pretensión de Buenos Aires de 
transformarse en única cabeza dominante del nuevo Estado nacional. De ahí que, terminada la discusión en 
torno de la legitimidad del sistema político español, continuó un litigio profundo y trascendente: el de la 
legitimidad de Buenos  

 Aires como centro único de poder de la nueva estructura estatal. Conquistado el poder, la guerra civil sería el 
largo intermedio dramático hacia nuevas formas de convivencia política. Tiempos de lucha y de pendencia. 
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 La expansión revolucionaria 

15 - Los primeros pasos  

La situación internacional entre 1810-1830  

Los tres primeros lustros del siglo estuvieron dominados por la figura de Napoleón I. Héroe nacional y déspota 
europeo era un hijo de la Revolución Francesa y así lo sintieron las potencias adversarias y los emigrados 
franceses. Sus afanes de hegemonía lo llevaron a largas y cruentas guerras en las que asombró al mundo por su 
talento militar, pero dejó a Francia postrada y finalmente vencida. 

Las guerras nacionales  

La época de lo que hemos llamado guerras deportivas había pasado definitivamente y la "Nation en armes" era 
una realidad desde la Revolución Francesa. Las guerras napoleónicas fueron guerras de masas, incorporadas al 
ejército por la conscripción general y equipadas y armadas a través de un esfuerzo nacional industrial, 
financiero y moral. La idea de nación motivaba a esas masas y daba a sus acciones bélicas el tesón y la crueldad 
del que lucha comprometido con una idea. Napoleón modificó además la técnica de la guerra: su objetivo era 
aniquilar al adversario y sus medios una gran rapidez de concentración seguida de un impetuoso ataque 
masivo, donde la infantería y la caballería fueron utilizadas con un nuevo criterio y en formaciones compactas. 
Así Napoleón se convirtió en el señor indiscutido de los campos de batalla, hasta que, maestro involuntario de 
sus adversarios, estos discípulos comenzaron a aprender las lecciones, y las guerras de invasión despertaron el 
espíritu nacional de los Estados agredidos, como fue el caso de la guerra de España y la campaña de Alemania 
de 1813-14. La capacidad de asimilación de los generales adversarios se puso de relieve en  la batalla de 
Dresde, obligando a Napoleón, otra vez vencedor, a exclamar: 'los tontos han aprendido algo." 

 Poco después, en Leipzig, demostraron que habían aprendido casi todo, y finalmente en Waterloo arrebataron 
al emperador la superioridad militar. 

Evolución social  

Aunque restauradora del orden, la monarquía napoleónica era esencialmente distinta a la tradicional, y 
consumó la liquidación del Ancien Régime. Este imperio napoleónico, que en el momento de su apogeo 
dominaba las costas de Europa desde el Elba hasta el Tíber y sumaba 45 millones de habitantes, extendió su 
esfera de influencia también a los Estados "protegidos". El Código Civil francés se transformó en la ley de media 
Europa, los derechos feudales fueron abolidos en Italia y restringidos en los Estados alemanes y en Nápoles. El 
ejército estaba abierto a todos y aun las naciones rivales, hasta la misma Prusia, debieron hacer concesiones 
abriendo los cuadros a los burgueses.  

Si en el período posnapoleónico todavía puede hablarse de una Europa de la nobleza, en cuanto conservaba 
poderes políticos y sociales, ésta no representa a toda Europa y con igual veracidad puede hablarse ya de una 
Europa de la burguesía, cuya ascensión era evidente. Ésta compartía, aunque con limitaciones y resistencias, el 
poder político y le correspondía la mayor parte del poder económico. Por temperamento nacional o sentido 
práctico, en Inglaterra y Francia se produjo un acercamiento entre nobleza y burguesía. En cierto sentido 
puede decirse que la nobleza se aburguesó. En Prusia, en cambio, después de 1815, volvió a cerrarse el ejército 
para los burgueses y los pocos que lograron participar del poder originaron un proceso de absorción por la alta 
clase media de los ideales y los estilos de vida nobles. 

 Los primeros años del siglo son los años de la Revolución Industrial, del desarrollo del capitalismo y del 
maquinismo, que hacen posible un acrecentamiento notable de la producción. Inglaterra es el centro y la 
cabeza de esta revolución. El acrecentamiento de la producción se hará sentir luego en un mejor nivel de vida y 
un aumento notable de la población, pero como contrapartida inmediata causó una intensa migración del 
campesinado a las grandes ciudades, donde el obrero padeció un progresivo desarraigo. Nació así el 
proletariado obrero y los suburbios industriales fueron testigos de una miseria que fue el precio pagado por los 
primeros pasos del gran desarrollo industrial. En definitiva, el rostro social de Europa, luego de la Revolución 
Francesa y de su epígono napoleónico, cambió definitivamente. 

 Panorama político  

También había cambiado el rostro político de Europa. A la caída de Napoleón, Francia no sólo había sido 
vencida militarmente, sino que estaba agotada en sus fuerzas, aplastada en su economía y humillada en el 
concierto internacional, debiendo soportar la presencia y los gastos de un ejército de ocupación. Pese a la 
renovación intrínseca producida en los últimos veinticinco años, la vida internacional fue dominada desde 
1815 por una concepción política y unos intereses contrarios a la Revolución Francesa, cuyos ecos  todavía 
aterraban a los monarcas europeos. 

 Legitimidad, equilibrio y nacionalismo  

Desde el Congreso de Viena y por tres lustros, la política de las grandes potencias estuvo regida por el principio 
de legitimidad delos monarcas y, como señala Duroselle, por el principio práctico del equilibrio entre las 
naciones. Así los diplomáticos europeos se dedican durante varios años a construir el mapa de una "Europa 
estable" que es al mismo tiempo una Europa legitimista. Francia es entregada a los Borbones, pero es cercada 
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por la creación de Estados "tapones" para neutralizar nuevas veleidades expansionistas: los Países Bajos en el 
norte, y Cerdeña en el sudeste, en tanto que Prusia, al apropiarse de Renania, se convierte en Estado fronterizo 
y guardián de Francia.  

Lo más curioso es que en un momento en que las guerras napoleónicas y los consiguientes movimientos de 
independencia de los pueblos sometidos habían hecho sugerir el espíritu nacional, por oposición al 
universalismo dieciochesco, y cuando ese espíritu tomaba vuelo y forma en alas del Romanticismo, el Congreso 
de Viena y sus sucesores hicieron caso omiso de dicho principio. Se modificó el mapa político de Europa con 
similar impavidez a la que un siglo después lucirían los diplomáticos de 1919. El juego de alianzas creado 
permitió medio siglo de estabilidad, sin grandes guerras, bajo la cual el nacionalismo permaneció sumergido a 
la espera de una nueva coyuntura internacional. Pese a ello, se produciría en el último lustro del período que 
analizamos, el advenimiento de Grecia (1828) y de Bélgica (1830), logros ambos del principio de la 
nacionalidad. 

Inglaterra versus Rusia 

La Santa Alianza, expresión máxima de la política de "legitimidad y equilibrio", ni era santa en sus fines ni 
consistente en cuanto alianza. La verdadera conducción dé la política internacional provenía de la Cuádruple 
Alianza entre Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra, para jaquear a Francia, enfant terrible de Europa. Pero 
lentamente, a medida que la Francia borbónica de mostraba estabilidad y buena conducta, la alianza se apartó 
de su objetivo inicial y se transformó en la estructura dentro de la cual se enfrentaban, por el predominio, 
Inglaterra y Rusia. 

Rusia había emergido del periodo napoleónico reforzada territorialmente con la absorción de gran parte de 
Polonia y con ánimo de hacer valer su hegemonía sobre Europa occidental.  

Aspiraba también a dominar los estrechos turcos para tener acceso al Mediterráneo y rivalizar con Inglaterra 
como potencia naval. Esta, fiel a su estrategia periférica, trataba de conservar bases de apoyo en el continente y 
cerrar el paso de Rusia hacia el Mediterráneo, mientras continuaba desarrollando su potencia naval. Esta 
oposición angla-rusa y la influencia dominante del embajador de San Petersburgo en Madrid, explican el 
cuidado de Inglaterra en cumplir su alianza con España aun a costa de su simpatía por los americanos 
insurrectos.  

Otra característica de esta época es la lucha por el constitucionalismo. Triunfante en la Francia revolucionaria y 
en España en 1812, la reacción posnapoleónico significó el reemplazo del sistema de constituciones por el de 
las cartas, es decir, por concesiones graciosas de los reyes que proveían al reino de un sistema político, pero 
dejando a salvo que ello era el resultado de su voluntad soberana y no una imposición de la nación. Todo el 
movimiento constitucionalista posterior a 1815 se materializó en el sistema de las cartas constitucionales, con 
excepción de los Países Bajos, Noruega y algunos Estados del sur de Alemania. 

 La política interior francesa 

La caída de Napoleón significó el restablecimiento de los Borbones en los tronos de España y Francia. La 
Restauración tiene en ambos países recorridos distintos pero similares que se caracterizan por una lucha 
permanente entre absolutistas y liberales, los dos grandes sectores en que se dividió la opinión nacional, y por 
la presencia de una fuerza intermedia de moderados.  

El nuevo monarca francés Luis XVIII era un hombre prudente. Dispuesto a salvar la dinastía, fue arrastrado en 
el primer momento o, mejor dicho, sumergido por la reacción de los "ultras" -emigrados y nobles, unidos por el 
odio a la Revolución y deseosos de revancha- que impusieron un régimen reaccionario y violento que se 
manifestó tanto en la legislación como en los hechos. Fue el momento del Terror Blanco, cuando núcleos de 
exaltados se dedicaron a la persecución de los adversarios. A la acción oficial se sumó la de organizaciones 
como los Caballeros de la Fe, que utilizaron el crimen como arma política.  

Tal conducta llegó a espantar al rey que había dictado una Carta constitucional que los ultras no cumplían. Por 
fin, Luis XVIII disolvió la Cámara y llamó a un moderado como primer ministro. De 1816 a 1820 se vivió un 
sistema de tolerancia, se dictó una ley electoral más democrática, se suprimieron los privilegios militares de los 
nobles y se restablecieron las finanzas del Reino. La opinión pública se dividía entonces en tres partidos: los 
ultras, conservadores exaltados o, más bien, reaccionarios; los independientes, luego llamados liberales, que 
formaron una oposición heterogénea pero unida en su repulsa de los Borbones y los constitucionales, 
elementos moderados partidarios de un sistema constitucional, fuese monárquico o republicano. 

El intento moderado de 1816 tuvo vida corta pese al apoyo real. Los reaccionarios eran muy fuertes y el 
asesinato del duque de Berry, heredero del trono, en 1820, provocó la caída del ministerio y el renacimiento de 
los ultras, que dominaron hasta la abdicación de Carlos X. Este (reg. 1824-30), hombre sin más horizonte 
político que la intangibilidad de los poderes del Monarca, aseguró el dominio de aquéllos. La oposición liberal, 
al igual que en el proceso casi contemporáneo español, se refugió en sociedades secretas que provocaron 
frustrados motines militares en 1822 y 1824. En 1830 la oposición logró la mayoría parlamentaria, el rey se 
violentó y disolvió la Cámara en violación de la Carta. Burgueses, obreros, guardias nacionales y estudiantes se 
unieron en un movimiento revolucionario que derribó al rey ya sus ultras. La nueva monarquía, encarnada en 
Luis Felipe de Orleans, había nacido en las' barricadas revolucionarias de París, comprometida con la 
burguesía, que le había dado vida y que era la verdadera triunfadora de la revolución.  
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El proceso político español 

El regreso de Fernando VII a España, coincidente con los comienzos del colapso del imperio napoleónico, 
enfrentaron al monarca y a la nación española con una situación peculiar. Durante un lustro, privados de su 
rey, los españoles habían tomado la conducción de los negocios públicos y militares y habían logrado, con la 
ayuda inglesa, la liberación del país y finalmente del propio rey. Ese proceso había producido un cambio en los 
dirigentes de la nación. Los nobles habían perdido cierto terreno, en el que fueron reemplazados por hombres 
de la burguesía, en general intelectuales imbuidos de las ideas reformistas del pensamiento de fines del siglo 
anterior. Habían expuesto sus ideas en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 reflejaba el liberalismo de 
sus autores. Su espíritu reformista se reflejó a la vez en la obra legislativa de las Cortes: reforma agraria, 
supresión de los señoríos jurisdiccionales, liberalización del comercio y supresión de la Inquisición, expresión 
esta última de la vertiente anticlerical de su pensamiento.  

Mientras un buen sector de la sociedad española veía en estas obras la materialización del impulso de 
renovación nacional comenzado con los alzamientos populares antifranceses, para otros, de tendencia 
tradicionalista, aquellas reformas representaron la desnaturalización de España. Partidarios del absolutismo, 
sea por razones ideológicas o temperamentales, creían que el renacimiento español sólo podía producirse por 
la vía de un retorno a las antiguas costumbres monárquicas. Militaban en esta corriente muchos nobles, 
prelados y clérigos y hombres de diversa condición alarmados por los matices anticlericales de ciertos 
liberales.  

Coincidiendo con el regreso de Fernando, y con el objeto de orientar su voluntad, se produjo el 
pronunciamiento del general Elío, el viejo rival de Liniers, que se comprometió a apoyar al rey en el 
restablecimiento de sus "plenos poderes". Simultáneamente un grupo de diputados lanzó el Manifiesto de los 
Persas, tendiente al mismo objeto. Fernando VII, la esperanza de los españoles de 1808, se decidió por esta 
corriente y por decreto real del4 de mayo de 1814 anuló la Constitución. El hecho señala el restablecimiento 
del absolutismo español y la aparición del primer pronunciamiento exclusivamente militar como medio de 
modificar la situación política, fenómeno típicamente español e hispanoamericano, ya que América 
demostraría casi inmediatamente una malsana predilección por dicho recurso. Si el movimiento liberal había 
dejado una buena cantidad de descontentos y más de un desilusionado, la restauración absolutista, que se 
prolongó hasta 1820, constituyó un fracaso político. Dedicados más que a una obra de reconstrucción a una 
restauración señalada por una cruda persecución a sus rivales políticos -fenómeno similar aunque menos 
violento, al Terror Blanco desatado en Francia a partir de 1815- la arbitrariedad de los conductores políticos 
enajenó la adhesión de los monárquicos reformistas -partidarios del sistema foral- y de los mandos militares. 
Los liberales comenzaron a trabajar en las sociedades secretas, masónicas o no, en las cuales proliferaban los 
militares. El recurso iniciado por Elío en 1814 se repitió en 1820, pero con el signo contrario; los liberales 
llaman a los cuarteles y son escuchados: ambiciones personales, influencias de las logias y la obra de los 
emisarios de Pueyrredón que trabajaban para sublevar el ejército destinado a la recuperación de América, se 
conjugan para precipitar el resultado. El pronunciamiento de Riego abre un segundo período de predominio 
liberal en España, el que se caracteriza por un espíritu de persecución y desorden en el que naufragan las 
'buenas intenciones de los liberales y las esperanzas de los burgueses. En ese período, como señalan Vicens 
Vives y sus colaboradores,  se advierte una bifurcación de las tendencias: realistas y liberales se dividen en 
extremistas y moderados. Los partidarios del rey se denominarán, respectivamente, "apostólicos" y "persas" y 
los liberales "exaltados" y "doceañistas". La acción anticlerical del gobierno liberal provoca una reacción de la 
Iglesia detrás de la cual aprieta filas la catolicidad y el campesinado. El rey, que debió reconocer otra vez la 
Constitución del año 1812, ve llegado el momento de actuar y pide la intervención francesa. Los Cien Mil Hijos 
de San Luis, como se llamó la expedición, acaban con el gobierno liberal y se produce la segunda Restauración. 
Pero tras un primer momento de represalias violentas, se va produciendo un cambio en la política fernandina 
que se hace evidente después de 1825. Tal vez porque se cansara de la omnipotencia de los "apostólicos", tal 
vez porque al fin entreviera que no lograría la paz nacional sino apoyándose en la conciliación de todos los 
moderados, Fernando rompe con los realistas extremistas, que habían creado ya su sociedad secreta de 
persecución que respondía al promisor nombre de Ángel Exterminador. Estos "apostólicos", que entonces 
responden al nombre también significativo de "puros", repudian a Fernando y ponen sus esperanzas en su 
hermano Carlos, dando origen así a otro proceso de la política española que girará en torno del partido carlista. 

Hay cierto parentesco, como es visible, entre las grandes líneas del proceso español y el francés: oposición 
entre absolutistas y liberales y fracaso de la gestión de éstos, aunque por causas muy diversas, en uno y otro 
país. Pero donde las similitudes son notables es entre el proceso político español y el nuestro, las que revelan 
que pese a las influencias extranjeras y a la hispanofobia que nació al calor de la guerra de la independencia, 
nuestra evolución política fue españolísima en muchos de sus trazos, aunque haya sido netamente americana 
en otros. Recordemos los pronunciamientos (Elío y Riego por una parte, Álvarez Thomas, Bustos y Lavalle por 
otra), la acción de las logias, aunque orientadas a objetivos diferentes, la acción reformista y frustración de los 
grupos liberales (Rivadavia entre nosotros), la restauración del orden político unida a una reacción antiliberal 
(Rosas), la división de los no liberales por la escisión de los moderados (los "persas" en España y los "lomos 
negros" en Buenos Aires) y la instrumentación de una organización extremista por parte de los ultras (El Ángel 
Exterminador y la Sociedad Restauradora). Todos estos ejemplos subrayan la similitud de manera asombrosa, 
sin que por ello nos dejemos confundir sobre la peculiaridad de cada proceso nacional.  

No sería completa esta síntesis de la situación interna si no señaláramos que durante estos años avanzó el 
proceso de la secularización de la vida europea. La Iglesia no sólo padeció en los turbios años de la Revolución 
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Francesa, sino también durante el régimen napoleónico, que contemporizó con aquélla cuando le convino, pero 
no vaciló en aprisionar al propio Papa cuando éste no accedió a sus exigencias. La reacción natural del clero fiel 
al Papado fue la de considerar a la república y a la tiranía popular como formas políticas que amenazaban la 
vida de la Iglesia, y así mostraron, sobre todo las altas jerarquías, una adhesión entusiasta a la restauración 
absolutista.  

Los devaneos anticlericales del liberalismo, tanto en España como en Francia, sólo sirvieron para afirmar a los 
prelados católicos en la convicción de que la democracia y la revolución eran formas políticas espurias y 
anticristianas. 

Los grandes problemas 

De lo que acontece es posible formarse ya una imagen clara sobre el proceso generador de la revolución. No 
obstante conviene hacer aquí una pequeña síntesis que sirva de punto de partida para el estudio de las grandes 
líneas del desarrollo revolucionario. 

El 25 de mayo la quiebra del deteriorado sistema virreinal, el desconocimiento del Consejo de Regencia como 
soberano y la constitución de una nueva autoridad en virtud del principio de la reversión de la soberanía al 
pueblo en ausencia del monarca. También comienza a exteriorizarse un cambio de tipo social que va a 
transferir progresivamente el poder social y económico a los criollos. La forma de gobierno adoptada -Junta- no 
constituye, en cambio, una novedad: desde el comienzo de la guerra de la independencia española la formación 
de juntas locales y regionales constituyó un expediente nacional y el ejemplo se propagó en América, donde 
sirvió alternativamente a movimientos absolutistas o españolistas, como el de Montevideo de 1808, y a 
movimientos reformistas o criollos como el de La paz de 1809.  

El 25 de mayo, pese a toda su importancia como hecho exteriorizador de la revolución, no es la revolución 
misma, sino sólo un momento de ella -muy destacable, por cierto- y como tal inseparable de los 
acontecimientos anteriores y posteriores. No es esencial, pues, aunque resulte apasionante, establecer cuáles 
eran los propósitos e ideología de la Junta de Mayo, y tal intento lleva a escindir la continuidad del proceso 
revolucionario y a perderse en discusiones bizantinas sobre sus objetivos. Éstos no pueden determinarse sino 
considerando el proceso revolucionario en su conjunto y superando las variantes episódicas y circunstanciales 
propias de toda revolución auténtica, que es, en esencia, cambio.  

Por otra parte, no es lícito hablar de "una" ideología ni de" una unidad de propósitos entre los integrantes del 
primer gobierno patrio. Ya hemos dicho que la Junta del 25 de Mayo fue prácticamente un gobierno de 
coalición, pues sus miembros no tenían plena unidad de ideas. 

Objetivo 

A pesar de este mosaico de opiniones, es obvia la existencia de un objetivo común: una reorientación política 
con el fin de asegurar la libertad de la comunidad americana, adecuando a este fin la organización y estructura 
del Estado. 

En efecto, el Estado es el primer objetivo de los revolucionarios: se trata primero de reocupar sus estructuras y 
luego de modificarlas. La nación está en segundo término; es una idea confusa que adquirirá forma 
progresivamente durante el proceso emancipador.  

Si queremos hacernos una imagen fiel de los problemas que tuvieron que encarar los protagonistas de la 
revolución, conviene que formulemos tres preguntas, y respondamos a ellas, que se les presentaron 
inevitablemente: ¿para qué la revolución?, ¿para quién? y ¿cómo?  

Propósito emancipador 

Acabamos de indicar cuál era la respuesta, común a todos los revolucionarios, a la primera cuestión. Ya hemos 
indicado antes que para unos se trataba de un cambio de personas, para otros de un cambio de políticas, para 
los más profundos de una emancipación, y entre éstos había quienes la pensaban como la de un poder 
extranjero (Francia), quienes la consideraban como la adquisición de la libertad civil y política a través de un 
reino autónomo dentro de la corona española y, finalmente, quienes aspiraban a constituir un Estado 
independiente. Es evidente que este último propósito alentaba a varios dirigentes y a algunos de los nuevos 
gobernantes. Esta posición fue ganando terreno rápidamente entre los revolucionarios sea por 
convencimiento, sea por imperio de las circunstancias, sea por el ''endurecimiento" propio de todo proceso 
revolucionario. A partir de agosto de 1810 la idea emancipadora fue la política oficial y constituyó la 
orientación del proceso revolucionario, por vagas y confusas que hayan sido sus primeras aspiraciones. Este es 
el hecho fundamental que se expresa a través de una década entre los vaivenes de la lucha militar, las 
circunstancias cambiantes de la política internacional y la fe -fuerte o vacilante- de los políticos revolucionarios 
en los objetivos que propugnaban. Al cabo de esa década, la emancipación queda consolidada como hecho y 
como convicción popular. Por ello la revolución puede y debe llamarse emancipadora.  

Ideal americanista 

 ¿Para quién era esta emancipación? Aunque la revolución haya sido municipal en su primera manifestación y 
nacional en su resultado, fue americana en su planteo y en sus proyecciones. Para los revolucionarios no existía 
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en un comienzo una idea definidamente nacional, propiamente argentina. Existían por entonces dos nociones 
predominantes de patria: una restringida y localista, referida a la ciudad de origen, y otra amplia y continental: 
la de América española. Ya hemos explicado a través de las páginas precedentes cómo se fue configurando en 
las relaciones económicas, sociales, éticas y jurisdiccionales una cierta unidad de hecho en lo que constituyó 
luego el territorio argentino, pero esta unidad no había alcanzado en 1810 a configurar una aspiración política. 
Es cierto que fue propósito manifiesto de la Junta extender la revolución a todo el Virreinato, pero también lo 
es que aspiraba a que sus pasos fueran imitados por los restantes virreinatos españoles para que todos los 
pueblos americanos se reuniesen en una nueva experiencia política y social.  

Esta idea americanista, que caracterizó la gesta libertadora, encontraba un obstáculo insalvable en la diversa 
idiosincrasia de los diferentes pueblos americanos: la diversidad de ámbitos geográficos, razas, hábitos 
sociales, y el aislamiento recíproco en que habían crecido los pueblos se oponían a que esta idea pudiera cuajar 
en expresiones institucionales. Sin embargo, no se trataba de una pura quimera. Se apoyaba en la vieja 
tradición imperial española que había concebido a las Indias como un ente diferenciado dentro del Imperio, 
cuyos diversos reinos estaban animados por un mismo ideal, sometidos a una unidad de mando, a una misma 
estructura, y cuyos habitantes reconocían una hermandad en el nombre común de españoles americanos. Un 
indiano de paso por la Metrópoli era americano antes que peruano, rioplatense o chileno. 

Unidos durante siglos a la misma Corona y a la persona de un mismo rey, la vigencia de la concepción 
americana se expresa en los pasos de los precursores. Viscardo escribió para los "españoles americanos" y 
Miranda una logia que respondía al sugestivo nombre de Gran Reunión Americana, a la que pertenecieron 
varios libertadores. Una idea americanista presidió en 1810 a los revolucionarios venezolanos que invitaban a 
constituir una gran confederación americano-española. Producida la revolución chilena, a ambos lados de los 
Andes alentó en ciertos momentos la idea de constituir una unidad entre los dos países, frente a la cual los 
propósitos de alianza eran subsidiarios.  

La política británica, a la vez que veía con velada satisfacción la destrucción del imperio español, temía la 
pulverización en múltiples Estados de aquel imperio, situación que habría perturbado los Intereses 
comerciales ingleses. Cuando Belgrano declaraba a la infanta Carlota sus teméis de que el país se sumiera en la 
anarquía, no solo estaba previendo los inconvenientes del desorden y del desgobierno, sino las nefastas 
consecuencias de la división de América española, que la dejaría sometida a la Influencia de cualquier potencia 
extraña.  

A medida que el conflicto con España se desarrolla, se va definiendo con mayor claridad la entidad nacional y 
adquiere forma y limites el ideal americano. La revolución debió admitir la separación de ciertos territorios del 
Virreinato, lo que no significaba simplemente una claudicación política, sino la materialización de situaciones 
que ya estaban configuradas en otros terrenos. Pero no por ello se abandonó la concepción americanista del 
movimiento. Por el contrario, algunos hombres comenzaron a pensar en el proyecto político que materializase 
la unidad  continental. Los caminos eran dos: una monarquía única, o una confederación que podía ser de 
reinos o de repúblicas. Tanto el Congreso de Tucumán -que comienza declarando la independencia de las 
Provincias Unidas de Sudamérica y no del Río de la Plata y termina entre gestiones monárquicas- como San 
Martín en el Perú y Bolívar en Venezuela, no perdieron de vista esta circunstancia.  

Pero si el proyecto político continental de la revolución americana no se concretó, sí se materializó en cambio 
la estrategia militar continental. Belgrano, San Martín y Bolívar no concibieron la guerra de la Independencia 
sino como una operación que terminaba en Lima, bastión del poder real en América. Cuando el ideal 
americanista naufragaba en el localismo político de las provincias argentinas, San Martín y Bolívar estaban a 
punto de concluir felizmente la estrategia continental en el plano militar.  

El ideario americanista de la revolución está en cierto modo unido a otro problema clave del proceso: el de la 
conducción revolucionaria, que importa la respuesta a nuestra tercera pregunta. 

Centralización y localismo 

Este problema llevaba en germen la oposición entre los intereses centralizadores y las vocaciones localistas, 
que constituyen los extremos pendulares entre los cuales se mueven los gobiernos nacionales durante el 
transcurso de la década de 1810 a 1820.  

Aunque la revolución fue americana no sólo en sus intenciones sino en sus proyecciones, como se evidencia en 
los alzamientos casi simultáneos (1809- 1810) de la Costa Firme, Quito, Chuquisaca, La Paz, Buenos Aires y 
Santiago de Chile sus bases de poder eran harto débiles, no sólo por los limitados medios materiales de que 
dispusieron en principio los rebeldes, sino también por lo estrecho del apoyo popular inicial, ya que si bien el 
movimiento interpretaba una aspiración general de mejoramiento criollo, la cosa no era entrevista con mucha 
claridad por el pueblo llano y el prestigio de la autoridad real-que los enemigos de la revolución proclamaban- 
era muy grande. 

Esta debilidad inicial de la revolución provocó, además de momentos de angustia, verdaderos fracasos, de los 
que sólo Buenos Aires se libró. Tanto los movimientos del norte de Sudamérica como la revolución chilena 
fueron vencidos, y en un momento dado sólo en el Río de la Plata se mantuvo la bandera de la insurrección. Es 
claramente comprensible que los dirigentes políticos de la revolución propendieran a darle fuerza por vía de la 
mayor concentración de poder en el menor número posible de manos. Esta perseguida unidad no sólo era 
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cuantitativa sino cualitativa: era necesario que la conducción revolucionaria fuera homogénea en su ideología. 
De esta urgencia brotan dos consecuencias: una de ellas, la progresiva concentración cuantitativa del poder: 
Junta en 1810, Triunvirato en 1811, Directorio unipersonal en 1814; la otra, la concentración ideológica de ese 
mismo poder de modo de darle mayor fuerza expansiva y mayor cohesión: en este sentido es fundamental la 
acción de la Logia Lautaro que comienza a actuar en 1812.  

Pero este proceso de concentración ideológica trae aparejado otro problema. Hemos dicho que las bases de 
apoyo de la revolución eran estrechas: las dudas de los cabildos de las ciudades del interior en dar su 
conformidad al movimiento de mayo y enviar sus diputados a la Junta, lo prueban; la reacción realista en 
Córdoba, aunque abortada, también lo pone de manifiesto. Desde un principio se debió enfrentar la hostilidad 
de Montevideo y del Alto Perú así como la indiferencia paraguaya. La Junta consideró indispensable que los 
gobiernos de las Intendencias y ciudades del interior estuviesen en manos de absoluta confianza en cuanto a la 
realización de los objetivos revolucionarios y como la revolución había comenzado en Buenos Aires y entre 
hombres de Buenos Aires fue entre ellos donde el nuevo gobierno buscó los mandatarios dignos de su 
confianza. Si este procedimiento asegura.ba la unidad de acción revolucionaria, hería en cambio los 
sentimientos localistas tan arraigados en nuestras ciudades. La existencia de gobernadores porteños en 
Córdoba, Salta y Charcas, así como la presencia de un salteño en el gobierno de Cuyo, no hicieron sino crear la 
imagen del avasalla miento de los derechos y prestigios locales por un gobierno "de porteños" que pretendía 
arrogarse por sí, para la ciudad capital, la totalidad de los poderes virreinales.  

Si los propósitos centralizadores de Buenos Aires, que nacían de la necesidad ideológica y funcional de 
"exportar" la revolución, se apoyaban en la herencia de una estructura política virreinal que había creado el 
hábito del ejercicio del poder desde la capital, también la resistencia localista de las ciudades del interior se 
apoyaba en una herencia, no ya de estructura política, sino social, constituida por el aislamiento en que habían 
crecido las ciudades. Así mientras Buenos Aires desde un principio invocó su condición de capital para ejercer 
su dominio político, las ciudades interiores desconocieron la legitimidad de la representación capitalina que se 
arrogaba Buenos Aires, y sobre todo el modo de su ejercicio. Claramente lo diría Artigas: no luchaba contra la 
tiranía española para verla reemplazada por la tiranía porteña.  

Si la ausencia de elites revolucionarias en las ciudades del interior pudo convalidar parcialmente el 
procedimiento empleado, es también evidente que el gobierno central-que lo era provisoriamente y per se- no 
acertó a conjugar sus necesidades con una cierta autonomía local que satisficiera los intereses de cada ciudad y 
comprometiera a sus dirigentes en la revolución. También los procedimientos drásticos de ésta, dictados por la 
misma necesidad de permanecer e imponerse a la reacción, chocaron a las más pacíficas y moderadas 
mentalidades de las provincias. Sólo hombres de auténtica capacidad política, como Belgrano, se dieron cuenta 
del problema, pero su prédica fue desoída.  

El resentimiento ante las intenciones hegemonistas de Buenos Aires creció entre los propios revolucionarios 
del interior. Dentro de ellos hubo elementos que llegado cierto momento del proceso se decidieron por la 
defensa de los intereses y prerrogativas locales sin preocuparse por los efectos de su acción en el cuadro 
general de la lucha por la independencia, persuadidos de que Buenos Aires utilizaba aquella lucha como 
pretexto para imponer su predominio.  

A partir de este momento se crea una gran tensión dentro del incipiente cuerpo nacional y estallan los 
primeros brotes de rebeldía, que tienen en la actitud de Artigas un fuerte punto de apoyo. Esta tensión se va a 
reflejar en las actitudes de los gobiernos nacionales que van a fluctuar entre los esfuerzos centralizadores y los 
deseos más o menos claros de una apertura nacional. Las revoluciones de 1812 y 1815 no son sino intentos de 
quebrar una conducción "aporteñada" de la revolución. Pero tienen además la peculiaridad de responder a la 
convicción de que una dirección más participada y nacional del movimiento le daría mayor fuerza, 
posibilitando su programa americanista. Buscaban la cohesión revolucionaria, no ya por una selección de 
insospechados, sino por una ampliación de las bases que se consideraba perfectamente posible. Sus miras no 
eran de mera contemporización con los localismos, ni eran pasivas, era una postura de intención nacional y de 
americanismo activo. Tal vez por ello no fueron comprendidos estos esfuerzos conciliadores en todas partes, ni 
los intereses locales reconocieron la necesidad de ciertas restricciones. El segundo Triunvirato en sus inicios y 
el gobierno provisorio de Álvarez Thomas responden a esa tendencia nacional y lo mismo puede decirse del 
Estatuto Provisional de 1815. El gobierno directorial de Pueyrredón representa una angustiosa búsqueda del 
equilibrio entre centralización y respeto de los localismos, cuando ya ese equilibrio era imposible.  

Influencia del factor internacional 

Otro de los grandes problemas de la revolución, y en buena medida factor regulador de muchos de sus actos, 
fue la situación internacional.  

La revolución se produce cuando es casi segura la sumisión de España por el poder napoleónico. Enemiga 
declarada de Napoleón, cuyas veleidades expansionistas han alterado el equilibrio europeo y sumido al viejo 
continente en una guerra general que sólo repetiría cien años después, Gran Bretaña había hecho de la derrota 
del emperador francés el objetivo número uno de su política internacional. Todos sus intereses nacionales y en 
especial los comerciales la impulsaban en ese sentido. La guerra de los españoles contra el invasor francés 
había convertido a Gran Bretaña de tradicional enemiga de España en aliada fiel. Sin duda esta alianza no ponía 
sino un momentáneo paréntesis en la vieja política inglesa tendiente  a liquidar  el imperio español o al menos 
a obligarle a abrir sus puertas al comercio británico.  
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Cuando se producen los levantamientos sudamericanos es evidente para el gabinete británico que se abre una 
posibilidad de conquistar aquellos mercados por alguna de estas dos vías: contribuir al mantenimiento 
comercial de las colonias aisladas de su metrópoli, sean leales o insurrectos: o lograr con los poderes locales de 
cada punto de América tratos, extraoficiales que abrieran esos lugares a la penetración comercial británica. De 
acuerdo con la política establecida por Castlereagh, esos pasos debían darse de tal modo que no 
comprometieran a Gran Bretaña como poder estatal, y dadas las circunstancias del momento esa política 
implicaba el no comprometer ni menoscabar la alianza entre Inglaterra y España. 

 Sin embargo, existían dos factores que hacían que Londres mirara con benevolencia las revoluciones 
americanas: el predominio de las Ideas liberales inglesas que veían en los insurrectos un reflejo de aquéllas, el 
clamor de los comerciantes ingleses por nuevos mercados sustitutivos de los del continente europeo. De allí 
que Inglaterra procurara una política conciliadora entre su fidelidad a España y su simpatía por los 
revolucionarios. Como contrapartida del eventual apoyo británico, los gobernantes del Rio de la Plata debieron 
omitir los pasos que pudieran malquistar aquella simpatía, como lo reveló la recomendación oficiosa de lord 
Strangford, embajador inglés en Río de Janeiro, de evitar la proclamación de una "independencia prematura". 
También la mediación británica era fundamental para impedir que los portugueses avanzaran sobre el Río de 
la Plata en su secular lucha por alcanzar esta región, para lo que podían invocar sus deseos de preservar los 
dominios de su aliada. En este punto la mediación Inglesa era eficaz, como lo demostró la convención 
Rademaker en 1812.  

A medida que la revolución se pierde -entre 1811 y 1815- en mil vericuetos políticos y que los gobiernos se 
suceden cada vez con menor autoridad, el desorden reinante en el Río de la Plata enajeno muchas de las 
simpatías británicas, tanto porque las prácticas rioplatenses no resultaban expresiones dignas del liberalismo 
que invocaban, cuanto porque el desorden no era favorable a los intereses comerciales británicos. 

 En ese momento la política de contemporización mantenida por el gabinete de Londres se transforma en una 
política de mediación entre los rebeldes y la corte de Madrid, política que en definitiva y dadas las 
características de la administración fernandina, debía resultar perjudicial para los revolucionarios. La 
necesidad de mejorar las "bases de la negociación" explica la prisa por tomar Montevideo que tuvo el gobierno 
de Posadas. En ayuda de los intereses revolucionarios operó también el violento reaccionarismo de Fernando 
VII, que además de alejar las posibilidades de toda transacción, dio pábulo a la opinión pública inglesa para 
adoptar una postura de simpatía por la causa revolucionaria. 

 Las circunstancias internacionales influyeron básicamente en la declaración de la Independencia, ya sea 
demorándola en 1812 y 1813, ya sea provocándola en 1816 cuando se hizo evidente que, caído Napoleón 
desde hacía más de un año, la emancipación era el único medio eficaz de obtener la reacción borbónica 
apoyada por Rusia y de interesar el apoyo de otras potencias. Fueron también estas circunstancias 
internacionales las que alentaron los planes monárquicos desenvueltos durante el Congreso de 1816-20, y 
enfriaron la vocación republicana de muchos dirigentes que previeron que las potencias de la Santa Alianza no 
verían con buenos ojos la instalación de un régimen republicano en América del Sur. Estas potencias creían que 
tal régimen significaría la perpetuación de los excesos democráticos de la Revolución Francesa y de su epígono 
napoleónico. Temían que América del Sur se convirtiese en el refugio de los demagogos y exaltados 
republicanos y que posteriormente esas ideas yesos hombres refluyeran sobre el continente europeo como 
gérmenes de disolución política y social. Nuestros dirigentes, a fuerza de pragmáticos, tomaron cuenta de dicha 
circunstancia.  

Las relaciones con la Iglesia 

La revolución se reflejó también en las relaciones de la Iglesia y el Estado, dado que ejerciéndose por los reyes 
de España el Real Patronato, la revolución y la consiguiente lucha armada entre realistas y patriotas condujo a 
la incomunicación entre la Sede Romana y los obispos del Virreinato. La Iglesia local se vio abocada así a un 
serio problema, agravado por la militancia más o menos velada de algunos prelados españoles a favor de la 
causa real, lo que provocó su destitución por el poder civil. No obstante, las nuevas autoridades procuraron 
mantener buenas relaciones con la Iglesia, tanto por razones de pacificación y de conveniencia política, como 
por el hecho de ser en su mayoría hombres de fe católica y en muchos casos de pública religiosidad. 

Esta circunstancia y su reconocimiento por el clero, que además, en buena medida, se adhirió a la causa 
revolucionaria, permitió una adecuación progresiva y una convivencia más o menos feliz entre los 
revolucionarios y la Iglesia católica local. Contribuyó a ese entendimiento la mentalidad regalista dominante 
entonces, no sólo entre los laicos sino entre los mismos clérigos, propia de la época y heredada de la España 
borbónica. Cuando la Junta de Mayo consultó al deán Gregario Funes y al doctor Juan Luis de Aguirre si 
correspondía al nuevo gobierno el ejercicio del Vicepatronato que habían ejercido los virreyes sobre la Iglesia 
en estas regiones, ambos dictámenes concordaron, con argumentos típicamente regalistas, en que la Junta 
pasaba a ejercer aquel Vicepatronato, como inherente a la soberanía. Si por un lado ésta era la actitud de los 
canonistas, por el otro la Junta perdonaba la vida de monseñor Orellana, obispo de Córdoba, complicado en el 
movimiento contrarrevolucionario de Liniers, en homenaje a su investidura eclesiástica, y posteriormente le 
restituía el gobierno de la diócesis.  

Pero esta tolerancia no sería completa. Mientras el gobierno revolucionario estimulaba por una parte a los 
sacerdotes y religiosos a que apoyasen desde el púlpito y el confesionario la causa de la libertad, se mostraba 
sumamente celoso cuando la prédica de aquéllos se orientaba en sentido contrario. Un cura de los alrededores 
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de Buenos Aires fue acusado de loco y despojado de su curato a causa de su postura pro-realista. Por otra parte 
la incomunicación con autoridades eclesiásticas legítimas y el estado de vacancia de muchos cargos superiores 
de la jerarquía eclesiástica, unida a la difusión franca de nuevas ideologías y a la versatilidad de la naturaleza 
humana, produjo cierto grado de anarquía en la Iglesia, que se puso de relieve con mayor vigor en la vida de los 
religiosos, cuyos conventos pasaron a ser en ciertos casos ejemplos de desorganización y desobediencia. Esta 
situación estaba en la base de la reforma eclesiástica rivadaviana, hecha desde el poder civil contra los cánones 
eclesiásticos, pero corrigiendo males reales.  

Del 25 de mayo a16 de abril de 1811 

El programa inmediato  

Inmediatamente después de constituida, la Junta de Mayo debió abocarse a la realización de su programa 
político. Pero antes que a sus miras mediatas -entrevistas con mayor o menor claridad- el gobierno presidido 
por Saavedra debía dar los pasos urgentes que consolidaran la revolución. Esta debía ser expandida a las 
demás ciudades del Virreinato para que pudiera ser realidad el mandato del 28 de mayo: invitar a todos los 
pueblos a enviar sus representantes a la formación del gobierno permanente. Al mismo tiempo debía velar por 
la cohesión del movimiento impidiendo que se diluyera entre voluntades menos dispuestas. Paralelamente 
debía evitar la previsible reacción de las otras autoridades españolas partidarias del reconocimiento del 
Consejo de Regencia y que sin duda verían la destitución de Cisneros como un atentado a la autoridad real y a 
la dependencia de estas regiones de la metrópoli. Por fin, debía evitarse cuidadosamente la intervención 
extranjera -inglesa o portuguesa-que podía adoptar la forma de una colaboración con España para mantener el 
orden en sus colonias sometiendo a los insurgentes. 

 Para lograr estos objetivos en el plano interno e internacional era indispensable que la revolución fuese 
dotada de fuerza material y sobre todo que lograse el consenso popular que la legitimaría. Era evidente en los 
días siguientes a mayo que mientras una parte de la población había recibido los  hechos del 25 como una 
panacea, otra parte los consideraba como una manifestación de desorden capaz de atraer múltiples desgracias 
sobre la  población, y un tercer grupo, sin duda muy numeroso, no tenía ideas claras sobre los propósitos del 
gobierno y se mantenía a la expectativa. El gobierno debía ganarse la confianza de los gobernados.  

Todo movimiento revolucionario que propugna una ampliación de la libertad política tiene una natural 
dificultad en guardar el orden, escollo en el que han naufragado muchas buenas intenciones. La Junta se 
propuso que su mando no fuese señalado por ningún desorden ni conmoción, ni por el enfrentamiento violento 
de distintas tendencias. Por eso al día siguiente expidió un bando en el que establecía que:  

Será castigado con igual rigor cualquiera que vierta especies contrarias a la estrecha unión que debe reinar entre 
todos los habitantes de estas Provincias o que concurra a la división entre españoles europeos y americanos, tan 
contraria a la tranquilidad de los particulares, y bien general del Estado.  

El objeto de la Junta era al mismo tiempo abrir las puertas del poder a los criollos y evitar un enfrentamiento 
entre metropolitanos y americanos, de consecuencias políticas y sociales imprevisibles. Dentro de ese mismo 
espíritu, Pueyrredón, al asumir el gobierno de Córdoba, lanzó una proclama invitando a la unión de 
peninsulares y americanos.  

Pero la revolución necesitaba algo más que declaraciones. Tenía, en primer lugar, dos mandatos que cumplir, 
vinculados entre si: llamar a los pueblos del Virreinato a enviar diputados, a un Congreso General que 
estableciera el gobierno definitivo, y enviar una "expedición auxiliadora" al interior con el objeto de ayudar a 
los pueblos a liberarse de la previsible presión de los grupos reaccionarios y de las camarillas lugareñas que 
pudieran pronunciarse contra la disposición de Cisneros.  

En cumplimiento del primero de estos mandatos, se notificó a todas las autoridades subordinadas del 
Virreinato los sucesos de mayo y se les invitó a reconocer a la Junta como autoridad superior provisoria y a 
enviar diputados para el Congreso General. Al mismo tiempo se aceleró la formación de una división militar 
fuerte de mil hombres al mando del coronel Ortiz de Ocampo, que salió de Buenos Aires a fines de junio. A su 
lado y como delegado de la Junta iba Hipólito Vieytes. La sombra de los comisarios políticos de los ejércitos de 
la Revolución Francesa, parecía proyectarse sobre la decisión de la Junta.  

 La reacción realista  

La necesidad de la expedición militar se vio rápidamente confirmada en los hechos.  

Desde los primeros días de junio fue evidente que Córdoba y Montevideo iban a oponerse a las autoridades de 
Buenos Aires. Liniers y Gutiérrez de la Concha, apoyados en el Cabildo cordobés, habían comenzado a movilizar 
los recursos de la provincia para levantar una fuerza armada destinada a resistir lo que consideraban una 
insurrección. El6 de junio ese Cabildo había resuelto no reconocer las autoridades surgidas del 25 de mayo, 
manifestando que manaban sólo de la fuerza. El mismo día Montevideo condicionó su reconocimiento a que la 
Junta jurara al Consejo de Regencia. Desde el 30 de mayo las autoridades de Montevideo habían acordado 
cerrar el puerto a los barcos procedentes de Buenos Aires. 

Tal resistencia tenía sus reflejos en la misma capital. El Cabildo porteño había sugerido a la Junta la rotación de 
su presidencia, sugerencia que la Junta sintió como una intromisión. 
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A mediados de junio Cisneros, que permanecía en Buenos Aires rodeado de la consideración oficial a su antigua 
investidura, invitó al Cabildo a reconocer el Consejo de Regencia. Aquél consideró inoportuno hacerla en ese 
momento, pero un mes después, el14 de julio, procedió a dicho reconocimiento en secreto, es decir, sin que lo 
supiera la Junta. La Real Audiencia, a su vez, desde principios de junio había exhortado a la Junta a reconocer la 
instalación del Consejo, pese a no haber recibido informaciones oficiales al respecto. 

El asedio interior crecía de punto y era acompañado de una ola de rumores. En esa circunstancia la Junta se 
enteró de que Cisneros y la Real Audiencia proyectaban trasladarse a Montevideo y reinstalar allí la autoridad 
virreinal, por lo que optó por el recurso drástico de arrestar a todos aquéllos y embarcarlos secretamente con 
destino a Europa. 

Los episodios de Córdoba y Montevideo no eran únicos. Las provincias del Alto Perú, dirigidas por hombres de 
prestigio y que disponían de tropas, habían rechazado la autoridad de la Junta, con excepción de Tarija. El 
virrey Abascal había declarado provisoriamente anexas al Virreinato del Perú las provincias que formaban el 
del Río de la Plata, para sustraerlas a la autoridad de Saavedra. El Paraguay había optado por una prudente 
expectativa sin perjuicio de mantener cordiales relaciones con la Junta. Santiago de Chile, por fin, sin 
reconocerla abiertamente, la aceptaba como un hecho consumado.  

No obstante, para respiro de los revolucionarios, casi todas las ciudades del territorio argentino apoyaron 
rápidamente a la Junta. En junio lo hicieron Santa Fe, las villas de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Catamarca, 
Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Jujuy; en agosto por fin se adhirió Tarija. 

Fracaso de Liniers 

La reacción cordobesa careció de apoyo popular. Cuando Liniers, consciente de la debilidad de su situación, 
resolvió retirarse hacia el norte para unirse con las tropas del Alto Perú, sus cuatrocientos hombres 
comenzaron a desertar en tal cantidad que pronto dejaron de existir como fuerza organizada y unos días 
después Liniers, Gutiérrez de la Concha, el obispo Orellana y demás cabecillas carecían de tropas ni más 
seguidores que unos pocos fieles. Por ello hacia el 5 de agosto, mientras las fuerzas de Ortiz de Ocampo 
llegaban a la ciudad de Córdoba, sabedor Liniers de que González Balcarce le perseguía de cerca, resolvió, en 
las proximidades de la villa del Río Seco, disolver el grupo para burlar la persecución. Todo fue inútil, pues en 
la noche del 6 al 7 de agosto todos, incluso el reconquistador de Buenos Aires, cayeron en poder de las fuerzas 
de la Junta. Ignoraban por entonces los prisioneros que el28 de julio, aquélla había dictado sentencia de muerte 
contra ellos, "por la notoriedad de sus delitos", partiendo del criterio que "el escarmiento debe ser la base de la 
estabilidad del nuevo sistema".  

Las diversas ramificaciones de la reacción realista y la personalidad y prestigio de Liniers explican la severidad 
de la Junta. Si quería sobrevivir debía actuar con decisión y violencia para no dar aliento a los indecisos ni alas 
a sus contrarios. Diversas voces de clemencia se alzaron entre los propios elementos rebeldes, entre ellas la del 
deán Funes y la del coronel Ortiz do Ocampo. Esta actitud le valió a este último ser despojado del mando 
militar, pues, como dijo en la oportunidad Mariano Moreno, la obediencia era la mejor virtud de un general y el 
mejor ejemplo para sus tropas. 

El doctor Castelli, la mente más jacobina de la revolución, fue encargado por la Junta de hacer cumplir la 
sentencia, que se ejecutó el 25 de agosto en el paraje de Cabeza de Tigre, cerca de Cruz Alta, fusilándose a todos 
los prisioneros con excepción del obispo Orellana. 

Con la ejecución de un ex virrey y de un gobernador intendente, la Junta había quemado las naves de la 
revolución. El camino, desde entonces, no tenía regreso. La sangre de las primeras víctimas era la garantía de 
una "reciprocidad de trato" que cerraba el camino de las transacciones. 

La Gazeta  

Las drásticas medidas del gobierno contuvieron a los descontentos. Entre tanto la Junta había creado un 
órgano periodístico orientador de la opinión pública, la Gazeta de Buenos Ayres, cuya dirección originaria 
asumió un miembro del gobierno, el presbítero Alberti y más tarde Mariano Moreno. Allanando el camino, la 
Expedición Auxiliadora voló hacia el norte; el 4 de octubre había alcanzado Yavi, en los límites actuales del 
territorio argentino. Comandaba entonces la expedición Juan José Castelli, con plenas facultades políticas y 
militares, correspondiendo el mando específicamente militar a Antonio González Balcarce.  

Mientras tanto, la negativa del Paraguaya reconocer la autoridad de la Junta decidió a ésta a adoptar una 
actitud enérgica para evitar la formación de un nuevo frente realista y sobre todo la comunicación y acción 
coordinada de Asunción y Montevideo. Tal vez una actitud más serena hubiera mantenido al Paraguay en una 
postura de neutralidad, pero la Junta consideró que no era tiempo para correr riesgos. El 4 de septiembre había 
designado al doctor Manuel Belgrano, el más capacitado de sus miembros tanto por su visión política como por 
su equilibrio, para comandar una expedición destinada a someter a la Banda Oriental, pero veinte días después 
se le ordenó un nuevo objetivo político-militar: el Paraguay.  

La Junta y su equilibrio interno  

Detengámonos ahora un instante a observar la situación de la flamante Junta: pese a su heterogeneidad, había 
llevado una gestión armónica, sin choques ni rozamientos. Entre sus miembros había cuatro hombres que por 
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su formación, carácter o ideología tenían capacidad de dirigentes, y por lo tanto eran políticamente 
importantes: Saavedra, Castelli, Moreno y Belgrano. El deseo de la Junta de asegurar la expansión política de la 
revolución, de la cual las expediciones militares no eran sino instrumentos subordinados, la impulsó a designar 
para la conducción de ellas a dos miembros notables: Castelli y Belgrano. La desaparición de estos dos hombres 
del seno de las deliberaciones diarias del gobierno favoreció, si no condujo a ella, la ruptura de su equilibrio. 
Exaltado Castelli y moderado Belgrano, tenían sin embargo una trayectoria anterior con muchos puntos 
comunes. Amigos y colegas de profesión y tareas, sin formar en modo alguno un frente común, constituían una 
opinión poderosa en la Junta y eran voceros del antiguo "partido de la Independencia" donde se agrupaban los 
intelectuales criollos. 

Su partida a teatros lejanos dejó a la Junta polarizada en torno de su presidente Saavedra y su secretario 
Moreno. Azcuénaga, Paso, Larrea y Matheu, hicieron causa común con Mariano Moreno, antiguo "juntista". 
Saavedra conservaba el prestigio de su investidura presidencial, su poder militar y su popularidad en vastos 
sectores de la población.  

Oposición entre Saavedra y Moreno  

La discusión de los tópicos de gobierno reavivó una vieja enemistad que databa de los días del enfrentamiento 
Álzaga-Liniers y que subrayaba una radical diferencia de temperamentos. Criterios distintos en cuanto a la 
política a seguir definieron la divergencia: Saavedra era partidario de una política moderada, como lo expresa 
en una carta a Chiclana:  

... me llena de complacencia al ver el acierto de tus providencias y el sistema de suavidad que has adoptado: él 
hará progresar nuestro sistema y de contrarios hará amigos: él hará conocer que el terror sino la justicia y la 
razón son los agentes de nuestros conatos. 

Moreno, en cambio, era partidario de una política violenta que se impusiera al enemigo y a los indecisos por el 
temor. Al mismo Chiclana le escribía por esos días: 

 Potosí es el pueblo más delicado del Virreinato y es preciso usar en él un tono más duro que el que ha usado en 
Salta... Perezca Indalecio y no le valgan las antiguas relaciones con el buen patriota Alcaraz, la patria lo exige y 
esto basta para que lo ejecute su mejor hijo, Chiclana. 

La diferencia es neta y se marcará progresivamente, al punto de hacer decir a Saavedra una vez que Moreno 
hubo dejado el gobierno: 

 ...las máximas de Robespierre que quisieron emitir son en el día detestables -y anotaba-: ya te dije que el tiempo 
del terrorismo ha cesado. 

Al promediar el año 1810 la influencia de Moreno, sin ser absoluta, era decisiva. Es la época del atribuido plan 
terrorista de aquél, sobre el que tantas discusiones se han sucedido hasta hoy acerca de su autenticidad, sin 
que pueda decirse una palabra definitiva. Pero sea el plan auténtico o no, se exagere de él o sea trasunto de 
verdad, lo cierto es que corresponde en buena medida al  espíritu que animó numerosas disposiciones de la 
Junta. Ésta había decidido segar la oposición allí donde empezase a asomar. Los sucesos de Córdoba y  
Montevideo, la amenaza norteña y la retracción paraguaya hicieron olvidar  los propósitos conciliatorios 
iniciales. La oposición a los españoles europeos se hizo visible y el gobierno perdió toda moderación al 
respecto. 

Las instrucciones dadas a Castelli y Belgrano son ilustrativas de este estado de espíritu. Ordenaba al primero 
investigar la conducta de todos los jueces y vecinos, deponiendo y remitiendo a la Capital a aquéllos que se 
hayan manifestado opositores a la Junta; disponía que Nieto, Goyeneche, Sanz y el obispo de La Paz y todo 
hombre enemigo principal fuesen "arcabuceados en cualquier lugar donde sean habidos", y que toda la 
administración de los pueblos fuese puesta en manos "patricias y seguras". Diez días después las instrucciones 
dadas a Belgrano revelan el crescendo de la violencia: si hubiese resistencia, deberían morir el obispo, el 
gobernador, su sobrino y los principales causantes de aquélla; todo europeo encontrado con armas en los 
ejércitos opositores debía ser arcabuceado aunque fuese prisionero de guerra, y se ordenaba el destierro en 
masa de los europeos. En ese momento es cuando las opiniones de la Junta se uniforman en favor de la 
independencia de España. Los más leales funcionarios españoles vieron confirmadas sus previsiones de los 
últimos días de mayo. El portugués Possidonio de Costa escribe en agosto que "esto se llama independencia" y 
en septiembre Saavedra se cartea con el general francés Dumouriez para invitarlo a concurrir a la formación 
del ejército. Es el momento en que lord Strangford advierte a la Junta sobre lo peligroso que sería toda 
declaración de "independencia prematura", pues forzaría a Gran Bretaña a acudir en auxilio de su aliado 
español. La advertencia de Strangford -informado por múltiples conductos de la realidad rioplatense-, no era 
vana. 

Los diputados del interior y su incorporación  

La llegada de los diputados de las ciudades interiores a Buenos Aires, hombres en general más pacíficos y 
moderados, donde no faltaba un sujeto de cultura amplia y con veleidades políticas como el deán Gregario 
Funes, dio a Saavedra ocasión de trabajar contra el predominio de los morenistas. Estos diputados reclamaban 
el cumplimiento de la convocatoria cursada. 
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 Dicha convocatoria envolvía un error de técnica política, bastante explicable en aquéllos en que la división de 
poderes era desconocida en la tradición española. En vez de disponer que aquellos diputados se reuniesen en 
un cuerpo deliberativo a manera de Cortes o soberano a modo de Congreso, se dispuso que fueran 
incorporados a la Junta por el orden de su llegada, para dar a ésta progresivamente la representación total del 
Virreinato. Moreno tuvo la suficiente perspicacia para darse cuenta de que semejante aglomeración de gente 
iba a restar al gobierno toda agilidad en el despacho y la muy escasa unidad de miras que le quedaba, amén del 
daño que ocasionaba al secreto de las deliberaciones. Por ello se opuso tenazmente a tal incorporación, 
mientras los recién llegados, por boca de Funes entre otros, insistían en ser recibidos con la velada 
complacencia de Saavedra. 

Pocos días después se reunió la Junta para recibir la petición formal de incorporación de los diputados. La 
previsión de Moreno falló cuando se invitó a los peticionantes a participar del acto, y tras exponer sus 
opiniones, votar sobre la cuestión, constituyéndose en gobierno antes de serio. La opinión de los diputados del 
interior fue unánime y coherente con la convocatoria de la Junta. 

Junta Grande  

Juan José Paso se declaró contrario a lo pedido y Saavedra a la vez que aceptaba que la incorporación no era 
según derecho, votaba por ello por razón de conveniencia pública. Los vocales partidarios de Moreno 
retrocedieron en ese momento. Sea que les impresionase la unanimidad o argumentos de los provincianos, sea 
que apreciasen en ello la fuerza que todavía tenía el presidente, lo cierto es que conformaron sus votos con el 
de este último. Reconociendo su derrota, Moreno reiteró su oposición y presentó su renuncia por "no ser 
provechosa al público la continuación de un magistrado desacreditado". La Junta incorporó a los diputados y 
rechazó la renuncia de Moreno.  

La paciencia de Saavedra había triunfado sobre la exaltación de Moreno. Éste decidió apartarse del teatro de su 
derrota y a su pedido se le encomendó una misión ante el gobierno británico. La providencia frustró la 
posibilidad de su eventual retorno a la lid pública, pues una enfermedad imprevista puso fin a sus días durante 
la travesía marítima, en marzo de 1811.  

La Primera Junta se había transformado desde el18 de diciembre en Junta Grande, operándose con ella el 
primer cambio neto en la conducción revolucionaria. Mientras se producían estos trastornos internos, la causa 
revolucionaria había hecho señalados progresos: la Expedición Auxiliadora había penetrado en el Alto Perú y 
Balcarse había derrotado a las fuerzas realistas en Suipacha (7 de noviembre) a consecuencia de lo cual todo el 
Alto Perú se pronunció por la revolución y las tropas de Buenos Aires se vieron libres de obstáculos 
inmediatos. Los jefes realistas Córdoba, Nieto y Sanz, conforme a las instrucciones dadas a Castelli, fueron 
fusilados. Al mismo tiempo, Chile se había pronunciado por la instalación de una Junta, a imitación de Buenos 
Aires: después de un lapso de indecisión y lucha entre los partidarios de la regencia y los juntistas; triunfaron 
éstos con la adhesión del propio gobernador, el anciano conde de la Conquista. Constituida la Junta bajo su 
presidencia se entablaron relaciones óptimas con la de Buenos Aires, a la que los chilenos propusieron 
constituir una Confederación. La Primera Junta consideró con frialdad esta sugerencia, pero su enviado 
Antonio Álvarez Jonte propuso a la Junta de Santiago, a fin de año, un tratado de alianza cuya cláusula séptima 
establecía la obligación de Buenos Aires de exigir en tratados con Inglaterra la independencia de Chile. La idea 
de la emancipación había entrado en el terreno de las realizaciones.  

Es lógico que ante este panorama, la Junta Grande se sintiese optimista. Sin embargo, los meses venideros iban 
a traer sus inquietudes: Belgrano tras penetrar audazmente en el Paraguay había sido derrotado, el general 
Elío había regresado a Montevideo con el título de virrey del Río de la Plata y ordenado el bloqueo del puerto 
de Buenos Aires.  

Las preocupaciones creadas por la amenaza militar -que crecería al conocerse la derrota de la flamante 
escuadrilla naval en San Nicolás (2 de marzo) y el fracaso de Belgrano en Tacuarí (9 de marzo)- no impidieron 
a los dos bandos revolucionarios en pugna continuar sus rencillas; antes bien, los problemas que se sucedían 
alimentaban la discordia.  

Reacción morenista 

Efectivamente, si bien el "morenismo" como grupo gobernante había claudicado el18 de diciembre 
abandonando a su jefe, mantenían en la calle cierto vigor, que se sintió alentado por su nueva situación de 
grupo opositor. Además, contaba todavía con cuatro miembros en el gobierno a los que se agregaron Vieytes, 
en reemplazo de Moreno, y Nicolás Rodríguez Peña en sustitución del recién fallecido Alberti. Estos dos 
hombres, pertenecientes originariamente al grupo de Castelli y Belgrano, se sentían mucho más afines con el 
sector morenista que con la mayoría de los saavedristas de la Junta. Contaban también con el apoyo militar del 
regimiento América comandado por French, pero en su conjunto el grupo carecía de la necesaria cohesión y 
repercusión para forzar una situación política, como lo demostraron ciertos intentos de French. Se recurrió 
entonces a utilizar el café como centro de reunión y agitación política, logrando entusiasmar a los elementos 
más jóvenes e ideológicamente más avanzados. Pronto se desarrolló un movimiento pasquinero y se organizó 
un club donde tenía principal predicamento Julián Álvarez y cuyos asesores eran nada menos que los dos 
flamantes miembros del gobierno. Con esta estructura típica de grupo opositor, la prédica antisaavedrista 
subió de tono y como no lograra disminuir la adhesión popular al jefe de los Patricios, se lanzó la especie de 
que había entrado en negociaciones con la infanta Carlota para entregarle el Virreinato. A la vez, la pluralidad 
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de miembros demoraba las resoluciones del gobierno dando lugar a, nuevas especies deteriorantes, y la noticia 
de la instalación de las Cortes en Cádiz a las que se invitaba a participar por primera vez a les ciudades 
americanas, acabó por complicar el panorama político.  

Asonada del 5 y 6 de abril  

French, considerando que el clima era adecuado para un pronunciamiento, e interpretando las medidas 
conciliatorias de Saavedra como debilidad, se preparó a dar un golpe para fines de abril. La reacción de los 
saavedristas no se hizo esperar; parece que se gestó principalmente en los cuarteles y buscó la adhesión 
popular en las gentes simples y pobres de los suburbios, proclives a seguir a Saavedra, el "jefe", ya alarmarse 
ante los modernismos de los asistentes al Club de Marco. Así, mientras el movimiento morenista se presenta en 
ese momento como la acción de los ilustrados, los saavedristas se ven representados por la plebe y las fuerzas 
armadas. Esta distinción tienta a presentar este episodio político como la primera manifestación de un 
enfrentamiento social. No se percibió como tal, por cuanto el movimiento popular era dirigido desde arriba, 
desde los cuarteles, donde mandaban oficiales pertenecientes a la misma clase social que sus opositores y por 
hombres de toga o hábito. El movimiento preventivo estalló al anochecer del 5 de abril, cuando, dirigidos por 
Grigera y Campana, se reunieron en los corrales de Miserere "hombres de poncho y chiripa", como los describe 
Núñez, y durante la noche avanzaron sobre la Plaza Mayor, reclamando la reunión del Cabildo.  

Reunido éste con la Junta se desarrolló una tumultuosa reunión, donde Vieytes y Rodríguez Peña increparon a 
Saavedra por no haber reprimido el movimiento con las tropas. El presidente permaneció impasible, y poco 
después los comandantes Rodríguez, Balcarce y otros exigieron a la Junta que permitiera la reunión separada 
del Cabildo, gesto que, junto con la participación de las tropas en la plaza, revela la verdadera conducción y 
naturaleza del movimiento. En la madrugada del día 6 el Cabildo elevó a la Junta las peticiones de los 
amotinados: destitución de Larrea, Azcuénaga, Rodríguez Peña y Vieytes y que no se volviera a nombrar a 
ningún vocal si no es con el voto del pueblo, alusión a la designación de los dos últimos por el voto directo de la 
Junta. Ésta aceptó el petitorio, con lo que quedó eliminado definitivamente el movimiento morenista.  

Saavedra quiso vindicarse inmediatamente de toda participación en el suceso, pero si no intervino en su 
ejecución es evidente que al menos lo consintió.  

Los pasos siguientes del gobierno no fueron felices. Los vocales depuestos fueron confinados en las provincias 
interiores junto con Gervasio Posadas, French, Beruti y otros. Se constituyó un Tribunal de Vigilancia que se 
transformó inmediatamente en un instrumento de persecución política. Dispuesto el gobierno a cargar sobre 
otros todos los errores, sometió a proceso militar a Belgrano por su derrota en el Paraguay, cuando éste se 
disponía a operar sobre la Banda Oriental. Si la asonada del 5 y 6 de abril eliminó del poder a la oposición, no 
dio en cambio vigor al gobierno y tuvo el funesto efecto de dividir a todos irreconciliablemente. Buenos Aires 
albergó en su seno las dos tendencias, muchos de sus hijos miraron a los diputados provincianos como 
forasteros indeseables, la división se propagó al ejército y las tropas situadas en el Alto Perú fueron presa de la 
pasión política. Se creyó en el ejército auxiliador que el propósito del gobierno, según los rumores de los 
morenistas, habría sido facilitar la entrada de la Infanta Carlota. Castelli, indudablemente afín con los vencidos, 
no dejó de protegerlos; Balcarce presentó la renuncia al mando militar y el mismo Viamonte, amigo de 
Saavedra, tuvo un momento de duda. En definitiva cada uno tomó su partido, lo discutió y promovió. Allí 
naufragó toda disciplina, ya bastante desquiciada en muchos oficiales que se sentían dueños del mundo porque 
habían vencido en Suipacha. El ejército se debilitó; se había introducido el germen que ocasionaría el desastre 
de Huaqui. 

Hacia la organización del poder político  

Paradójicamente, la existencia de un gobierno integrado por numerosos miembros que a la vez representaban 
los intereses de muy variadas regiones del ex Virreinato constituyó el paso inicial de un proceso que durante 
cuatro años evolucionaría hacia la concentración del poder político tanto a través de pasos progresivos hacia el 
gobierno unipersonal, cuanto del dominio político de la ciudad capital, por la exclusión progresiva de las 
provincias. 

A poco de gobernar la Junta Grande, las circunstancias político-militares de la revolución empeoraron 
sensiblemente. La campaña de Belgrano al Paraguay, dispuesta por el anterior gobierno sin bases militares 
adecuadas, terminó en una doble derrota (Paraguarí, 19 de enero, y Tacuarí, 10 de marzo), pese a los derroches 
de valor de aquel jefe. Belgrano, que tenía más condiciones de estadista que de general, comprendió 
inmediatamente el partido que podía sacar de la presencia de jefes criollos en el ejército vencedor, y ya antes 
del último combate inició un acercamiento epistolar donde subrayó sus fines: librar al Paraguay de los tiranos, 
liberarlo de gabelas económicas, suprimir el estanco de tabacos, lograr que nombrase un diputado al Congreso, 
etc. Después de Tacuarí volvió Belgrano a asegurar a su adversario Cavañas la bondad de sus intenciones y 
bregó por la paz y unión entre Paraguay y Buenos Aires.  

El resultado es conocido: una capitulación que permitió a Belgrano retirarse con sus fuerzas a Corrientes sin 
otras hostilidades y dejando el germen de un partido criollo paraguayo que terminaría por deponer al 
gobernador Velazco.  

La actividad del Ejército del Norte resultó aún más negativa. Convenida una tregua entre Goyeneche y Castelli, 
que nadie pensó cumplir, el ejército realista atacó el 20 de junio de 1811 al ejército auxiliador y lo venció 
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completamente, provocando el desbande y disolución de las fuerzas patriotas como consecuencia de la 
indisciplina que reinaba en ellas. Los pueblos, afectados por los abusos cometidos por las tropas patriotas, se 
sublevaron contra ellas, los altoperuanos desertaron y lo que quedó del ejército debió huir hacia el sur 
evitando los pueblos para no ser apedreado o acuchillado por los pobladores.  

Esta desastrosa situación, agravada por una recia oposición, decidió a Saavedra a dejar la presidencia y partir 
hacia el norte para reorganizar el ejército y devolverle confianza y disciplina (26 de agosto). Privada de su 
presencia, la Junta Grande perdió los últimos arrestos de ejecutividad y sus adversarios se vieron libres de la 
única personalidad con carácter y prestigio para enfrentarlos. 

Mientras Belgrano -de regreso del Paraguay- organizaba la campaña sobre la Banda Oriental y sus 
subordinados Rondeau y Artigas hostigaban Montevideo, la Junta se enteró de que Elío había solicitado la 
ayuda de Río de Janeiro y que fuerzas portuguesas habían penetrado en la Banda Oriental en los últimos días 
de julio. Ante esta nueva complicación, buscó un armisticio con Elío que a la vez que salvase a las fuerzas 
sitiadoras de ser tomado entre dos fuegos, permitiera disponer de ellas para reforzar el frente norte y quitara 
todo pretexto a la presencia portuguesa en la Banda Oriental. 

En Buenos Aires la situación del gobierno se hacía más difícil. Un nuevo grupo de hombres cuyas principales 
figuras eran Sarratea y Rivadavia, se alió con los morenistas para derribar a la Junta. La conspiración tenía sus 
ramificaciones en el propio gobierno, pues estaban en ella Paso y Gorriti y tal vez el nuevo presidente Matheu. 
Lo cierto es que el 19 de septiembre el pueblo ilustrado de Buenos Aires se reunió en un cabildo abierto para 
elegir diputados al Congreso, siendo electos Chiclana y Paso, dos de los conspiradores. El22 de septiembre, más 
seguro de su posición, el Cabildo exigió la reforma del gobierno, y al día siguiente la Junta resolvió disolverse y 
crear en su reemplazo un Triunvirato, cuyos miembros serían asistidos por tres secretarios sin voto. Fueron 
designados en el mismo acto como triunviro Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea, y como 
secretarios Vicente López y Planes, José J. Pérez y Bernardino Rivadavia.  

El Primer Triunvirato 

Nadie resistió el cambio, que se consumó pacíficamente. Los morenistas estuvieron representados en el 
gobierno por Paso y López y Planes, en tanto que el nuevo grupo que aparecía como tercera fuerza política en 
ese momento parecía tomar la conducción del gobierno. Pero el proceso de cambio no había terminado.  

Los diputados provinciales pasaron a constituir una Junta Conservadora que debía establecer las normas a que 
habría de ajustarse el nuevo gobierno, que sería responsable ante ella, según se disponía en el acta de su 
creación. Fue en cumplimiento de este mandato que el 22 de octubre la Junta dictó el Reglamento Orgánico, 
denominándose Junta Conservadora de la Soberanía, declarando la inviolabilidad de los diputados y 
estableciendo que el Poder Ejecutivo integrado por el Triunvirato era responsable ante la Junta.  

Los triunviros vieron inmediatamente que la Junta neutralizaba así sus planes, arrogándose supremacía sobre 
el Ejecutivo, y pasó en consulta el Reglamento al Cabildo de Buenos Aires, el que, por supuesto, lo rechazó. La 
actitud del Triunvirato al someter un reglamento nacional, dictado por diputados de las ciudades del interior y 
de Buenos Aires a la aprobación de un cuerpo municipal, era jurídicamente desatinada, pero políticamente fue 
una maniobra audaz que obtuvo el resultado perseguido: crear un enfrentamiento con la Junta, presentarla 
como "rebelde" y disolverla. La Junta protestó de un procedimiento realizado "con desprecio de la dignidad de 
los pueblos a quienes representamos", a lo que respondió el Triunvirato disolviéndola el7 de noviembre.  

Como el gobierno había quedado sin normas a que ajustarse resolvió auto limitarse por medio de un Estatuto 
Provisional, que se dio a publicidad el 22 de noviembre, obra principalmente de Rivadavia, cuya mano se ve en 
la singular disposición que establecía que los triunviros duraban seis meses en tanto que los secretarios eran 
inamovibles. Cosa curiosa: este gobierno "nacional" debía ser elegido por la reunión del Cabildo de Buenos 
Aires, los representantes de los pueblos -que serían expulsados pocos días después- y un número considerable 
de vecinos de la Capital.  

El Triunvirato había nacido así éticamente injustificado y carente de legitimidad intrínseca. Era el resultado de 
la maniobra de un grupo político que contando con la debilidad del gobierno y la complicidad de algunos de sus 
miembros lo había sustituido. Pero el movimiento significaba además una violenta reacción contra la existencia 
de un gobierno de representación nacional, propósito de la Junta desde el 25 de mayo de 1810 y principio 
aceptado en el Cabildo del22 de mayo por Juan José Paso, miembro ahora del gobierno que lo había conculcado. 
El Triunvirato representa la primera expresión definida de una tendencia partidaria de la hegemonía 
absorbente de Buenos Aires, que no buscaba tanto la fortaleza de un gobierno central, sino el dominio porteño 
en ese gobierno. Es decir, era una tendencia, más que centralizadora, unitarizante y porteñista. No es 
casualidad que el inspirador de este movimiento haya sido Bernardino Rivadavia, quien en la década siguiente 
va a ser el arquetipo del unitarismo y del localismo porteño. 

Mientras el Triunvirato completaba su obra de afirmación política con el confinamiento de Camelia Saavedra, 
la disolución de las Juntas Provinciales, la reimplantación del régimen de Intendencias y la expulsión de los 
diputados de las ciudades del interior, trató de neutralizar la amenaza militar. Belgrano fue destinado al 
Paraguay, donde concluyó el 12 de octubre un tratado de paz con el nuevo gobierno revolucionario de 
Asunción -cuyo factotum era el doctor Gaspar de Francia- según el cual ambos gobiernos mantendrían 
cordiales relaciones y aspiraban a unirse en una federación, pero hasta que ello ocurriera el Paraguay 

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado
Cornelio

silvio_052
Resaltado



64 

 

permanecía independiente del gobierno de Buenos Aires. Las circunstancias políticas, confirmando los 
condicionamientos geográficos, consumaban la primera escisión de la unidad del ex Virreinato. 

Casi simultáneamente se convino un tratado de paz con el virrey Elío (20 de octubre) realizado a ocultas de los 
intereses de los patriotas orientales, que si bien estableció el compromiso de Elío de gestionar la evacuación de 
la Banda Oriental por los portugueses y liberó al ejército patriota para reforzar el norte donde los realistas 
asomaban ya por Jujuy, causó la desilusión del pueblo oriental que se replegó sobre la margen occidental del 
Uruguay, siguiendo a su caudillo Artigas. Éste acató el tratado, pero su confianza en el gobierno de Buenos 
Aires quedó seriamente lesionada.  

En el norte, Pueyrredón, nombrado jefe del ejército, pidió insistentemente su relevo, fundado en su falta de 
conocimientos militares ante la gravedad de la situación. A fines de febrero fue reemplazado por Manuel 
Belgrano, quien previamente había enarbolado en las barrancas del Rosario, sobre el Paraná, en el acto de 
inauguración de dos baterías a las que puso los sugestivos nombres de Libertad e Independencia, la bandera 
celeste y blanca, denominada Bandera Nacional. 

Sociedad Patriótica 

El idilio entre la fracción gobernante y el morenismo duró poco. Una de las causas de la ruptura fue la actitud 
de Bernardo de Monteagudo, joven abogado de tendencia jacobina y hábitos turbulentos, a quien el gobierno 
confió la dirección de una de las ediciones semanales de la Gazeta, desde donde predicó un republicanismo 
ardiente. Monteagudo se convirtió en poco tiempo en uno de los caudillos de la juventud porteña y fue uno de 
los inspiradores de la transformación del Club de Marco en la Sociedad Patriótica, propósito en que lo 
acompañaron Julián Álvarez, Esteban de Luca y otros. Tanto la prédica periodística de Monteagudo como su 
acción en la flamante Sociedad Patriótica (enero de 1812), donde resistió la presencia de veedores oficiales, 
provocaron la alarma de Rivadavia, quien sintió afectada la autoridad del gobierno que él, como secretario, 
ejercía a la manera de un ministro de Carlos III. 

 Asamblea de 1812 

En el Estatuto Provisional el gobierno se había obligado a convocar a una Asamblea General que elegiría al 
nuevo Triunvirato en reemplazo del saliente. Reunióse la Asamblea en abril para designar al sucesor de Paso. 
Con gran sorpresa de Rivadavia la elección recayó en Juan Martín de Pueyrredón, individuo de prestigio propio 
e independiente de las facciones que hasta entonces habían perturbado la acción revolucionaria. Pero lo que 
más molestó al secretario fue la designación del doctor Díaz Vélez como suplente de Pueyrredón, ausente en el 
norte, ya que ordinariamente las suplencias estaban a cargo de los secretarios.  

Haciendo caso omiso de la Asamblea el Triunvirato, instigado por Rivadavia, informó a aquélla que hasta tanto 
Pueyrredón llegara a la Capital sería reemplazante el secretario más antiguo, según lo disponía el Estatuto. La 
Asamblea acusó el golpe e insistió en sus facultades, y habiéndose planteado en su seno cuál era su verdadero 
carácter, resolvió -a pocos meses de distancia de la Junta Conservadora- que revestía el de Autoridad Suprema. 
La solución esta vez fue idéntica.  

El Triunvirato declaró que la actitud de la Asamblea era "nula" e ilegal, y lesiva a los derechos de los pueblos y 
la autoridad del gobierno, disolviendo la Asamblea. 

Esta acción amenguó el escaso prestigio del gobierno y la Sociedad Patriótica pasó a la oposición abierta. Desde 
febrero la guerra en la Banda Oriental se había reanudado, adoptando el general Vigodet una actitud con la 
esperanza de un avance de Goyeneche y el apoyo de los portugueses, que recibieron nueva orden de avanzar 
sobre el territorio uruguayo. Artigas, nombrado general de los orientales, pasó a la ofensiva y el Triunvirato 
designó a Manuel de Sarratea jefe de las fuerzas que envió a la Banda Oriental. El ex triunviro carecía de 
conocimientos militares, y el propósito parece haber sido disminuir el poder de Artigas, sospechado de 
mantener relaciones con Paraguay con miras contrarias a la autoridad de Buenos Aires. Pero el verdadero 
peligro no estaba en el caudillo oriental.  

La alianza de Portugal con Montevideo presentaba una amenaza a la estabilidad de la revolución y además a la 
integridad de los territorios españoles, hecho este último que en su obcecación no vieron las autoridades de 
Montevideo, que habían iniciado con su pedido de ayuda a los portugueses una funesta práctica que durante 
medio siglo complicaría la vida política uruguaya. 

Invasión portuguesa y conspiración de Álzaga  

La alianza de los portugueses con Vigodet parece haber tenido serias ramificaciones en Buenos Aires, donde 
habrían estado comprometidos Álzaga y otros españoles europeos a dar un golpe coordinado con el avance de 
los portugueses de Souza y la resistencia de Vigodet. Los antecedentes de Álzaga explican el hecho: partidario 
de un gobierno de peninsulares, no podía estar de acuerdo con un sistema donde los criollos mantenían una 
supremacía total y perseguían con gravámenes y confinamientos a los españoles europeos.  

La proximidad de Goyeneche, el desprestigio del gobierno, la reducción al mínimo de la guarnición de Buenos 
Aires, y el eventual apoyo de Souza y Vigodet hacían posible un golpe exitoso.  
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Pero a último momento el avance portugués se vio paralizado por la intervención inglesa. Lord Strangford 
advirtió que la acción portuguesa sobre el Río de la Plata no era ocasional y que conducía a asentar el dominio 
del príncipe Juan sobre el río, lo que contrariaba los intereses británicos. Presionó entonces sobre el gabinete 
portugués para imponer un mediación británica, que aquél se vio forzado a aceptar dada la casi d pendencia en 
que se encontraba con respecto a Inglaterra. El mediador fue John Rademaker, quien logró un armisticio el 26 
de mayo de 1812, por el cual Portugal se comprometía a evacuar la Banda Oriental. La combinación esperada 
por Álzaga y Vigodet quedaba así desbaratada en uno de sus principales elementos. 

Poco después, ello de julio, se descubrió fortuitamente en Buenos Aires la conspiración de Álzaga. 

Paralelamente, Belgrano recibía orden de retroceder con el ejército del norte hasta Córdoba para evitar un 
encuentro prematuro con Goyeneche y para cubrir mejor la capital. 

Pero ni todas estas medidas, ni el comienzo de un nuevo sitio de Montevideo que prometía mayor seguridad, 
fueron suficientes para restablecer el prestigio del gobierno. Más aún, un nuevo elemento trabajaba para 
ponerle fin y reencauzar la revolución americana: la Logia Lautaro.  

La Logia Lautaro. San Martín y Alvear 

El 9 de marzo de 1812 había llegado a bordo de una fragata inglesa procedente de Londres un grupo de 
americanos que habían actuado como oficiales de los ejércitos españoles, que en uno u otro momento habían 
estado vinculados a logias masónicas y que habían vivido en España las luchas ideológicas que sacudían la 
Península y compartido con otros americanos las ansias de una América libre del régimen colonial. El de mayor 
graduación y de ideas más claras era el teniente coronel José de San Martín, quien era también la personalidad 
más vigorosa. Vinculado a las logias españolas y a algunos masones ingleses, iniciado él mismo en la masonería, 
comprendió que la única manera de realizar la emancipación de Sudamérica consistía en lograr la unidad 
política y fuerza militar en lo interior y la alianza o la condescendencia de Inglaterra en el plano internacional. 
Para él la revolución emancipadora era americana, y la necesidad de una unidad política comprendía a todo el 
continente hispanoamericano. Con San Martín llegaron también los alféreces José Matías Zapiola y Carlos de 
Alvear, este último joven turbulento y ambicioso que pronto tendría relevante papel en el proceso político. 

 Estos tres hombres percibieron rápidamente las deficiencias políticas, la falta de poder y el espíritu estrecho 
del gobierno, y constituyeron una sociedad secreta que con el nombre de Logia Lautaro comenzó a trabajar por 
los ideales de independencia nacional y unidad política. Lógicamente estos planes significaban una sustitución 
del gobierno y hacia ello se orientó la acción de la Logia que reclutaba mientras tanto a aquellos hombres que 
consideraba más adecuados a sus fines.  

Revolución del 8 de octubre de 1812 

Se ha discutido largamente si la Logia Lautaro era masónica o no. Piccirilli hace en una de sus obras un buen 
inventario de las opiniones emitidas. La de Mitre, recogida de lino de los sobrevivientes de la Logia, Zapiola, 
sigue constituyendo el mejor indicio: la Lautaro había adoptado las formas exteriores de la masonería, lo que 
importa decir que no lo era en su esencia y espíritu. El Triunvirato estaba integrado entonces por Sarratea, 
cuyo periodo terminaba en octubre, Pueyrredón, que bregaba por un acercamiento con Francia en vez de 
apoyarse en Inglaterra, y Rivadavia, suplente de Chiclana, que había renunciado. Se hacía necesario una nueva 
Asamblea para elegir al sucesor de Sarratea y ése fue el momento elegido por la Logia para derribar al gobierno 
a cuyo fin logró el apoyo de la Sociedad Patriótica, los exmorenistas, más maduros, agrupados en torno de Paso 
y las fuerzas armadas.  

La Asamblea fue convocada para el6 de octubre. El día anterior se supo en la capital que Belgrano, 
desobedeciendo abiertamente las órdenes del gobierno de replegarse sobre Córdoba, había batido en las 
afueras de Tucumán al ejército realista, que ahora se retiraba hacia el norte. La victoria de Belgrano, obtenida a 
su propio riesgo y cuenta, no hizo sino subrayar el desacierto de las medidas del Triunvirato. Al día siguiente la 
Asamblea eligió triunviro a Pedro Medrano, pero en la mañana del 8 de octubre apareció la Plaza ocupada por 
fuerzas militares, entre ellas el regimiento de Granaderos a Caballo, y grupos civiles que exigían cabildo 
abierto.  

Segundo Triunvirato 

Monteagudo presentó al cabildo un petitorio que acusaba al Triunvirato y a la Asamblea del crimen de la 
libertad civil, pedía el cese del gobierno y que el Cabildo reasumiera la autoridad que se le había delegado el 22 
de mayo de 1810. El Cabildo, urgido por los jefes militares que temían una complicación de la situación, accedió 
a nombrar triunviros a Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte, elección que fue 
sometida luego a la aprobación popular.  

El objetivo inmediato del nuevo gobierno fue llamar a una Asamblea nacional en la que los pueblos estuviesen 
auténticamente representados y que definiese el sistema con que las Provincias Unidas debían "aparecer en el 
teatro de las naciones", como dijo en su primera proclama. Y en ella agregaba: "El eterno cautiverio del señor 
Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos con los postreros deberes y esperanzas." El nuevo 
gobierno marchaba rectamente hacia la independencia.  
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Con la revolución de octubre de 1812 había quedado sin efecto el Estatuto Provisorio que atribuía al pueblo de 
Buenos Aires un dominio total de la Asamblea. La que ahora se convocaba por el Segundo Triunvirato se 
proyectaba sobre bases que aseguraban una representación más equilibrada al interior, pero sea por 
dificultades financieras para enviar diputados a la capital, por confianza en el nuevo gobierno, o en fin por 
influencias personales o de grupos, la verdad es que ese propósito se frustró en parte, pues no pocos hombres 
de Buenos Aires representaron a las provincias. Sus miembros más destacados fueron: Larrea, Vieytes, Agrelo, 
Posadas, Monteagudo, Álvarez, López y Planes, Valentín Gómez y Juan Ramón Balcarce, en tanto que el 
provinciano más brillante de la Asamblea fue el doctor Ugarteche.  

Asamblea Constituyente de 1813  

La Asamblea General Constituyente se inauguró el 31 de enero de 1813 en medio de la esperanza de grandes 
realizaciones. Sus propósitos manifiestos eran la emancipación y la constitución del Estado. Los auspicios 
militares bajo los cuales se constituyó fueron excelentes: San Martín batió en San Lorenzo (3 de febrero) a las 
fuerzas de desembarco de la escuadrilla realista de Montevideo que incursionaba sobre las costas del Paraná; 
Belgrano derrotó y rindió en Salta (20 de febrero) al general Tristán, obteniendo la primera y única rendición 
de un cuerpo de ejército enemigo en batalla campal que registró la guerra de la independencia. Sarratea, genio 
nefasto de la intriga, fue expulsado del ejército sitiador de Montevideo por sus oficiales, lo que permitió la 
incorporación de Artigas y sus tropas al ejército sitiador, ahora comandado por Rondeau (26 de febrero). 

Bajo estos auspicios la Asamblea inició una obra legislativa propia del parlamento de una nación 
independiente. Se eliminó toda referencia al rey cautivo, se acuñó moneda nacional, se estableció el escudo e 
himno del país, se suprimieron los mayorazgos y títulos de nobleza, se abolió la Inquisición y las torturas 
judiciales y se estableció la libertad de vientre para las esclavas. Todas estas medidas trasuntan el espíritu 
liberal que presidía la Asamblea.  

Sin embargo, los objetivos capitales de la Asamblea no se cumplirían: ni se dictaría una Constitución definitiva 
ni se declararía la independencia. Muchos factores influyeron en ello y no es el menor el internacional. Pero 
fundamentalmente la causa del fracaso final de la Asamblea fue que ni ella, ni el nuevo Triunvirato, ni el 
Directorio que le seguiría, estaban maduros para tan importante tarea.  

El nuevo gobierno carecía de la necesaria unidad de miras y bien pronto se puso de relieve el enfrentamiento 
de Paso con los otros triunviros. El espíritu de facción, promovido por el ambicioso Alvear para su promoción 
personal, hizo presa de la Logia Lautaro, que debía haber sido el motor impulsor de las grandes decisiones 
políticas de la nación según los propósitos de San Martín. Perdida la unidad de la Logia y ganada finalmente por 
los alvearistas, el espíritu faccioso se extendió al cuerpo constituyente, que pasó a responder a las tendencias 
de Alvear. Podría suponerse que esta suerte de concentración de poder efectivo pudo haber sido el fruto 
propio de toda conducción política homogénea, aunque su inspiración fuese egoísta. Pero sucedió que cuando 
Alvear logró por fin el control total de la situación se vio enfrentado por la peor crisis política internacional que 
veía la revolución desde su inicio, coincidente con una tremenda crisis militar. Ante esa delicada coyuntura, 
aquel jefe -que carecía de auténticas condiciones de caudillo, aunque haya sido hábil para las maniobras de 
partido- perdió la fe en las posibilidades de supervivencia de la revolución, derrotismo que compartió su 
séquito. Fue así como la Asamblea, que había sido reunida para definir el destino de las Provincias Unidas ante 
el concierto internacional, terminó convalidando lamentables negociaciones en las que se claudicaban los 
objetivos revolucionarios y se buscaba el perdón y la benevolencia del rey. Alvear, que se imaginó ser el 
caudillo que conduciría con firmeza al Estado hacia sus más grandes realizaciones, iba a concluir en déspota 
minúsculo derribado por un pronunciamiento militar.  

La evolución de la situación militar durante el año 1813 favoreció las aspiraciones de Alvear. 8elgrano había 
avanzado sobre el Alto Perú y esperaba abrir el camino a Lima por medio de una hábil combinación destinada a 
rodear al ejército realista, promoviendo la insurrección en el Perú. Pero su plan se frustró en la derrota de 
Vilcapugio (12 de octubre) a la que siguió el desastre de Ayohuma (14 de noviembre). La noticia de Vilcapugio 
creó gran desazón, y mientras por una parte se disponía reforzar al general vencido, por otra se enfriaron los 
impulsos de independencia de los asambleístas y del gobierno, que encomendó a Manuel de Sarratea solicitar 
ante el gobierno inglés la mediación -rechazada el año anterior- entre estas provincias y el gobierno español, 
sobre bases razonables para ambas partes (29 de noviembre). Ante el desastre de Ayohuma fue evidente la 
necesidad de reemplazar a Belgrano y dar al ejército vencido un nuevo jefe que restituyera la confianza a las 
tropas y que tuviera la capacidad de enderezar la situación militar. Ese hombre era San Martín, y a él se 
encomendó la tarea. Además de la utilidad militar de su nombramiento, con él se allanaba el dominio de Alvear 
en la Lautaro, eliminando a su antagonista prestigioso y con ideas bien distintas sobre los fines de la Logia.  

Posadas Director Supremo 

Una de las primeras consecuencias del creciente dominio de Alvear fue la elección de un nuevo jefe del 
gobierno. Las graves circunstancias militares, a las que se agregaba la noticia de una formidable expedición 
española contra el Río de la Plata, convenció de la necesidad de reforzar el gobierno creando el Poder Ejecutivo 
unipersonal. El 22 de enero de 1814 así lo resolvió la Asamblea instituyendo Director Supremo del Estado a 
Gervasio Antonio de Posadas, tío de Alvear, designado por la influencia de éste.  

Mientras San Martín consolidaba la frontera norte con la colaboración de su ahora subordinado Belgrano, 
Sarratea se entrevista en Río de Janeiro con lord Strangford haciéndole proposiciones que implicaban la 
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claudicación de los propósitos por los que se seguía luchando en las Provincias Unidas: la reconciliación con 
España, salvo que ésta exigiera una sumisión incondicional. Esta gestión diplomática había nacido del pánico 
en que había caído cierto sector del gobierno al ver a Montevideo reforzado, anunciarse una expedición 
marítima con destino a ese puerto y ver derrotado al ejército del norte. Las perspectivas de una catástrofe 
parecieron bastante claras y segura la represión sangrienta de los españoles sobre los rebeldes. La mediación 
solicitada a Gran Bretaña tenía por objeto lograr una salida honorable -autonomía dentro de la dependencia de 
España- que salvara algo de la revolución y el pellejo de los revolucionarios. Pero como los resultados de la 
mediación eran inseguros y en el mejor de los casos los términos de la transacción serían mejores cuanto más 
fuerte fuese la posición militar de los revolucionarios, se decidió hacer un esfuerzo supremo para poner fin al 
dominio español de Montevideo, plaza que constituía una llaga abierta en la anatomía estratégica de la 
revolución. A ese propósito se adhirieron también quienes seguían creyendo en la suerte final de la causa 
abrazada. 

La situación de la Banda Oriental había pasado por momentos difíciles por las complicaciones políticas 
derivadas de la oposición de Artigas al gobierno central y de las tratativas de armisticio con Vigodet, que en un 
anterior momento de pesimismo había intentado este gobierno. En enero Artigas abandonó el sitio de 
Montevideo, pero las consecuencias militares de esta defección fueron subsanadas con la creación de una 
escuadrilla naval, al mando de Guillermo Brown, que tras el combate de Martín García bloqueó el puerto de 
Montevideo. Hacia el mes de abril era evidente que con un poco más de esfuerzo y salvo la llegada de una 
expedición auxiliadora desde España, la suerte de la plaza estaba echada.  

Alvear comprendió que tal circunstancia le brindaba la oportunidad de obtener el lucimiento militar que su 
ambición ansiaba." Posadas ascendió a Rondeau al grado máximo de la jerarquía militar, lo envió al norte y 
nombró a Alvear jefe del ejército sitiador de Montevideo. El juvenil comandante -tenía 26 años- asumió el 
mando el17 de mayo, al mismo tiempo que Brown deshacía a la escuadrilla española. Al cabo de un mes, las 
privaciones de Montevideo eran tales que Vigodet abrió negociaciones y se firmó poco después una 
capitulación en la que se estipulaba que la plaza se entregaba a Buenos Aires a condición de que su gobierno 
reconociera su dependencia de Fernando VII que acababa de regresar al trono. La cláusula excedía las 
atribuciones de Alvear, pero éste no titubeó en aceptarla, dispuesto ya a lo que después ejecutó; el 22 de junio, 
entregada ya la plaza, adujo que Vigodet no había ratificado la capitulación y consideró la plaza rendida "a 
discreción". 

La alegría por el triunfo de Montevideo se vio nublada por la noticia del fin del cautiverio de Fernando VII. Poco 
después el imperio napoleónico se derrumbaba y los monarcas legitimistas quedaban con las manos libres. 
España podía actuar sobre sus colonias rebeldes y esperar aún una ayuda de sus aliados. La llegada de una 
expedición española de gran poder parecía inminente. A su vez lord Strangford, desde Río de Janeiro, 
convencido de que España tenía poder suficiente para poner fin a la rebelión, recomendaba al gobierno de 
Buenos Aires retirarse de la lucha honorablemente.  

En Buenos Aires la opinión política se dividió en dos sectores: los que preferían arriesgarlo todo y en su caso 
perderlo todo, siguiendo adelante con sus afanes de independencia, y los que antes que perder todo, preferían 
negociar y salvar algunos derechos para el Río de la Plata. Perplejo ante la disyuntiva, Posadas exclamaba: "El 
maldito Napoleón la embarró al mejor tiempo" y agregaba: "Nos ha dejado en los cuernos del toro." Hombre de 
leyes y argumentos, Posadas se inclinó por la negociación. Sarratea desde Londres felicitaba al rey por su 
liberación. La Asamblea consideró que el cambio de la situación internacional era tan drástico que obligaba a 
cambiar las orientaciones del gobierno. Todo el grupo alvearista se inclinó en favor de la negociación, incluso 
patriotas de la primera hora como Moldes. La Asamblea autorizó a Posadas a realizar las negociaciones 
necesarias con la corte de España, sujetas a la ratificación de la Asamblea, y el13 de septiembre de 1814 se 
decidió enviar dos representantes ante la corte española, misión que hacia fin del año se encomendaría a 
Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia. La capacidad y patriotismo de los enviados salvaría la dignidad de la 
empresa.  

Situación general  

Entretanto otros hechos llenaban de inquietud al Director Supremo: la escisión de Artigas, jefe indiscutido de la 
Banda Oriental y calificado oficialmente de "traidor" por el gobierno central, se extendía a Corrientes, Entre 
Ríos y Santa Fe, saliendo de una postura localista para aspirar a una hegemonía personal que se apoyaba en la 
fórmula política de "república y federación". La revolución chilena, debilitada por las luchas intestinas, era 
sepultada por el poder militar realista y sus jefes se refugiaban en territorio argentino. Por fin el ejército del 
norte, uno de los baluartes de la opinión independentista, resistía el nombramiento de Alvear como jefe de él. 
Esa intención de dar el mando al vencedor de Montevideo era coherente con la nueva política del Director: una 
victoria en el norte, donde Pezuela sentía la situación como crítica por el estado de los pueblos alto peruanos, 
era siempre buena, sea para seguir hacia la independencia, sea como base de negociaciones con España. El caso 
de Montevideo se repetía y las aspiraciones de Alvear entraban otra vez en juego. 

Renuncia de Posadas y nombramiento de Alvear  

La resistencia de los oficiales de Rondeau lo convenció de la inconveniencia de tomar el mando de una fuerza 
que comenzaba repudiándolo, pero el orgullo de Alvear se vio bien pronto compensado. Posadas, cansado del 
gobierno y sobre todo de las inciertas perspectivas que se le ofrecían, y padeciendo en cierto sentido la presión 
cada vez más dominante de la Logia, optó por renunciar a su cargo en los primeros días de enero de 1815. No 
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era dudoso que la Asamblea eligiese a su sobrino. Para los adversarios de Alvear aquella situación debió 
parecer una retribución de atenciones. Posadas tal vez haya pensado que era hora de que su sobrino tomase la 
responsabilidad directa de su política.  

Conclusiones 

El ciclo ascendente de la vida del nuevo Director había quedado cumplido, ya que su gobierno no le depararía 
nuevas glorias. También había quedado cumplido el proceso de concentración de poder formal de la 
revolución. Y decimos poder formal porque al mismo tiempo que Alvear llegaba al Directorio apoyado por una 
Asamblea y una Logia adictas y un ejército capitalino que le respondía, era evidente la disminución del poder 
efectivo del jefe del Estado.  

Nuevos centros de poder se habían creado en el país. Artigas dominaba e insubordinaba una cuarta parte y su 
poder era indiscutido en la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Misiones y se extendía ya sobre Santa Fe y 
Córdoba. El ejército del norte adoptaba una actitud deliberativa frente al gobierno y pronto pasaría también a 
la desobediencia. En Cuyo, por fin, el coronel San Martín se mantenía obediente pero reticente y alerta, 
mientras constituía por la eficacia de su administración y el ejército que formaba, un nuevo centro de poder 
que escaparía al control del Director.  

Si se vuelve la mirada sobre lo ocurrido entre mayo de 1810 y en enero de 1815 se ve que la revolución había 
pasado por una sucesión de crisis políticas a través de las cuales se había delineado un clara aspiración de 
independencia, que a último momento flaqueó como consecuencia de la situación internacional y del 
agotamiento de los dirigentes. En el trasfondo de este proceso se advierte la ausencia de hombres con 
experiencia en la cosa pública, y de personalidades de alto vuelo político, de verdaderos estadistas, capaces de 
concebir un rumbo definido para la revolución y de concentrarlo a través de un programa de gobierno 
coherente. 

16 - La agonía de la revolución  

Alvear en el poder 

El 9 de enero de 1815 Carlos de Alvear asumió el cargo de Director Supremo, mientras la bandera española 
flameaba en el Fuerte, reemplazando desde hacía varios meses a la celeste y blanca como signo de la política de 
apaciguamiento iniciada por Posadas.  

Alvear confirmó a todos los ministros del gabinete de su predecesor, como expresión de continuidad política, 
pero si esto satisfizo a su partido, concitó inmediatamente en su contra a todos los partidarios de la 
"independencia a cualquier precio". 

 Las circunstancias no eran propicias al nuevo mandatario. Al día siguiente de su asunción del mando su 
segundo, Dorrego, fue totalmente batido por Artigas en Guayabos, dejando en manos de éste toda la campaña 
uruguaya y agregando para Alvear un nuevo peligro a los ya provenientes de la acción española en Chile y el 
Alto Perú, y la amenaza de una invasión atlántica. 

La debilidad de su situación política no se le ocultaba al Director Supremo, quien apoyado por la Asamblea 
trató de reunir en su torno a la opinión pública, alarmándola con la exposición de los peligros de la anarquía. 
Con el objeto de afirmar su posición emprendió una reorganización militar, ascendiendo a un grupo de oficiales 
adictos y uniendo los ejércitos de Cuyo y Buenos Aires bajo su mando personal, con lo que quitaba autonomía 
de acción a San Martín. Aprovechando un pedido de licencia de éste -expresión de su disgusto ante la situación-
le privó también del mando político, reemplazándole por Perdriel como gobernador de Cuyo.  

Pero los acontecimientos que siguieron con inusitada rapidez anularon los propósitos de Alvear.  

El 30 de enero el ejército del norte, considerando quela presencia de aquél al frente del gobierno no ofrecía 
garantía de que se continuara la lucha contra los realistas y se materializara la independencia, aprovechó el 
resentimiento de Rondeau contra el Director y se declaró en rebeldía, negándole obediencia a éste. Casi 
simultáneamente, las fuerzas vivas de Mendoza se opusieron a la designación de Perdriel y reclamaron la 
reposición de San Martín, con el conocimiento y la aprobación de éste. Alvear carecía de poder efectivo para 
imponer su voluntad y temeroso de una alianza de hecho entre Artigas, Rondeau y San Martín, optó por rever 
su decisión y confirmar a éste como gobernador.  

Entretanto, Soler se encontraba aislado en Montevideo y prácticamente rodeado por los artiguistas, quienes 
pasaban ya a dominar en la Mesopotamia: a fines de enero Corrientes se pronunció por Artigas y ello de marzo, 
el entrerriano Ereñú haría lo mismo en la Bajada del Paraná.  

Alvear abrió negociaciones con Artigas, llamándole a la paz por intermedio de Nicolás Herrera, pero la 
respuesta de aquél fue la de quien está seguro de vencer: no negociaría mientras no se le entregase la plaza de 
Montevideo. Aceptar esta pretensión significaba un gran peligro en momentos en que corrían noticias seguras 
de la partida de la expedición del general Morilla hacia el Río de la Plata y cuando se sabía que Artigas y 
Otorgués habían abierto negociaciones con el embajador español en Río de Janeiro. Además, años de esfuerzos 
y sacrificios se habían invertido en conquistar la plaza. Pero Alvear, que veía derrumbarse a su alrededor todos 
sus sueños de poder, accedió y ordenó la evacuación (25 de febrero).  
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Todavía hizo más, pues considerando indefendible a Entre Ríos, también la evacuó, dejándola en manos de los 
artiguistas. Creyó Alvear que entonces el caudillo oriental accedería a la paz, pero se equivocaba totalmente. 
Artigas ya no aspiraba sólo a la libertad de su provincia, sino que perseguía pretensiones de hegemonía 
nacional, tanto personales como referidas a la imposición de un sistema que destruyera el centralismo porteño. 
Se trataba de una franca lucha por la dominación y Artigas no iba a ceder en el momento en que avizoraba el 
triunfo. Por el contrario, al ver libres sus fuerzas de las anteriores ataduras, extendió su influencia sobre Santa 
Fe y Córdoba.  

El gobierno nacional había tratado últimamente a Santa Fe como un dique contra el artiguismo, sometiéndola a 
esfuerzos económicos y militares que unidos a la interrupción de su comercio con la Banda Oriental y el 
Paraguay, la empobrecieron notoriamente. Tampoco Alvear acertó en aplicar a Santa Fe una política de 
fomento económico y de autonomía política. Ni tuvo tiempo para ello. La opinión santafesina se inclinaba 
rápidamente por Artigas, quien se presentaba con todos los prestigios del vencedor. A fines de marzo Ereñú se 
posesionó de Santa Fe y a mediados de abril el propio Artigas era recibido en triunfo.  

Córdoba se sentía menos afín a los postulados artiguistas y al estilo personal del caudillo, pero veía en él una 
protección contra el centralismo porteño que ya se hacía molesto. Un grupo de destacados vecinos invitó a 
Artigas a intervenir y éste audazmente intimó al gobernador Ortiz de Ocampo -hombre de provincia y 
conciliadora abandonar el cargo en 24 horas si no quería verse atacado por sus fuerzas. Ocampo indicó como 
promotores de la amenaza a José Javier Díaz, Juan Pablo Bulnes y Miguel del Corro, y presentó su renuncia. El 
29 de marzo el Cabildo cordobés aceptó la protección de Artigas y nombró a Díaz gobernador.  

Dentro mismo de Buenos Aires se desarrollaba una sorda resistencia al Director, con quien el Cabildo porteño 
había entrado en franco litigio, y había observado una actitud prescindente en el conflicto con Artigas, 
privando así a Alvear del apoyo de las fuerzas vivas de la capital.  

Ante este atolladero, Alvear-cuya capacidad política estaba lejos de tener las medidas de su ambición- dio a su 
gobierno el carácter de una dictadura militar. Concentró las fuerzas militares en Olivos, bajo su mando 
inmediato, e inició una política de opresión que produjo efectos diametralmente opuestos a los que buscaba. 
Una legislación represiva, arrestos, destierros y vejámenes dieron la tónica. 

Paralelamente, la política de apaciguamiento se había transformado en franco derrotismo y despertaba fuertes 
sospechas en los más variados ambientes. La política alternativa de Posadas: resistencia armada y 
negociaciones simultáneas con España, no pareció suficiente a la facción gobernante. Nadie ha expresado más 
clara y dramáticamente ese clima de claudicación que Nicolás Herrera, uno de los pilares del régimen. 
Refiriéndose a su adhesión a la revolución emancipadora en1810 dice:  

En aquella época fui yo uno de los que creí que el continente del Sur vendría a ser muy luego una nación grande y 
poderosa. Buenos Aires puso en ejecución todos sus recursos y nadie pensó que el torrente de la opinión no 
allanase los pequeños obstáculos que se oponían al proyecto de su independencia; pero desde el principio nuestras 
pasiones, o nuestro errores empezaron a paralizar su ejecución. Los partidos se multiplicaron con las frecuentes 
revoluciones populares; la división que pone trabas y se hacía sentir en nuestras filas, aseguró el triunfo por más 
de una vez a los enemigos y la necesidad de reparar los ejércitos destruidos agotaba los recursos del Estado. Los 
gobernadores oprimiendo los pueblos hacían odioso el sistema; las contribuciones aniquilaban las riquezas 
territoriales; el comercio pasó a manos extranjeras; se abandonaron las minas; la población empezó a sentir los 
estragos de la guerra; yen esta continuación calamitosa las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, hacían la última 
demostración de que la América en su infancia no tiene Estado para constituirse en nación independiente. No 
hubo a la sazón un solo hombre de juicio que no perdiese todas sus esperanzas, y hasta los más ambiciosos 
rehusaban tomar parte en la administración del gobierno porque todos veían la imposibilidad de mantener el 
sistema. En tan aparente situación no queda otro recurso que reparar los quebrantos del modo más posible, y 
tomar una actitud imponente, no para llevar adelante una independencia quimérica, sino para sacar, un partido 
ventajoso que ofreciesen las diligencias ulteriores. 

Alvear había caído en similar pesimismo y no es raro entonces que haya avizorado dos variantes a la política 
diplomática de Posadas: la posibilidad de un acuerdo con Portugal que pusiera a salvo al país de una venganza 
española, y aun la conveniencia de someterse al dominio de Inglaterra, a cuyo efecto envió a Manuel José García 
a Río de Janeiro a fines de enero. 

Pronunciamiento de Fontezuela 

Mientras Manuel José García se preparaba a dar los primeros pasos de su infausta misión, la situación de Alvear 
en Buenos Aires se volvía insostenible, Optó entonces por el único camino que le quedaba: sólo una victoria 
militar podía alterar la situación a su favor y devolverle el poder perdido. Decidió apoderarse de Santa Fe, a 
cuyo fin envió una división al mando del coronel Álvarez Thomas, a la que debían seguir otras fuerzas. 

Para desgracia suya, la solución era tardía. La resistencia había ganado cuerpo dentro del propio ejército en 
que pretendía apoyarse. Al llegar a Fontezuela, el3 de abril de 1815, Álvarez Thomas, de acuerdo con sus 
oficiales, decidió pronunciarse contra el Director Supremo y proclamar el fin de la guerra civil.  

El Manifiesto de los sublevados a la vez que expresa las tendencias del movimiento muestra hasta qué punto la 
conducta de la facción alvearista había irritado a sus adversarios. La presión acumulada en los cortos meses ele 
su gobierno estalla en los términos del Manifiesto: la tratan de "facción aborrecida" que se había apropiado del 
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patrimonio del Estado y que tiranizaba al resto de sus compatriotas, de "administración corrompida" que 
ahora pretendía reanudar una desgraciada guerra civil y se comprometían a no obedecer al gobierno mientras 
estuviese presidido por Alvear o alguno de los suyos. Junto al ademán loca lista -las tropas que mandaban eran 
"privativamente de la provincia de Buenos Aires"- se advierte el gesto de alcance nacional: poner fin a la guerra 
fratricida y concurrir todos al esfuerzo contra el enemigo común. A la vocación compartida por las autonomías 
locales se agregaba la voluntad de vencer a los realistas y alcanzar la independencia. Por encima de las 
circunstancias anecdóticas, éstas son las dos características básicas del movimiento: federalismo e 
independencia.  

El centralismo de Buenos Aires se había justificado hasta entonces en la necesidad de conducir en forma 
homogénea y ortodoxa la revolución emancipadora. Pero una crisis de fe en ese gran objetivo había generado 
entre sus propios hombres a los heterodoxos de la claudicación. La bandera revolucionaria había caído de las 
manos de Buenos Aires y con ella la necesidad y el pretexto de la dominación capitalina. Desde ese momento la 
marcha hacia la independencia debía ser una marcha de todos. 

Caída de Alvear  

El movimiento de sublevación se expandió rápidamente a otros cuerpos militares. Alvear, fuera de sí, quiso 
resistir, pero sus propios seguidores le instaron a renunciar. Así lo hizo, pero pretendió conservar el mando 
militar, lo que revelaba su intención de recuperar el poder. Pero el15 de abril el Cabildo, haciéndose intérprete 
de la opinión general, le reclamó la entrega del mando de armas y asumió el gobierno de la provincia. Alvear 
perdió completamente el control y pretendió entrar en la ciudad a sangre y fuego. El Cabildo pidió auxilio a 
Álvarez Thomas, quien bajó hacia la capital a marchas forzadas, declarando a Alvear "reo de lesa patria". En 
medio de una tensión imposible, éste, a quien ya nadie seguía, aceptó el consejo de sus amigos y bajo la 
garantía de los vencedores, se embarcó en una nave inglesa hacia el exterior. Había ofrecido poner todo el país 
bajo la bandera británica y ahora ésta, benigna, protegía sólo su cabeza. 

Conclusiones  

El saldo del gobierno de Alvear era nefasto: bajo la aparente concentración dictatorial del poder se había 
producido una verdadera descomposición, y al final del proceso era evidente que el Estado estaba 
desintegrado. La Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se habían declarado provincias 
independientes, Córdoba había aceptado la protección de Artigas. Buenos Aires misma reclamaba su libertad 
de acción provincial exaltada por su Cabildo y "sus tropas". El ejército del norte se autogobernaba apoyado en 
las provincias del noroeste y Cuyo constituía la base de poder de otro jefe y otro ejército.  

El movimiento triunfante tenía dos opciones: ir hacia una confederación incoherente con Artigas, o con San 
Martín hacia la organización de la nación unida en la lucha por la independencia. Reconocía concomitancias 
con ambas tendencias y debía elegir su camino. 

El problema oriental 

El estado agónico por el que pasó la revolución durante el gobierno de Alvear no puede comprenderse 
cabalmente si no se examinan la situación de la Banda Oriental y sus relaciones con el gobierno central por una 
parte y los vaivenes de la lucha militar contra los realistas por la otra.  

Recordará el lector que desde los primeros años de Montevideo existió entre esta ciudad y Buenos Aires una 
rivalidad en el plano económico que siguió manifestándose hasta el siglo siguiente. Las invasiones inglesas 
agregaron a esta emulación una rivalidad de prestigios y agravios por supuestas ingratitudes. Entre estos 
resentimientos más o menos velados, nació la Junta de Montevideo de 1808 que desconoció la autoridad del 
virrey Liniers. El reconocimiento del Consejo de Regencia en 1810 y la consiguiente resistencia a la Junta de 
Buenos Aires crearon en Montevideo el hábito de un gobierno no dependiente del de la capital.  

Al producirse la revolución de mayo el común espíritu de resistencia a los "mandones peninsulares" originó 
una corriente de simpatía hacia los revolucionarios, que se manifestó con mayor libertad en la campaña. 
Algunos jefes militares se adhirieron a la Junta patria y esta buena disposición y alzamiento espontáneo de 
varios distritos rurales fueron acogidos con entusiasmo por la Junta. Belgrano, de regreso del Paraguay, 
encomendó a los jefes orientales la responsabilidad de expulsar a los realistas de la campaña. 

La luna de miel con el gobierno de la capital se prolongó hasta que éste firmó con Elío el armisticio de 1812. 
José Gervasio de Artigas, el principal de los oficiales uruguayos adheridos a la revolución, consideró que había 
sido abandonado por Buenos Aires. El éxodo del pueblo oriental que siguió, fue una expresión de repulsa al 
armisticio. 

Sin embargo, Artigas se mantuvo fiel al gobierno central y al concluir el armisticio volvió a su territorio 
investido por el Triunvirato con el cargo de jefe militar de los orientales. El afán centralizador del gobierno 
originó el nombramiento de un comandante supremo -Manuel de Sarratea- porteño y miembro del Triunvirato.  

Sarratea no pudo cohonestar su nombramiento con una capacidad militar de que carecía. Contradiciendo las 
instrucciones del gobierno se enfrentó con Artigas, y a partir de ese momento el deterioro de las relaciones con 
el jefe oriental- cuyo predicamento entre sus paisanos crecía día a día- fue progresivo y alcanzó su punto 
máximo cuando Sarratea lo declaró traidor. Las actitudes del jefe porteño provocaron el amotinamiento de sus 
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propios oficiales, entre ellos José Rondeau. Buenos Aires optó por quitar del medio a Sarratea y reemplazarlo 
por aquél, que era oriental y estaba en buenos términos con Artigas. Pese a la insistencia del gobierno central 
en no conceder al caudillo el mando supremo, la situación prometió mejorar rápidamente. 

La convocatoria a la Asamblea General Constituyente dio margen a nuevas disputas. El gobierno central 
determinó el modo de elección de los diputados, pero sin fijar su número. Ante esta convocatoria Artigas 
reunió en Tres Cruces un Congreso (3 de abril de 1813) para decidir si se reconocía o no la autoridad de la 
Asamblea General. Este Congreso resolvió que se reconocería la Asamblea bajo ciertas condiciones: que se 
rehabilitara a Artigas, que se aceptara la confederación de esa Banda con las demás Provincias Unidas y que se 
elevara la representación de la Banda Oriental a seis diputados, que el Congreso acababa de designar. 

El gobierno central no hizo cuestión de la rehabilitación de Artigas ni del número de diputados, pero la 
Asamblea rechazó sus diplomas por cuanto la elección había sido irregular, no proviniendo de un acto electoral 
directo y con participación de los vecinos, como disponía la convocatoria. Detrás de este fundamento formal -
que era cierto- se levantaba la reluctancia y la imposibilidad de recibir a unos diputados que empezaban por 
condicionar su aceptación de la Asamblea a la determinación previa del régimen constitucional del Estado que 
la propia Asamblea debía establecer en sus sesiones. Por último la fracción realista debe haber temido la 
presencia d unos representantes que unidos a los miembros sanmartinianos de la Logia podía ofrecerle seria 
resistencia.  

En definitiva, la Asamblea rechazó los poderes de los diputados -no a éstos- por los vicios de su elección. Los 
diputados pidieron nuevos podara a Artigas, y si bien éste dio instrucciones para que la elección fuese 
ratificada, sospechó que se atentaba contra los derechos de su provincia. So dirigió entonces al gobierno de 
Asunción invitándolo a una alianza contra la prepotencia porteña. Estos pasos y otros posteriores del caudillo 
no facilitaban un acuerdo, pero al fin Artigas convino con Rondeau en elegir nuevos diputados, a cuyo fin se 
reunió un nuevo congreso oriental en Capilla Maciel (8 de diciembre). Los congresales se disgustaron con el 
caudillo por la pretensión de éste de darles instrucciones verbales previas y designaron un Triunvirato con 
facultades de gobernador intendente para regir la provincia, reconociendo la Asamblea General y designando 
diputados a ella. 

La reacción de Artigas fue violenta. Atribuyó la actitud independiente de los diputados a la influencia de 
Rondeau y desconoció la nueva elección, declarando, por sí, nulo lo resuelto en el congreso y "reasumió" el 
gobierno de la provincia.  

Después de esto, la armonía con Buenos Aires parecía imposible. Al mismo tiempo la influencia de Artigas se 
extendía entre los hacendados y hombres de milicia de las provincias litorales. Buenos Aires designó allí jefes 
enérgicos que reprendieran las actividades de los que llamaba "anarquistas", Supo Artigas además que la 
Asamblea pensaba unificar el Ejecutivo nacional favoreciendo la centralización y vio en ello la tumba de su 
añorada confederación. Se enteró también de que enviados del gobierno nacional gestionaban en Río de 
Janeiro un segundo armisticio con los españoles sitiados en Montevideo. Estos dos motivos inspiraron una 
acción de muy graves consecuencias. El 20 de enero de 1814, Artigas, al frente de casi 3.000 hombres, se retiró 
del sitio de Montevideo, dejando a Rondeau en una difícil situación.  

El rompimiento fue entonces definitivo. Tal vez Artigas quiso evitar que los porteños se apoderaran de 
Montevideo y disputaran así su control de la provincia y prefirió esperar la situación en que éstos abandonaran 
la Banda Oriental y entonces posesionarse él de la ciudad, pues, como dijo una vez, no luchaba contra la tiranía 
española para verla reemplazada por la tiranía porteña. Pero lo cierto es que su abandono del Sitio a la vista 
del enemigo pudo haber ocasionado una catástrofe si éste hubiera sido más capaz y resuelto y fue vista con 
desagrado por el gobierno nacional. 

El panorama se complicaba por las tendencias de Artigas a imponer su sistema confederado al resto del país, lo 
que condujo a un estado de guerra civil en Entre Ríos y Corrientes que fue contrario a las armas nacionales. 
Para ser dominada la situación se requería en el gobierno central mucho tacto o mucha fuerza. Y Posadas, 
recién llegado al poder, no tenía ni lo uno ni lo otro.  

En un rapto de indignación dictó el decreto del11 de febrero de 1814 en el que declaró a Artigas infame, 
traidor a la patria fuera de la ley y privado de sus empleos y puso precio a su cabeza. El Directorio carecía de 
fuerza para hacer cumplir este decreto brutal, por lo que el acto resultaba inocuo e impolítico. 

El sitiado Vigodet quiso capitalizar la situación a su favor y abrió negociaciones con Artigas. Éste no las aceptó, 
pero mantuvo la puerta abierta para llegar a un acuerdo que le entregara Montevideo o le diera libertad de 
acción para luchar con todo su poder contra Buenos Aires. Por eso, mientras proclamaba su voluntad de luchar 
"contra todos", su segundo Otorgués contemporizaba con las fuerzas españolas y le franqueaba auxilios a la 
escuadrilla realista. 

La situación, aparte de su incidencia local, perturbaba seriamente el esfuerzo de guerra contra los españoles, 
por lo que Posadas se vio obligado a volver sobre sus pasos y buscar un arreglo con Artigas, que éste, por 
supuesto, rechazó contundentemente.  

Sólo le quedaba al Director apresurar la conquista de Montevideo, cuya importancia ya hemos señalado para su 
política de acercamiento a España. Encomendó esa tarea a Alvear en momentos en que Otorgués también 
negociaba con Vigodet la entrega de la plaza. Alvear neutralizó la negociación haciéndole creer a Otorgués que 
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le entregaría la plaza y tomó la dirección de las negociaciones que condujeron a la capitulación de Montevideo 
el21 de junio de 1814. 

 Otorgués, mientras tanto, se acercó con sus fuerzas a Montevideo, creyendo participar en su conquista, pero 
Alvear, dueño ya de la ciudad, le atacó por sorpresa y le deshizo en Las Piedras (25 de junio). Inmediatamente, 
el Triunvirato constituido por el Congreso en Capilla Maciel, que podía haber sido la base de una aproximación 
del Directorio a ciertos sectores orientales menos sensibles a los prestigios de Artigas, fue disuelto y 
reemplazado por un gobernador designado por Posadas -Nicolás Rodríguez Peña-. Este nuevo error político del 
grupo gobernante le enajenó la simpatía de los elementos moderados uruguayos. 

 Desde entonces, la política de Artigas y Posadas consistió en un juego político recíprocamente sucio, que 
buscaba ganar tiempo y mejorar posiciones para destruir al adversario. Dentro de esta línea entra el convenio 
del 9 de julio de 1814, en que el Director se comprometía a desagraviar a Artigas y éste a aceptar al Directorio y 
la Asamblea. Aunque Artigas ratificó el convenio y Posadas dictó el decreto de desagravio, ninguno pensó en 
cumplirlo seriamente. Fue así como el 25 de agosto Posadas calificaba en un documento oficial a Artigas de 
"desnaturalizado" y en septiembre se reanudaba la guerra civil. Ésta revistió entonces una violencia 
desconocida que llegó al fusilamiento de algunos de los jefes vencidos en ambos bandos. La guerra favoreció en 
definitiva a Artigas y condujo al año siguiente a la evacuación de Montevideo, ya comentada. En lo que atañía a 
la Banda Oriental exclusivamente, Artigas había vencido.  

La guerra por la independencia 

La reacción realista llevó a la revolución a la necesidad de afirmarse por medio de las armas. La resistencia de 
Montevideo, el rechazo de Asunción  

y la respuesta de Lima anexando las intendencias del Río de la Plata al Virreinato del Perú hasta que se 
restableciese la autoridad virreinal en Buenos Aires, configuraron un enfrentamiento que debía resolverse no 
sólo por vías políticas y diplomáticas, sino recurriendo al último argumento de la política: la fuerza de las 
armas. Así lo comprendieron los promotores de la revolución desde el primer momento cuando dispusieron el 
despacho de expediciones auxiliadoras destinadas, además de asegurar la libertad de los pueblos para 
adherirse a la revolución, a sofocar o contener, según el caso, la reacción armada de los que a partir de 
entonces se denominaron realistas.  

La guerra así desencadenada duró catorce años, durante diez de los cuales su conducción política correspondió 
al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En los últimos años el eje de la conducción se transfirió 
a Chile y Perú y finalmente a lo que para sintetizar llamaremos la conducción boliviana. 

Concepción continental de la guerra  

Ambos bandos enfrentaron la guerra con un criterio continental. Los centros de la acción revolucionaria fueron 
dos: el Río de la Plata y Venezuela. El centro de poder realista fue indudablemente Lima. Eso explica que todas 
las acciones de la guerra de 'la independencia se resuman, desde el punto de vista americano, en luchas para 
consolidar esos centros revolucionarios y luego en una marcha concéntrica desde el norte y el sur hacia el Perú 
para reducir el baluarte realista.  

Para el foco sur de la acción revolucionaria, cuyo centro de gravedad era Buenos Aires, los centros del orden 
militar realista que le amenazaban formaban una especie de cinturón que le rodeaba por el este, el nordeste y 
el norte, felizmente cortado hacia el oeste por la adhesión de Chile al sistema revolucionario. De estos centros 
de poder, el menos importante era el del nordeste, constituido por la Intendencia del Paraguay, tanto por sus 
recursos propios, como por las escasas posibilidades de comunicación con los otros centros de poder realista. 
Constituía, pues, un frente de guerra secundario.  

El Alto Perú, por sus recursos y por la inmediación al Virreinato del Perú, constituía el frente militar más 
importante y donde los realistas podían acumular el máximo poder militar disponible. Era el camino de acceso 
más factible hacia el corazón del territorio revolucionario. En cuanto a Montevideo, constituía una seria 
amenaza contra Buenos Aires tanto por su proximidad como por la disponibilidad de fuerzas navales de las que 
los revolucionarios carecían. Además, mantenía abierta la comunicación con España, lo que podía constituir un 
peligro tremendo en el momento que la metrópoli pudiera liberarse de la invasión napoleónica y disponer de 
fuerzas militares para la guerra americana.  

Frente a esta situación los jefes revolucionarios adoptaron una actitud estratégica ofensiva, sobre los tres 
frentes, tratando de arrebatar el Alto Perú a los realistas y de aniquilar la resistencia de éstos en Paraguay y 
Montevideo. Establecido su dominio sobre todo el Virreinato, proyectaban avanzar sobre el Perú. La 
imposibilidad de la revolución chilena para dominar la resistencia realista en su territorio impidió inicialmente 
concebir una acción combinada sobre el Perú  desde el Alto Perú y Chile. Posteriormente, cuando los realistas 
dominaron en Chile -1814- tales planes fueron imposibles, hasta que con la creación de un nuevo núcleo 
militar en Cuyo se pudo operar primero sobre Chile y luego desde allí hacia el Perú, plan que materializó San 
Martín cuando ya habían desaparecido el frente paraguayo (1811) y el montevideano (1814) y había quedado 
demostrada la impotencia de la revolución para dominar militarmente el Alto Perú.  

La postura estratégica de los realistas fue defensiva en los frentes secundarios y ofensiva en el Alto Perú, que se 
transformó así en el teatro de guerra más activo y reñido. Cuando dominaron Chile en 1814 adoptaron también 
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una actitud defensiva, que sólo tardíamente se transformó en ofensiva (1818) y los condujo al fracaso final. A 
partir de entonces la iniciativa estratégica correspondió a los patriotas, que concentraron sus esfuerzos en un 
solo frente y obtuvieron la victoria. Simultáneamente, en el sector norte del continente, Bolívar y sus 
lugartenientes habían liberado Venezuela y Colombia (batallas de Carabobo y Boyacá), lo que permitió el 
movimiento concéntrico sobre el Perú.  

Conviene destacar cuales fueron las condiciones generales en que se desarrolló esta guerra. Tanto realistas 
como patriotas estuvieron limitados a los recursos que proveía el continente sudamericano. Los patriotas sólo 
contaron con el recurso de la importación de armas en cantidades limitadas y la compra de buques para 
compensar su inferioridad naval. Los realistas, que teóricamente deberían de haber dispuesto de recursos muy 
superiores, los vieron tremendamente limitados por la guerra metropolitana de España contra los franceses, 
que insumió todas las energías de la Península hasta principios de 1814, por la lejanía de su base de poder, 
agravada por la falta de fuerzas marítimas. Si bien en relación con los revolucionarios la superioridad naval de 
los realistas era grande, su poder naval había sido liquidado en 1804 (Trafalgar) y carecía del potencial 
necesario para asistir oportunamente a las fuerzas en América y para liberarse de las interferencias 
diplomáticas inglesas; debido a ello los auxilios metropolitanos fueron generalmente escasos y tardíos. 

Teatros de operaciones militares  

La situación de los beligerantes se complicaba con la diversidad de los teatros de operaciones, que no sólo 
obligaba a la división de sus escasos recursos, sino que presentaban características geográficas y climáticas 
distintas, que Imponían variadas exigencias a los hombres y al material de guerra. No era lo mismo luchar en 
las planicies de la Banda Oriental que en los bosques y selvas paraguayos o en la altiplanicie montañosa del 
Alto Perú. Las diferencias climáticas incidían en la salud y la capacidad de marcha del soldado, muy diferentes 
en uno y otro teatro, y también en el abastecimiento del ejército (dificultades de transportes, provisión de 
caballadas, abundancia o escasez de pastos, etc.).  

Los ríos constituían normalmente obstáculos serios al movimiento de las tropas tanto por la inexistencia de 
puentes como por la falta de ingenieros y pontoneros. Debían cruzarse por los vados, cuando los había o de lo 
contrario a nado o en balsas construidas en el lugar. Pero si esta abundancia de agua resultaba un problema, 
mucho mayor era la escasez de ella, tanto en la travesía de las zonas áridas como en los periodos de sequía en 
las zonas húmedas. En esos casos la existencia de aguadas determinaba la dirección y duración de las marchas 
y hacía posible la subsistencia de las caballadas. 

Estos factores climático-geográfico limitaban generalmente las operaciones al lapso comprendido entre 
octubre y abril.  

Otro factor que perturbaba las operaciones era la falta de cartas militares adecuadas, por lo que los 
comandantes debían valerse con gran frecuencia de baque anos que orientaban la marcha de las tropas, lo que 
muchas veces creaba serios problemas, pues las rutas no se adecuaban a las necesidades militares. 

Por fin las distancias de los teatros de operaciones a las bases de poder militar eran enormes: de Buenos Aires 
a Humahuaca dos mil kilómetros, de Humahuaca a Huaqui aproximadamente mil quinientos, de Huaqui a Lima 
algo menos, pero a través de varias cordilleras. De Buenos Aires a Asunción había más de mil kilómetros. La 
distancia de Buenos Aires a Montevideo era escasa utilizando la línea fluvial por Colonia del Sacramento, pero 
la ruta habitual era por Santa Fe y Concepción del Uruguay, lo que cuadruplicaba las distancias.  

El Alto Perú  

Veamos un poco en detalle estos teatros de operaciones para mejor comprender una guerra que habitualmente 
se nos presenta en forma meramente cronológica. La zona apta para operaciones militares en el Alto Perú 
estaba limitada por el río Desaguadero y la cordillera oriental por el oeste, y las cordilleras de La Paz y Cacha 
bamba y la sierra de Aguarague y sus prolongaciones por el este. La altura del terreno oscilaba entre 2.000 y 
4.000 metros, siendo las cordilleras frías y los valles templados. El apunamiento era frecuente en el soldado 
proveniente de zonas bajas.  

Esta región se comunicaba con las provincias argentinas por tres rutas: el camino del despoblado que por la 
quebrada del Toro llegaba a Salta (ruta oeste), un camino que por Tarija iba a Orán y de allí a Jujuy (ruta este)y 
otra que partiendo de Anta seguía por Humahuaca hasta Jujuy (ruta central). ֹÉsta última era la única 
practicable normalmente para los ejércitos, aunque muy apta para operaciones defensivas. Más al sur, en Salta 
y Tucumán, el terreno lo forman serranías y bosques menos apropiados para la defensa pero útiles para 
operaciones de guerrilla. 

Las provincias altoperuanas eran ricas en población y medios de abastecimiento. Podían constituir una base 
firme para un ejército que lograra asentarse en la zona. Potosí tenía 200.000 habitantes, Charcas 120.000 y 
Cochabamba 70.000, poblaciones todas muy superiores a las de las regiones de Salta y Jujuy. 

Este teatro de operaciones era más apto para la infantería, aunque la caballería podía ser bien utilizada en 
ciertas zonas. 
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Mesopotamia y Paraguay 

Totalmente diferente era el teatro paraguayo y mesopotámico. Zona de lluvias abundantes, proliferaban los 
cursos de agua y los bañados o esteros, que formaban barreras naturales de importancia, sin contar los ríos 
principales, Paraná y Paraguay, que exigían verdaderos esfuerzos para ser franqueados. El clima tropical 
afectaba a la gente del sur. El acceso al Paraguay desde Buenos Aires era efectuado normalmente costeando el 
Paraná por el oriente y entrando al Paraguay por Paso de la Patria o costeando el Uruguay por la margen 
occidental y penetrando en Paraguay por Itapúa. Ambos recorridos tenían el inconveniente de cruzar 
numerosos cursos de agua por la proximidad de sus desembocaduras. Esta dificultad explica el recorrido 
elegido por Belgrano, en parte no menos azaroso.  

La Banda Oriental  

La Banda Oriental presentaba, en cambio, el terreno y el clima más familiar para el hombre de las pampas 
argentinas. Pero su aprovechamiento militar exigía disponer de fuerzas navales. Con éstas se podía arribar al 
Uruguay por la costa entre Punta Gorda y Colonia, pero si se carecía de buques, como ocurrió hasta 1814, era 
necesario utilizar el camino de Santa Fe, cruzando Entre Ríos por Villaguay o El Tala hasta Arroyo de la China 
(hoy Concepción del Uruguay). A diferencia del Alto Perú y del Paraguay, era ésta una zona especialmente apta 
para la caballería, que fue el arma dominante en este teatro de operaciones, caracterizado por una guerra de 
movimientos rápidos. La ciudad de Montevideo era una plaza medianamente fortificada, por lo que las 
operaciones contra ella se limitaron a maniobras de asedio.  

Abastecimiento de los ejércitos  

Para el mejor abastecimiento de los ejércitos patrios se constituyeron fuera de Buenos Aires algunos centros 
secundarios de abasto de armas y equipos: en Tucumán primero y en Mendoza después. Pero el grueso de 
todas las provisiones, excepto la alimentación, provino principalmente de la capital. La manutención de las 
tropas provenía, e igual ocurría con las fuerzas realistas, del lugar donde operaban los ejércitos, salvo en las 
travesías de zonas desérticas, que eran excepcionales. Como la carne era la alimentación básica, se utilizaba el 
ganado lugareño. 

La caballada era un elemento básico para la movilidad de la tropa y el combate. Los equinos se recogían 
principalmente en la llanura bonaerense o santafesina, en Entre Ríos y la campiña oriental y también en las 
provincias norteñas. La fuente era abundante, pero el mal trato, las exigencias de las marchas y la falta de 
pastos provocaban el rápido agotamiento de las caballadas, que debían ser reemplazadas con una frecuencia 
asombrosa, ya falta de ello, la tropa quedaba de a pie.  

El bagaje y provisiones del ejército se transportaban en carretas tiradas por bueyes, pero muy frecuentemente 
se prefería la carga en mulas, para mantener una mayor velocidad de marcha. A falta de mulas se usaban asnos, 
necesitando tres de éstos para reemplazar una de aquéllas.  

Los arneses y monturas eran casi totalmente de producción nacional. También lo era el vestuario en su gran 
mayoría, aunque se acostumbró importar botas y ponchos del exterior. Como regla general, las necesidades 
excedieron la producción, lo que impidió casi siempre constituir un arsenal de reserva de proporciones útiles.  

Las armas blancas eran producidas en el país, y a poco se montaron en Buenos Aires, Tucumán y Mendoza 
fábricas de fusiles y carabinas, pero su producción fue muy escasa y de mediocre calidad. En materia de armas 
de fuego, la revolución dependió principalmente de la importación, especialmente norteamericana e inglesa, lo 
que significó una permanente escasez de aquéllas y una calidad inferior, ya que las mejores armas no se 
exportaban. Desde 1812 se montó una fábrica de cañones en Buenos Aires, y como el parque artillero existente 
desde la época virreinal era relativamente abundante y la utilización de la artillería escasa, no hubo mayores 
dificultades en esta arma.  

Las armas 

No podemos hacernos una idea acabada de las características de la guerra de aquella época si no recordamos 
las condiciones de las armas de entonces. Los fusiles eran de chispa y cargados por boca, tenían un alcance 
máximo de 200 metros y útil de poco más de 100 metros. Dadas las dificultades de su carga, la velocidad de tiro 
de una infantería bien instruida no pasaba de tres disparos por minuto. Si se compara con el alcance del fuego, 
se comprende que para detener una carga de infantería los defensores no llegaban a efectuar cinco disparos 
por hombre, por lo que el combate cuerpo a cuerpo era casi inevitable. Por esto todos los infantes iban 
armados con bayoneta. Era lógico, pues, que en este género de combate se confiase más en el poder de choque 
que en el poder de fuego. 

La caballería iba armada de sable y carabina o tercerola. La lanza era también utilizada, aunque en el primer 
momento fue resistida por las tropas de línea, y Belgrano y San Martín debieron hacer buenos esfuerzos para 
imponerla, La caballería miliciana o irregular utilizaba también el lazo y las bolas.  

La artillería contaba principalmente con cañones de hierro y avancarga. El cañón de bronce era casi 
desconocido. Se los montaba sobre cureñas de madera y se los llevaba arrastrados por mulas en la llanura o 
desarmados y a lomo de animales de carga en la montaña. Los calibres no pasaban de cuatro o seis libras y era 
excepcional el de ocho. El alcance útil de sus disparos era de unos 1.000 metros y su velocidad de tiro era de 
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uno cada dos minutos. Cuando la infantería estaba muy cerca se disparaban tarros de metralla, quo llegaban 
hasta los 400 metros y eran recipientes llenos de trozos de metal, clavos, etc.  

Las fortificaciones casi no existieron y su influencia fue poco menos que nula. La ciudadela de Tucumán fue 
más bien un campo fortificado que una fortificación propiamente dicha (1814). En Ensenada existió un fuerte 
con una carencia casi total de defensas que el enemigo nunca atacó. Similar fue la situación de Colonia en poder 
de los realistas. En Martín Garcíano existieron fortificaciones, sino una simple batería. Excepciones a la regla 
fueron Montevideo, Talcahuano y El Callao. Aunque el estado de las defensas de Montevideo dejara mucho que 
desear desde el punto de vista europeo, eran lo suficientemente sólidas como para impedir el asalto de un 
ejército sitiador que careciera de artillería pesada.  

Reclutamiento y organización 

El reclutamiento de las tropas era mixto: voluntario cuando el lugar de residencia estaba amenazado o el clima 
de opinión era favorable a la revolución, o de lo contrario, obligatorio, por medio de levas de vagos, 
malentretenidos y delincuentes. También se libertaron esclavos bajo la condición de cierto tiempo de servicio 
en el ejército, constituyendo los negros muy buenos soldados de infantería. No existían sistemas orgánicos de 
conscripción, lo que no es de extrañar, ya que era un recurso nuevo en la misma Europa y resistido en más de 
un país.  

Las tropas se dividían en las tres armas clásicas, pues no existían unidades de pontoneros ni ingenieros. Casi en 
seguida de la revolución de mayo los batallones de infantería de Buenos Aires fueron elevados a la condición 
de regimientos de 1.100 plazas, divididos en dos batallones de ocho compañías cada uno; pero esta 
organización fue puramente nominal y nunca se llegó o contar con este total de plazas en un regimiento patrio. 
Los regimientos de caballería contaban con dos o tres escuadrones de tres compañías cada uno. Nominalmente 
debían contar unos seiscientos hombres, pero tampoco alcanzaron normalmente esta cantidad. Si bien existían 
cuerpos de artillería, no concurrieron nunca al combate como tales, sino fraccionados. Fue excepcional que un 
ejército revolucionario contase con más de diez piezas de artillería.  

Métodos operativos  

Si se tiene esto presente y se le agrega la necesidad de atender simultáneamente a varios frentes de guerra y 
además proveer a la defensa de la capital, que podía ser atacada por mar, se comprende que las tropas 
acumuladas en cada teatro de operaciones hayan sido muy modestas y que nuestros llamados ejércitos nunca 
excedieran la fuerza de una división europea. 

Esto incidía en los métodos tácticos, pues tamaña escasez unida a las grandes distancias operativas no permitía 
poner en acción más que una fuerza por frente, lo que excluía la técnica de la concentración de fuerzas, 
practicada en forma novedosa por Napoleón y que imitada por sus adversarios les diera la victoria de Bailén en 
España, de Leipzig en Alemania y de Waterloo en Flandes. Las campañas se limitaban así a operaciones 
lineales, donde una sola división avanzaba o retrocedía sobre su objetivo, y llegado el momento lo atacaba por 
el frente, flanco o retaguardia. San Martín en el paso de los Andes y Belgrano en la campaña de Vilcapugio 
constituyeron excepciones a este principio. 

Esta manera de operar, común a las fuerzas realistas que se encontraban en las mismas condiciones de número 
y equipo, hizo que los esquemas tácticos y estratégicos fueran muy simples.  

Las fuerzas avanzaban -siempre que el terreno lo permitiera- en columnas paralelas que facilitaran el 
despliegue de combate. Era costumbre utilizar un cuerpo de vanguardia muy avanzado que hacía las veces de 
protección del cuerpo principal y de servicio de descubierta. La exploración era muy rudimentaria y 
generalmente de corto alcance. Se efectuaba por partidas montadas y "bichadores", y a veces se utilizaba la 
información de los desertores del adversario. Además ambos bandos utilizaban un espionaje elemental pero 
muy activo. 

En consecuencia las operaciones "de sorpresa" eran bastante factibles y se recurrió a ellas con frecuencia, 
utilizándose las marchas nocturnas o las diurnas forzadas.  

El dispositivo usual de combate era lineal: la caballería en las alas, la infantería al centro y la artillería 
intercalada entre la infantería, a veces erróneamente dispersa y otras veces formando batería. En segunda 
línea se formaba una reserva de varias armas. 

Se atacaba en formaciones compactas, al estilo europeo de la época, y se llegaba al asalto de la línea. El choque 
de infantería era casi siempre contra una línea pasiva -excepción hecha de Vilcapugio-. Esta pasividad del 
defensor de la posición llegaba a veces al extremo de no aprovechar las dificultades del atacante mientras 
tomaba la posición de asalto (v. gr. Ayohuma). Se buscaba deshacer la línea adversaria con un ataque frontal de 
infantería y envolverla por las alas con un ataque más o menos simultáneo de la caballería. La utilización de la 
artillería solía ser deficiente y se entraba en combate general sin buscar la creación de un centro de gravedad 
en la batalla. El uso de la reserva no fue siempre feliz, estando a veces excesivamente cercana a la primera 
línea, lo que hacía imposible utilizarla en caso de derrumbarse ésta.  
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La conducción militar  

Los problemas y las prácticas operativas que hemos señalado se veían complicados en el bando patriota por la 
deficiencia de la conducción militar. 

En efecto, eran escasos en los medios revolucionarios los oficiales de carrera (v. gr. González Balcarce, San 
Martín, etc.). Desde las invasiones inglesas se procedió a incorporar a los batallones urbanos -origen de nuestro 
posterior ejército de la independencia- un núcleo de civiles con grados de capitanes y sargentos mayores (v. gr. 
M. Rodríguez, Belgrano) entre los cuales se extrajeron los jefes de batallones con grados aun superiores 
(Saavedra, Pueyrredón). A esta peculiar formación de una clase militar se agregaron los ascensos a saltos o por 
necesidad en los primeros momentos de la revolución. En consecuencia la oficialidad careció de una formación 
técnica adecuada; las academias militares creadas por Pueyrredón en 1811 y San Martín en 1814 tuvieron una 
vida efímera. Los oficiales debieron tomar la dirección en forma prematura, sin tener experiencias militares ni 
la escuela de jefes de carrera. Así se frustraron muchas capacidades que de otro modo habrían tenido un 
desarrollo favorable. 

No obstante, el papel que desempeñaron nuestros mandos ante sus rivales realistas, todos oficiales de carrera, 
estuvo lejos de ser deslucido. San Martín habría de imponer su capacidad técnica y aptitud organizativa en el 
segundo lustro revolucionario formando una verdadera escuela para el ejército argentino. Pero ya en el 
periodo 1812-14 las exigencias disciplinarias y la vocación de aplicación de Belgrano constituyeron otra 
vertiente auténtica de formación militar que sólo fue debidamente valorada cuando este jefe estuvo ausente 
del frente norte. 

Como virtudes, nuestros jefes exhibieron una permanente tendencia a la ofensiva estratégica y táctica, a veces 
inoportunamente. Como defectos, se falló con frecuencia en la coordinación de las tres armas y en la 
concentración táctica de las fuerzas.  

Si los altos mandos realistas no demostraron mayor superioridad, contaron en cambio con la ventaja de un 
mejor encuadramiento de las tropas, pues dispusieron de oficiales con mejor formación técnica, más disciplina 
y veteranía.  

Organización naval  

En materia naval, hasta 1814 el único teatro de operaciones fue el Río de la Plata y sus afluentes Paraná y 
Uruguay. Reservado a naves de calado medio y menor, ni los realistas recibieron refuerzos de España ni los 
patriotas dispusieron hasta aquel año de una escuadra digna de llamarse tal. El Intento de 1812 se frustró 
totalmente en el combate de San Nicolás y apenas en 1814 se encargó a Guillermo Brown la organización de 
una fuerza naval. Los medios materiales y humanos eran escasos y se recurrió a marinos extranjeros y aun en 
la marinería los criollos no fueron demasiados. Brown resultó un buen organizador y aunque marino mercante 
demostró gran capacidad guerrera, como se evidencia en la decisiva batalla de El Buceo. 

La campaña al Alto Perú  

Digamos ahora algo sobre las campañas, en particular las que tuvieron lugar entre 1810 y principios de 1815. 

En 1810 el propósito de las operaciones militares fue asegurarse el control del Alto Perú y del Paraguay y 
reducir a obediencia o neutralizar la plaza de Montevideo. Se produjo así la dispersión de los escasos recursos 
militares disponibles. El mayor esfuerzo se hizo hacia el frente norte; y una vez anulado el intento de Liniers de 
resistir en Córdoba, la Expedición Auxiliar llegó rápidamente a los lindes del Alto Perú al mando de un oficial 
de carrera, Antonio González Balcarce. En Cotagaita, unos 80 km al norte de Tupiza, se atacó a los realistas que 
esperaban a los revolucionarios en una posición preparada. El ataque fue rechazado y Balcarce prudentemente 
no insistió y retrocedió hasta el río Suipacha, donde atacó al enemigo por sorpresa y le destruyó el 45% de sus 
efectivos (7 de noviembre de 1810). Esta victoria a la que siguió una semana después la del cochabambino 
Rivera en Aroma, dio a los patriotas la posesión completa del Alto Perú. A partir de entonces el ejército creció 
numéricamente en forma exagerada y sin recibir la adecuada instrucción. En junio Balcarce contaba con 6.000 
hombres, pero sólo 2.500 de ellos eran aptos para enfrentar a un enemigo bien instruido. Establecido entre el 
río Desaguadero y el lago Titicaca cerca de Huaquiy dividido en dos núcleos a cierta distancia uno de otro, el 
ejército patriota fue atacado por 7.000 hombres de Goyeneche y dispersado en poco tiempo como 
consecuencia de la escasa disciplina de las tropas y de la falta de coordinación oportuna entre las distintas 
divisiones. La falta de presencia del general en jefe en todo el campo y la inactividad de Viamonte fueron otras 
causas del desastre. Pero la principal fue la indisciplina de las tropas, a tal punto que el ejército se evaporó 
después de la batalla. Todo el Alto Perú volvió a manos realistas y sólo la indecisión de Goyeneche, provocada 
por lo presencia de cochabambinos alzados en su retaguardia, salvó al norte argentino de una invasión que no 
hubiera podido resistirse.  

Campaña del Paraguay  

Casi simultáneamente a esta campaña se encomendó a Belgrano, segundo jefe de los Patricios y sin otra 
experiencia militar que la de unos pocos libros, que con un puñado de hombres invadiera el Paraguay. Hubo 
aquí un error de concepción política al creer que el Paraguay se sublevaría ante la presencia de las fuerzas 
revolucionarias y un error militar al ocuparse de un frente secundario, postergando el ataque a Montevideo. 
Suponiendo que los paraguayos acudieran en auxilio de esta plaza, era mucho más fácil batirlos lejos de sus 
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bases y en las planicies familiares a nuestras tropas que penetrando en el lejano y tropical Paraguay, máxime 
careciendo de apoyo naval y de transportes, fluviales. Belgrano entró en la Mesopotamia por la Bajada del 
Paraná y tratando de despuntar los cursos de agua se dirigió hacia el centro de Corrientes abandonando los 
caminos conocidos. Pero se encontró con una región inhóspita e igualmente acuosa. Llegó por fin al Paraná y lo 
atravesó el19 de diciembre de 1812 sorprendiendo hábilmente a la defensa en Campichuelo. El gobernador del  
Paraguay, Velazco, realizó una hábil retirada que alejó a Belgrano de sus precarias bases a la vez que él mismo 
se ponía a sólo 50 km de Asunción. Allí se dispuso a resistir con 6.500 hombres, mal armados pero bien 
provistos de artillería. Belgrano con sólo 950 los atacó en Paraguarí (19 de enero de 1811), ante la 
imposibilidad de retirarse frente a un enemigo tan superior sin generar un desastre. El impacto inicial fue 
óptimo, pero la columna de ataque estuvo mal conducida y fue cortada, por lo que Belgrano optó por retirarse. 
El enemigo estuvo inactivo en un principio, pero luego le persiguió, a la vez que la escuadrilla paraguaya 
trataba de cortarle la retirada. Belgrano no quiso perder su base en territorio paraguayo y no repasó el Paraná, 
que era la solución más segura. Dividió sus fuerzas para proteger el pasaje y se dejó tentar por la buena 
posición de Tacuarí. Sólo tenía 400 hombres para resistir el ataque combinado de los 2.400 de Cavañas y la 
escuadrilla naval (9 de marzo). Dentro de la escasez de sus medios y cometido el error de aceptar el combate, 
las disposiciones de Belgrano fueron correctas, pero una vez más la ineficacia de su segundo le hizo perder la 
mitad de sus escasas fuerzas. El contrataque final le permitió salvar a los sobrevivientes y lograr un honroso 
armisticio que tuvo además positivas resonancias políticas.  

Campaña de la Banda Oriental  

De regreso del Paraguay, Belgrano -que calificó de locura aquella campaña- recibió instrucciones de operar 
sobre la Banda Oriental. Se estableció en Mercedes y remontó sus fuerzas hasta 3.000 hombres y encomendó a 
los hermanos Artigas sublevar las regiones central y oriental del territorio. Como consecuencia de ello los 
realistas comenzaron a replegarse sobre Montevideo y Colonia, cuando Belgrano fue separado del mando y 
reemplazado por el teniente coronel Rondeau. 

Al acercarse José Artigas a Montevideo se enfrentó con una columna española en Las Piedras (18 de mayo), Las 
fuerzas eran equivalentes y Artigas aferró el centro del adversario y lo flanqueó doblemente. Las pérdidas 
españolas llegaron al 55%. Fue la mejor batalla de Artigas. Su consecuencia fue el sitio de Montevideo, por el 
grueso del ejército patriota, pero este sitio era ineficaz, pues la ciudad se abastecía por agua. Se creó entonces 
una débil escuadrilla naval que fue deshecha inmediatamente por los realistas en San Nicolás. 

La situación se prolongaba cuando, coincidente con el avance de Goyeneche en el norte y la conspiración de 
Álzaga en Buenos Aires, los portugueses invadieron la Banda Oriental con 5.000 hombres. Se creó una 
situación militar difícil, pues el ejército sitiador no podía ser reforzado y estaba amenazado de quedar entre 
dos fuegos. El problema se resolvió políticamente por un armisticio con el jefe español, general Elio (21 de 
octubre de 1811) y la retirada del ejército sitiador, que tuvo efectos políticos negativos sobre la población rural 
y los oficiales orientales (éxodo). Rota la tregua en enero del año siguiente, la situación fue nuevamente 
neutralizada por el armisticio con Portugal (misión Radernaker) el 26 de mayo.  

Segunda campaña del Alto Perú  

Desprestigiado Balcarce por el desastre de Huaqui, y fiándose poco el gobierno de la capacidad de sus 
segundos Viamonte y Díaz Vélez, confió el mando a Pueyrredón, quien se limitó a retirarse a Salta, disciplinar 
las escasas tropas y pedir que se designara un jefe capaz. Entonces se echó mano otra vez de Belgrano. 

Los alzamientos altoperuanos habían retardado un año la penetración realista en territorio argentino. Cuando 
ésta se realizó, el pueblo jujeño le hizo el vacío emigrando en masa. Belgrano recibió orden de retirarse hasta 
Córdoba para acortar las comunicaciones entre las distintas fuerzas en momentos en que los portugueses 
invadían también por la Banda Oriental. Nunca se padeció un momento más difícil. Belgrano decidió 
desobedecer esta orden contemplando los riesgos que ella importaba, pues el enemigo encontraría en 
Tucumán una zona con recursos que le daría un fuerte punto de apoyo. El general Tristán avanzó con 3.000 
hombres sobre Tucumán y flanqueó la ciudad por el oeste con el objeto de dar una batalla de frente invertido 
que aniquilara a los patriotas (24 de septiembre). Esta maniobra quedó inconclusa al moverse Belgrano con 
sus 1.800 hombres sobre los realistas en marcha. Se dio así una batalla confusa con errores de ambas partes en 
que Belgrano se encontró incomunicado de sus jefes de sector, pero donde Tristán perdió su parque y artillería 
a manos de la caballería gaucha, que hizo su primera aparición militar. Al día siguiente los realistas debieron 
retirarse hacia el norte.  

Contra toda lógica, Belgrano reabrió la campaña en enero de 1813 en plena estación de las lluvias y apareció 
sorpresivamente sobre Salta en febrero. Los realistas bloquearon el acceso sur, pero Belgrano atravesó los 
cerros por un atajo y amaneció el 20 de febrero sobre la retaguardia realista, cortando sus comunicaciones con 
el norte. Inmediatamente atacó y obtuvo una completa victoria, empujando al enemigo sobre la ciudad y 
obligándolo a rendirse en su totalidad.  

El vencedor continuó reforzando sus tropas y sometiéndolas a una rígida disciplina. En junio penetró en Potosí 
dispuesto a batir al nuevo jefe español, general Pezuela. Se encontraba éste en Condo sobre el borde occidental 
de la zona operativa útil. Belgrano planeó una concentración de fuerzas para rodearle y repetir su éxito de 
Salta. Cárdenas, con una fuerza de indios, debía cerrarle por el norte, Belgrano por el sudeste desde Vilcapugio 
y Zelaya por el este. Las tres columnas caerían simultáneamente sobre los realistas aniquilándolos, al mismo 
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tiempo que Belgrano fomentaba insurrecciones en el sur del Bajo Perú. La concepción era audaz, pero 
presentaba el defecto de las malas comunicaciones entre los tres cuerpos y de operarse la reunión sobre el 
enemigo y no previamente. Para desgracia de Belgrano la combinación fue descubierta por Pezuela, que 
decidió batir a las columnas en detalle antes de que se cerrara el cerco. Cárdenas fue totalmente dispersado, 
Zelaya no llegó oportunamente a la zona de lucha y Belgrano fue atacado en la pampa de Vilcapugio el 1º de 
octubre. Las fuerzas eran parejas y Belgrano cometió el error de dejar que los realistas tomaran posición. Los 
atacó entonces con vigor y estuvo a punto de lograr una brillante victoria pero la resistencia de la derecha 
española unida a la aparición de la columna que batió a Cárdenas por el camino donde se esperaba a éstos, 
salvó a Pezuela, así como la aparición de Blucher dio el triunfo a Wellington en Waterloo -salvadas las 
distancias entre los dos hechos de armas-. Las tropas patriotas suspendieron su avance y poco después el 
contrataque de Pezuela las dispersó completamente. 

Belgrano, con un empecinamiento digno de mejor suerte, en vez de retirarse hacia el sur, se movió hacia el 
nordeste reteniendo sobre sí al ejército vencedor. Sólo salvó en Vilcapugio una cuarta parte de sus fuerzas, 
pero al mes siguiente su diligencia le había permitido reunir 3.000 hombres. El 14 de noviembre presentó 
batalla en Ayohuma, excesivamente confiado en la victoria. Utilizó mal el terreno y permitió al enemigo 
maniobrar antes de la batalla. Fue flanqueado y totalmente deshecho, salvando del desastre sólo 500 hombres. 
Se retiró entonces sobre el territorio argentino, donde fue reemplazado en el mando por San Martín, mientras 
los realistas ocupaban Salta el 22 de enero de 1814.  

Belgrano recomendó a San Martín retirarse sobre Tucumán y defender la campaña salteña con fuerzas 
irregulares, como había empezado a hacerla con Dorrego. San Martín encomendó esta tarea a Güemes y 
preparó un campo fortificado en Tucumán. El grueso realista sólo llegó a Salta en mayo, pues las actividades de 
Arenales y Warnes en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra perturbaban seriamente su retaguardia.  

Por entonces el mejoramiento de la situación en España, y el envío de refuerzos a Montevideo permitieron que 
los españoles pensaran en repetir la frustrada operación de 1812, pero la efectividad de la caballería gaucha 
mantuvo a Pezuela confinado en Salta impidiéndole moverse fuera de la ciudad. Mientras tanto empeoró la 
situación de su retaguardia con los combates de Florida, Postrer Valle y Samaipata, dados por Arenales y 
Warnes. Por fin se enteró de la rendición de Montevideo y comprendió que ya no se justificaba su arriesgada 
presencia en Salta. A fines de julio de 1814 emprendió la retirada acosado por la caballería criolla. Las 
provincias argentinas se habían salvado definitivamente y con ellas la revolución emancipadora. A partir de 
entonces los realistas perdieron para siempre la iniciativa estratégica.  

Segunda campaña de la Banda Oriental  

¿Qué había pasado mientras tanto en la Banda Oriental? Despejada la amenaza portuguesa y triunfante 
Belgrano en Tucumán se pudieron iniciar nuevas operaciones. Artigas volvió a penetrar en el centro del 
territorio y Buenos Aires envió una división al mando de Sarratea, comandante en jefe do todas las tropas en 
operaciones. A fin del año 1812 una vanguardia mandada por Rondeau se aproximó a Montevideo y ocupó el 
Cerrito, 15 km al norte de la plaza. Allí fue atacada el31 de diciembre por una columna realista, obteniéndose 
una victoria gracias a la coordinación de los oficiales y al valor y disciplina de las tropas frente a la 
superioridad numérica, pero des coordinada del enemigo. La consecuencia fue que los realistas se replegaron 
sobre Montevideo, que fue sitiada por segunda vez, y todo el resto del territorio quedó bajo el control patriota.  

Nuevamente el sitio terrestre se mostró ineficaz. La escuadra realista proveía lo manutención de la plaza y 
además castigaba las poblaciones de las costas de nuestros ríos. A ese efecto se destacó a San Martín sobre el 
Paraná; batió el3 de febrero de 1813 a las fuerzas de desembarco enemigas en San Lorenzo (Santa Fe), 
reduciendo así la penetración naval española y asegurando las comunicaciones del ejército sitiador con Buenos 
Aires. 

Mientras el sitio se prolongaba, dirigido ahora por Rondeau, se deterioraba la situación militar general por las 
derrotas de Belgrano en el norte, el refuerzo de Montevideo desde España y la aniquilación de la revolución 
chilena en Rancagua ello de octubre de 1814. Mientras se proyectaban negociaciones entre el gobierno patrio y 
el español, a las que hemos hecho referencia en el capítulo anterior, se hizo evidente que Montevideo no podía 
ser rendida sin apoyo naval. Se creó así la escuadra patriota, con la que Brown atacó y tomó Martín García (11 y 
15 de marzo de 1814), aislando la escuadrilla de Romarate en el río Uruguay. Luego se dirigió a Montevideo 
bloqueándola por agua. En el momento en que el coronel mayor Alvear tomaba el mando del ejército sitiador 
en reemplazo de Rondeau -designado para el ejército del norte- Brown batió totalmente a la escuadra española 
que defendía Montevideo frente a las playas de El Buceo, salvándose un solo buque realista (16 y 17 de mayo). 
La victoria naval decidió la campaña, pues al día siguiente el general Vigodet abrió las negociaciones para la 
capitulación de la plaza, que fue entregada el22 de junio.  

17 - La independencia  

La sociedad revolucionaria  

La marcha hacia la independencia entre 1810 y 1820 implicó obviamente un proceso de descolonización que 
se evidenció tanto en lo político como en lo social. El mundillo rioplatense fue pasando de su condición 
periférica en el Imperio a un papel central. Esta mutación se hizo sentir en todas las regiones del ex Virreinato, 
a través de la participación de los pueblos en la nueva situación, y cuando esta intervención se vio retaceada 
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por el poder central de Buenos Aires, la vocación por el papel protagónico se hizo visible en la resistencia y los 
reclamos a dicho poder. Pero fue en Buenos Aires donde el cambio -de la periferia al centro- se hizo más neto 
por su condición de centro revolucionario y cabeza del nuevo poder.  

En el aspecto social el cambio importó también una progresiva ampliación de los sectores de la población que 
tenían participación activa en los sucesos.  

Hacia 1810 Buenos Aires constituía, con excepción del Alto Perú, el núcleo de habitantes más importante del 
Virreinato. Su población excedía de 40.000 almas, de las que los blancos representaban un 70%, los negros el 
25%, los mestizos el 3% y los indios el 2%. Remontándose hacia el norte el número de mestizos acrecía en 
detrimento de los blancos puros. También disminuía notablemente el número de extranjeros hacia el interior, 
ya que éstos sólo abundaban en Montevideo y Buenos Aires y sus alrededores. En el noroeste argentino y en el 
Alto Perú, sobre todo, abundaban los indios, así como en las zonas no colonizadas del noroeste y del sur.  

Más bien que la composición étnica de la sociedad interesa distinguir sus núcleos o estratos. La nota 
característica de la sociedad del periodo revolucionario es la inexistencia de una aristocracia propiamente 
dicha. La nobleza no era representativa como clase y sólo contaba con individuos aislados que ostentaban 
títulos, pero no gozaban de las prerrogativas territoriales de su rango. 

Burguesía  

La cúspide social correspondía a la burguesía. Predominantemente territorial en el interior y mercantil en los 
puertos, estaba formada por dos estratos distintos: la clase alta y la clase media. Entre ambas no habla 
diferencias étnicas y sólo se distinguían por el mayor o menor grado -respectivamente- de poder económico y 
social. En consecuencia el paso de una a otra era fácil y frecuente.  

La clase alta 

La clase alta estaba integrada por los comerciantes -cuyo poder en Buenos Aires y Montevideo era grande-, por 
los estancieros ricos, los profesionales e intelectuales y los militares de graduación superior o cuyas familias 
pertenecían a alguno de los otros grupos de la clase alta. También la integraba buena parte del clero: aquella 
formada por los altos funcionarlos eclesiásticos y los sacerdotes cultos que ejercían cargos docentes 
Importantes y que tuvieron actuación política. El papel del propietario rural en esta clase es diverso. En el 
interior constituían elementos principales de ella, pero en la provincia de Buenos Aires su importancia fue 
reducida hasta casi el fin de la década. Señala Zorraquín Becú que hacia 1810 nadie se titulaba hacendado, 
circunstancia que unida a otros datos hacen presumir que los grandes estancieros no tenían, por su condición 
de tales, influencias decisivas en la vida urbana de entonces. Esta situación se transforma muy lentamente en 
los años siguientes y era corriente que un ganadero importante tuviese, además, casa de comercio o ejercicio 
profesional que "redondeaba" su prestigio social. 

La clase media 

La clase media estaba integrada por los pequeños comerciantes, los industriales, los pequeños estancieros, los 
militares de menor graduación, que por familia no pertenecían a la clase alta, los maestros y el resto del clero. 
Los industriales eran pocos, en su mayoría extranjeros, y sus empresas no tenían gran desarrollo. La 
participación de esta clase en la cosa pública aumentó marcadamente durante el decenio.  

Clases inferiores  

A parte de esta burguesía, que constituía el núcleo activo de la sociedad de entonces, existían otros estratos 
inferiores. Vicente F. López distingue la clase baja en dos grupos bien diferenciados. Uno constituido por los 
trabajadores independientes, los artesanos libres y los propietarios pobres de los suburbios, a los que designa 
plebe, en el sentido romano del término. A diferencia de la burguesía, en la plebe, además del blanco, abundaba 
el mestizo, sobre todo en el norte del país. El otro, que López denomina la gente baja, eran los trabajadores 
serviles libres, los menesterosos, vagos y demás desheredados sociales.  

La escala social terminaba en los esclavos -negros y mulatos- de los que poco a poco y como consecuencia de la 
guerra de la independencia se desprendieron los libertos, que habían ganado su nueva condición por el 
servicio militar a la causa de la revolución.  

La clase baja, los esclavos y libertas, no tenían ninguna intervención activa en la sociedad de entonces. La 
llamada plebe, en cambio, sí logró un grado progresivo de participación. ֹÉsta fue visible a través de la 
formación de los cuerpos de cívicos, milicia urbana integrada por este sector social, a diferencia de los 
patricios, que pertenecían a la burguesía. Al incorporarse éstos a las fuerzas de línea, las funciones de la milicia 
urbana quedaron en manos primordialmente de los cívicos, quienes por esta vía fueron protagonistas de los 
incidentes políticos y militares que se desarrollaron en la capital y llevaron al suburbio las inquietudes y las 
pasiones políticas nacidas en el centro de la ciudad. Hacia el año 1820 se hace evidente que este sector social, 
sin tener la trascendencia político-social de la burguesía, y aun considerándosele conducible, era un factor con 
el que había que contar.  
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La gente de campo  

Con matices diversos, una metamorfosis similar ocurre entre la gente de campo. Las cabezas de la sociedad 
rural-que constituía en el conjunto un apéndice de la sociedad urbana a cuya zaga iba- eran los estancieros y 
los funcionarios civiles -jueces de paz- y militares -jefes de milicias y comandantes de frontera-. Papel 
importante tenían también en las pequeñas poblaciones rurales ciertos comerciantes proveedores de todas las 
vituallas necesarias. El pulpero o bolichero rural no era un elemento normalmente bien afamado y sólo 
circunstancialmente se codeaba con los personajes importantes de la zona.  

El campesinado se dividía en dos sectores bien definidos. Uno lo forman los paisanos, ya fueran propietarios 
pequeños o peones afincados en establecimientos mayores donde desempeñaban tareas a sueldo. El otro lo 
constituye el gaucho, elemento casi nómada, sin trabajo permanente, indisciplinado y pendenciero, que vivía 
de changas cuando le era estrictamente necesario, y que muchas veces fue perseguido por vago. 

Estos dos elementos, paisanos y gauchos, se incorporaron, como el cívico plebeyo de la ciudad, a la baraúnda 
revolucionaria por vía del servicio militar. La leva fue el medio habitual de su incorporación al ejército. La vida 
militar los sacó frecuentemente de sus pagos y los devolvió al cabo del tiempo -a veces años- convertidos en 
hombres que ya no estaban dispuestos a tener el papel pasivo de su existencia originaria, lo que explica en 
cierta medida la entusiasta participación del hombre de campo en las contiendas civiles.  

Por fin, en el campo, el indio tenía una presencia indiscutible. Existían ciertos núcleos de indios asentados 
fronteras adentro que disfrutaban en forma más o menos irregular de algunas tierras, y desgajados de ellos 
otros que habían acabado afincándose como peones en las estancias. Pero sobre todo era incuestionable la 
presencia del indio como elemento marginal a la sociedad, el indio de frontera afuera, con su mundo propio y 
su amenaza latente, que por estos años se transformó en coexistencia habitualmente pacífica. Estos indios 
tenían intensas relaciones comerciales con los pobladores fronterizos, negociando ganado y productos de la 
pampa. 

La conmoción revolucionaria alteró esquemas sociales y creó nuevas tensiones de una sociedad sólidamente 
jerarquizada, donde el linaje y la limpieza de sangre tenían un prestigio adquirido, se quiso pasar 
conscientemente a otras basadas en el mérito personal y donde igualitarismo e individualismo fueron notas 
fundamentales. 

Pero este igualitarismo no excluía ciertas oposiciones. El extranjero fue bien tratado en el Río de la Plata y las 
limitaciones que debió soportar de las reglamentaciones y leyes le fueron siempre compensadas por el 
acogimiento de los habitantes. Pero luego de la revolución su situación se hace marcadamente favorable. Se lo 
mira como un elemento de progreso, a veces incluso como un aliado en la guerra contra los españoles 
europeos. 

El espíritu de novedad y el ambiente cosmopolita de Buenos Aires hacen que la bondad del acogimiento se 
transforme en entusiasmo. Brakenridge, Poinsett y Robertson, entre otros, han dejado testimonios del trato 
excepcionalmente amistoso que se prodigaba al extranjero en Buenos Aires. Y tal vez consecuencia de esto fue 
que aquéllos no formaban núcleos cerrados y apartados de la sociedad nativa, sino que se mezclaban con ella y 
se unían frecuentemente en matrimonio con hijas del país. Los grupos de nacionalidades más numerosos eran 
los de ingleses, franceses y portugueses, en tanto que los italianos apenas llegaban al centenar en esta década. 

 Esta xenofilia tenía su contrapartida en una fobia hacia los españoles europeos, que se acrecentó con el 
desarrollo de la guerra de la independencia. Chapetones y godos eran los calificativos peyorativos que se les 
aplicaba. Internaciones forzosas, destierros, arrestos, confiscaciones de bienes, contribuciones obligadas de 
dinero y de esclavos, fueron manifestaciones del desafío oficial que iba parejo con el resentimiento popular. La 
vida llegó a ser muy dura para ellos, salvo que la urbanidad de la clase alta, cuando pertenecían a ella, les 
pusiera parcialmente a cubierto de persecuciones. Hasta se les prohibió el casamiento con hijas del país para 
que no influyeran en ellas con sus ideas contrarias a la revolución. Se exceptuaban de esta repulsa aquellos 
peninsulares que eran conocidos por sus ideas liberales y su adhesión al régimen. Para los otros sólo hubo un 
descanso parcial durante los años 1814y 1815 en que la acción oficial se mostró particularmente clemente 
hacia ellos, como parte de su iniciada política de transacción.  

Aparte de ello, no había en el cuerpo social oposiciones violentas. Cierto desafecto se insinuaba ya entre los 
pobladores urbanos y los rurales como consecuencia de la diferencia de hábitos y cultura y también entre la 
clase patricia y la plebe dentro del núcleo urbano, pero estas diferencias tardarían aún en manifestarse 
claramente.  

Todas esas oposiciones fueron menos notorias en el interior. Menor pasión revolucionaria, peninsulares 
afincados desde hacía mucho años, menor mentalización urbana en muchas ciudades como consecuencia de su 
escasa población y de la mayor relación de la clase dirigente con la gente de campo, atenuaron estas 
diferencias. En cambio, se manifestó con caracteres cada vez más definidos y violentos la resistencia al porteño, 
hombre ideológicamente distinto, socialmente diferente, y que pretendía heredar para su ciudad el papel de 
metrópoli que había detentado con títulos más legítimos la lejana España. 

 Por último, no deja de tener importancia la observación de un viajero inglés en 1817; la escasez de varones 
jóvenes en la capital como consecuencia de haberse convertido la carrera de las armas en una actividad 
prestigiosa dada la persistencia y popularidad de la guerra. La observación es extensible a todo el país. 
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 Alteraciones económicas 

Aunque la revolución no produjo una modificación drástica de la estructura económica ni expuso nunca un 
programa definido en esta materia, trajo cambios importantes tanto en la detentación del poder económico 
como en el juego de los intereses y puso de relieve de una manera antes no entrevista los defectos de la 
estructura económica del ex Virreinato.  

En efecto, si la relación de dependencia con España había permitido hasta entonces suplir ciertas deficiencias y 
compensar otras en beneficio del semimonopolio imperante, cuando el nuevo Estado revolucionario se vio 
librado a sus propias fuerzas y pretendió alcanzar el estatus de una "nueva y gloriosa nación", se hicieron 
patentes las limitaciones que imponían la organización subsistente y las dificultades para modificarla. 

El poder económico seguía residiendo en los comerciantes mayoristas, pero con una interesante modificación. 
Al establecerse un sistema de libre comercio con todas las naciones y ante la situación caótica en que se 
encontraba España en los primeros años de la década, los grandes comerciantes, agentes importadores de 
Cádiz, pasaron a ser importadores de las principales casas de comercio inglesas. Al mismo tiempo muchos 
comerciantes ingleses se instalaron en Buenos Aires, sea solos, sea asociados con comerciantes criollos. Ya en 
1811 se creaba una Cámara de Comercio Británica, único organismo en que se manifestó el particularismo 
británico. Así la clase comercial dominante se amplió en su integración, y criollos, españoles peninsulares y 
extranjeros se enriquecieron de consuno con el nuevo régimen de libre comercio. Es obvio que en este cambio 
fueron los españoles europeos quienes perdieron, no sólo por el fin de su situación de privilegio, sino también 
por las trabas que les impuso el gobierno por razones políticas e ideológicas.  

Al terminar el primer lustro revolucionario, nuevos elementos entraron a competir en la detentación del poder 
económico: los propietarios de los saladeros y sus proveedores, los grandes ganaderos. Esta participación, 
incipiente al principio, crece luego y se va a poner de manifiesto en uno de los grandes debates económicos de 
la época, el abasto de la ciudad, que condujo al cierre momentáneo de aquellos establecimientos.  

La demanda creciente de carne salada llevó al perfeccionamiento de la industria saladeril, donde se 
aprovechaba no sólo la carne de los animales, sino también sus cueros, sebos y astas. Establecidos en zonas 
relativamente cercanas a la ciudad de Buenos Aires, se convirtieron en los mejores compradores de hacienda 
vacuna, pudiendo pagar precios notoriamente mayores que los simples matarifes dedicados al abasto urbano. 
Los ganaderos con más visión se preocuparon entonces de asegurar la marcación de sus haciendas y de 
proveer a los saladeros lotes de ganado homogéneos en forma relativamente periódica. Algunos de ellos se 
asociaron a la explotación saladeril y por primera vez en nuestra historia aparece el propietario rural 
enriquecido con la producción de sus campos. De esta manera, al final de la década, saladeristas y ganaderos 
participan del poder económico en forma conjunta, aunque minoritaria, con los comerciantes.  

Este hecho tuvo honda trascendencia en el futuro. Las exigencias de los saladeros configuraron necesidades 
que en los años siguientes iban a conducir a un mejoramiento de la calidad de los vacunos, reemplazándose las 
razas criollas -los aspudos- por animales mestizados con razas europeas, y lógica consecuencia de ello fue el 
cerramiento de los campos. Al adquirir poder económico el gran propietario rural llegó al poder político, lo que 
se puso de manifiesto por primera vez en la elección de Martín Rodríguez para gobernador de la provincia en 
1822. 

Problemas de estructura 

Los intentos del gobierno de imitar el ejemplo de Gran Bretaña, Estados Unidos o Francia y desarrollar su 
agricultura y su industria al nivel de un Estado moderno, se vieron totalmente frustrados. El primer gran 
obstáculo a tal desarrollo fue la escasez casi total de capitales. Los pocos existentes, que sólo eran grandes en 
relación con la pobreza general del país, se aplicaron casi exclusivamente ala actividad comercial, única que 
ofrecía una renta segura y alta. Esta escasez se sintió notablemente en la industria, que no obtuvo créditos 
oficiales ni privados y sólo se pudieron formar capitales industriales por vía de ahorro o por la asociación de 
diversos individuos, generalmente connacionales de un país extranjero. Por la misma razón el crédito fue 
mínimo y con tasas de interés bastante elevadas. Los industriales podían obtener créditos de gentes amigas o 
por hipoteca de inmuebles, sin que sus fondos industriales representasen garantía alguna. 

Otra causa que impidió seriamente el desarrollo industrial fue el primitivismo técnico que padecía todo el 
Virreinato. Procedimientos industriales o mecánicos que eran comunes en Europa en esos mismos años, eran 
totalmente desconocidos aquí. (V. gr. simples procedimientos para extraer agua merecían protecciones de 
patentamiento y producción exclusiva como premio al introductor de tal mejora.) 

Señala Mariluz Urquijo -cuyos estudios seguimos en esta parte- que otro gran obstáculo lo constituyó la 
escasez de mano de obra cualificada. La artesanía no tradicional carecía casi totalmente de cultores. De ahí que 
un maestro de fábrica -libre o esclavo- que dominara el arte al que estaba dedicado se transformaba en poco 
tiempo en el árbitro de la empresa, pues podía instalarse por su cuenta si era libre, o vender el "secreto" a un 
eventual competidor, en cualquier caso. 

Un factor que perjudicó -ya no el desarrollo industrial, sino el económico en general- fue la falta de una 
producción agrícola exportable. La pobreza de nuestra agricultura era tal que apenas alcanzaba la producción 
de harina para el abasto de la población y nunca se estuvo en condiciones de exportar cereales. Las provincias 
interiores habían visto disminuir en los últimos años de la dominación española sus producciones exportables. 
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La deficiente organización del comercio interior, donde demasiados intermediarios tenían que ganar, y un 
sistema de fletes muy costoso hacía que la producción provinciana puesta en Buenos Aires -principal centro 
consumidor- tuviese precios muy superiores a los productos equivalentes de origen extranjero. Este problema 
se combinaba con el ya expuesto de la pobreza técnica de nuestra producción. Con precios iguales y aun 
inferiores, la industria inglesa ponía en nuestra plaza productos de mejor calidad y fabricados con métodos 
modernos. I caso se ejemplifica claramente con lo sucedido en los artículos textiles, donde la calidad de los 
géneros británicos modificó el gusto del consumidor criollo y provocó el desplazamiento y la decadencia de la 
industria local.  

Libre comercio o proteccionismo  

Esto nos lleva a considerar uno de los problemas claves que debió enfrentar la política comercial de la época: la 
opción entre librecambio y proteccionismo. Si durante la época hispánica los intereses comerciales se habían 
apoyado en el proteccionismo monopolista, ahora la situación se invertía y su desenvolvimiento se basaba 
sobre todo en las mayores facilidades para la importación y la exportación. Pero mientras la exportación -en un 
país que no tenía posibilidades inmediatas de ser un productor manufacturero- era favorable al desarrollo 
rural, la libre introducción de mercaderías oponía un obstáculo insalvable al desarrollo y mantenimiento de las 
industrias nacionales. Los gobiernos centrales, sobre los que se dejaba sentir la influencia de las doctrinas 
mercantilistas, tuvieron plena conciencia del problema y en varias ocasiones intentaron elevar los aranceles 
aduaneros a la importación para proteger los productos nacionales; pero esta política escolló en el clamor de 
los comerciantes, en particular los ingleses que no dejaron de subrayar que tal política enajenaría la simpatía 
con que Inglaterra veía y protegía la revolución. Consecuencia de esta presión y de la falta de unidad y criterio 
de los escasos industriales para defender el proteccionismo, habría de ser el triunfo, en definitiva, del sistema 
de librecambio, que fue más una consecuencia de las circunstancias y de los condicionamientos exteriores que 
el resultado de una adhesión doctrinaria.  

Si las necesidades de la guerra se hacían sentir por sus consecuencias políticas internacionales en este aspecto, 
dejaba sus trazos en la economía en otros niveles también importantes. Cierto es que originó fábricas de 
pólvora, de fusiles y cañones, casi todas en la modesta escala en que se desarrollaba la guerra misma, pero 
mucho más importante es que agravó la escasez de mano de obra por el reclutamiento de hombres libres y 
sobre todo por la manumisión de esclavos por el servicio de guerra. Esto se hizo sentir tanto en el orden rural 
como en el urbano. También la guerra insumía casi todos los capitales disponibles. Hacia 1815 el 
mantenimiento y provisión de los ejércitos patrios había insumido, según un protagonista de la política 
directorial, la suma de $16.000.000, harto elevada para los magros recursos de la nación. Los impuestos 
llegaron a niveles desconocidos en la época hispánica, los empréstitos se sucedían y se satisfacían de manera 
más o menos compulsiva, y por fin las contribuciones forzosas desarticularon más de una empresa comercial o 
un establecimiento rural.  

El problema de las cargas impositivas se constituyó en uno de los grandes temas económicos de la época sin 
que la realidad trajese ninguna solución. Los límites y dificultades de la agricultura fue otro tema puesto 
frecuentemente sobre el tapete, pero ninguno alcanzó la repercusión popular del ya citado problema del abasto 
de la capital. Hacia 1817la labor de los saladeros no sólo había provocado una considerable alza en los precios 
de los vacunos, sino que también había disminuido notoriamente la hacienda destinada a los mataderos de 
abasto. Esto provocaba nuevos aumentos y grandes quejas. El director Pueyrredón reunió a las fuerzas vivas 
interesadas para que se llegara a una solución del problema; como ésta no se concretara, ordenó el cierre 
transitorio de los saladeros para asegurar el abasto de la población aun a riesgo de poner en peligro la única 
industria agropecuaria que había tomado cuerpo en el país. La medida no produjo frutos porque los 
proveedores y matarifes -haciendo un frente común- mantuvieron los precios altos, pese a la mayor 
disponibilidad de hacienda. Poco después los saladeros eran autorizados a reanudar su labor. El saldo fue uno 
de los debates económicos más interesantes de la época y el primero que tuvo verdadera repercusión popular. 

La lucha por la dominación 

Dualidad de la revolución de abril de 1815 

Derrocado Alvear en abril de 1815, los vencedores se vieron enfrentados con el problema de la sucesión del 
gobierno. Disuelta la Asamblea, no existía poder capaz de nombrar un gobierno nacional. El Cabildo porteño, 
siguiendo la tradición de 1810, resolvió constituir un poder provisional. Con este carácter designó Director 
Supremo al general José Rondeau, que entonces se encontraba al frente del ejército del Perú, y como interino a 
cargo efectivo del gobierno, al coronel Ignacio Álvarez Thomas. Pero si por esta vía el poder recaía en el jefe del 
pronunciamiento de Fontezuela, el Cabildo, co-vencedor con aquél de la dictadura alvearista, le asoció una 
Junta de Observación y dictó un Estatuto Provisional que regiría la organización del Estado hasta que se 
reuniera el Congreso General de todas las provincias. De este modo, las facultades del Director quedaron 
fuertemente limitadas. El Cabildo había aprendido la lección recibida durante la gestión de Alvear. La 
pluralidad de propósitos de la revolución de abril iba a afectar seriamente al gobierno de Álvarez Thomas. En 
la proclama de Fontezuela surgía la dualidad entre la posición nacional (unidad interior y guerra a España) y la 
posición localista (paz con Artigas, y Buenos Aires como provincia ajena al gobierno central). La designación de 
Álvarez Thomas y sus buenos propósitos no borraban dos hechos claves: 1) la existencia de dos revoluciones 
coordinadas pero autónomas: la del ejército y la del Cabildo porteño, y 2) la existencia de varios centros de 
poder ajenos a la dominación del Director Supremo y eventualmente rivales entre sí. La lucha por la 
dominación entró inmediatamente en una nueva etapa. 
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Las posiciones de Rondeau y San Martín eran parcialmente acordes. El Director interino procuró mantener la 
solidaridad condicionada de éstos y concertar la paz con Artigas, pero este último propósito se vio dificultado 
por la conciencia que tenía el jefe oriental de su poder victorioso y de la debilidad de Álvarez Thomas, pues el 
apoyo de San Martín era relativo y el de Rondeau estaba neutralizado por la dominación artiguista en Córdoba.  

La prudencia política de Álvarez Thomas y su convocatoria a la realización en Tucumán de un Congreso 
General eliminó el temor de muchas provincias de que continuara la prepotencia porteña y le ganó un mayor 
apoyo de San Martín, al entrever éste la posibilidad de que por fin se declarara la independencia. Córdoba, cuya 
identificación con Artigas era relativa, se mantuvo en una actitud fluctuante entre el Director y el Protector. Así, 
Álvarez Thomas, aunque enfrentado en la propia capital por el Cabildo, pudo llevar adelante la convocatoria 
del Congreso y su posterior renuncia no impediría la concreción del proyecto, del que nacería como 
consecuencia lógica la declaración de la independencia nacional y la campaña emancipadora de San Martín. 

Las relaciones con Artigas  

En cierta medida las revoluciones de abril de 1815 volvían las cosas al planteo de octubre de 1812, frustrado 
por la facción alvearista. Ahora, aunque la cohesión distaba de ser perfecta, los revolucionarios habían ganado 
en experiencia a costa de sufrimientos. El Estatuto Provisional, sin embargo, constituyó un error político del 
Cabildo. Al propio Director le disgustaba, y Salta fue la única provincia que lo reconoció; las demás lo 
consideraron un cuerpo constitucional dictado sin consenso. Álvarez Thomas no quiso enredarse en este 
problema y se aplicó a lograr la paz con Artigas. Este acababa de convocar a los pueblos orientales a un 
Congreso en Mercedes. Álvarez Thomas envió en misión al coronel Blas J. Pico y al presbítero Bruno Rivarola 
en busca de un acuerdo sobre la base del reconocimiento de la independencia de la Banda Oriental y un pacto 
de no agresión y asistencia recíproca contra los españoles. También se reconocía a Buenos Aires como 
gobierno independiente del central, debiendo reunirse un congreso general que determinara la constitución 
del Estado. Incluso se aceptaba que Entre Ríos y Corrientes eligieran el gobierno bajo cuya protección 
quedarían.  

Tras demorar la recepción de los comisionados, Artigas rechazó el ofrecimiento de quien se había sublevado 
para poner fin a la guerra contra él, y envió una contra propuesta consistente en la separación de la Banda 
Oriental hasta la decisión del Congreso y el reconocimiento de su protectorado y dirección política sobre Entre 
Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. Ya no bastaba que le fuera reconocido su centro de poder, sino que se 
trataba de su aspiración a la dominación general. 

Casi simultáneamente Artigas había convocado a los pueblos protegidos por él a un Congreso en Arroyo de la 
China (Congreso de Oriente). Se reunió en éste con los diputados que ya habían llegado a destino y resolvió 
enviar una nueva misión a Buenos Aires con representantes de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y la Banda 
Oriental. El trasfondo de las proposiciones que éstos llevaron al Director significaba una vez más el 
reconocimiento del dominio artiguista hasta Córdoba. 

Álvarez Thomas comprendió que en esos términos la paz era inaceptable y que debía recuperar el control de 
las provincias situadas al oeste del Paraná, so pena de ver cortadas sus comunicaciones con el interior y ver 
fracasada la reunión futura del Congreso. Preparó entonces sigilosamente una expedición y en previsión de que 
los enviados artiguistas hubieran sabido de ella, los "residenció" en un buque de guerra, en práctico arresto, 
hasta que ello de agosto dio por terminadas las tratativas entre las protestas de los ofendidos emisarios. 
Designó a Viamonte jefe de las llamadas Fuerzas de Observación y le ordenó ocupar Santa Fe, lo que éste hizo 
el 25 de agosto, sin resistencia. 

La ocupación de Santa Fe provocó la reacción de sus pobladores. Varios meses después, el3 de marzo de 1816, 
el teniente Estanislao López se sublevó contra Viamonte, haciendo así su entrada en la historia. Tras un mes de 
operaciones y con auxilios de Artigas, ocupó la ciudad y rindió a Viamonte.  

El ejército del Norte y Güemes 

Mientras de esta manera se frustraban primero los intentos de paz del Director, y luego su intención de 
asegurar por las armas el dominio de Santa Fe, otros acontecimientos le preocupaban. En el ejército del norte 
la autoridad de Rondeau se diluía y la politización y la indisciplina minaban el ejército. Güemes, después de 
obtener una victoria en Puesto del Marqués, fue injustamente despojado de su mando, por lo que, ofendido, se 
retiró del ejército con sus hombres. Llegado a Salta fue elegido gobernador interino, pero reconoció a su ex jefe 
como Director Supremo y a Álvarez Thomas como interino. Su actitud no era separatista y tenía conciencia de 
los efectos de una nueva escisión sobre el ya tambaleante edificio del Estado. La situación se agravó cuando el 
ejército patriota tomó la ofensiva y por la incapacidad militar de Martín Rodríguez, primero y de Rondeau 
luego, fue batido en Venta y Media (20 de octubre) y en Sipe Sipe (29 de noviembre), respectivamente. La 
última catástrofe provocó la pérdida definitiva del Alto Perú, excepto Santa Cruz de la Sierra, donde Warnes se 
mantenía exitosamente.  

Rondeau, desprestigiado ante sus subordinados y dominado por algunos de ellos, retrocedió hasta Jujuy, donde 
se enredó en una inútil agresión contra Güemes, declarándolo enemigo del Estado (5 de marzo de 1816). 
Ocupó Salta, pero Güemes lo aisló en ella, mientras los realistas avanzaban sobre las provincias abandonadas. 
Por entonces acababa de reunirse el Congreso de Tucumán y Rondeau comprendió lo insensato de su conducta. 
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Convino entonces con el gobernador salteño un pacto de amistad (17 de abril) que aseguró la frontera norte 
contra una inmediata invasión española. 

Cuyo y San Martín  

Cuyo, en cambio, se había constituido no sólo en un lugar de orden, sino en un centro de apoyo para el Director 
en todo lo concerniente a la reunión del Congreso. A la vez, el gobernador San Martín fortalecía sus fuerzas 
para enfrentar a los realistas de Chile. Comprendía que si estos se asentaban allí cierto tiempo, la revolución 
estaba perdida, por lo que concibió su plan de pasar a la ofensiva invadiendo Chile en la primavera de 1816.  

Santa Fe otra vez  

Mientras regresaba al país el general Belgrano, trayendo noticias de las gestiones realizadas en Europa por 
Rivadavia, Sarratea y él, y se recibían de García comunicaciones enigmáticas sobre sus negociaciones con los 
portugueses, Álvarez Thomas intentó nuevamente dominar Santa Fe. A este fin nombró a Belgrano jefe del 
Ejército de Observación. El ilustre patricio comprendió que la cosa no era tan sencilla como creía el gobierno y 
antes de hacer uso de las armas decidió probar una conciliación, a cuyo fin designó a su segundo, el coronel 
Díaz Vélez, como parlamentario. Pero éste, traicionando la confianza de su jefe, se sublevó contra el gobierno 
central, pactó con el gobierno santafesino el relevo del Director interino y de Belgrano y asumió el mando de 
las fuerzas de Observación. Esto se conoce como el Pacto de Santo Tomé (9 de abril de 1816).  

A un año de distancia se repetía la situación de Fontezuela. Pero ahora el planteo era menos idealista, menos 
programático y contaba más la ambición personal del jefe sublevado. La posición geopolítica de Artigas había 
mejorado ostensiblemente con la adhesión de Córdoba. Hasta en Santiago del Estero se sentían -atenuadas y 
parciales-las simpatías por el Protector. La sublevación de Díaz Vélez revelaba, más allá de la mezquindad del 
hecho, que la guerra contra Artigas era impopular en el ejército y en ciertos sectores de Buenos Aires. La 
situación del Director se deterioraba en la capital, donde asomaba la convicción de que la presencia del 
gobierno central en Buenos Aires privaba a la provincia de autonomía y la convertía en el blanco del odio de 
sus hermanas. Un localismo defensivo comenzaba a tomar forma, y el Cabildo porteño, aprovechando el 
pronunciamiento de Díaz Vélez, tomó la conducción incidental del movimiento y pidió a Álvarez Thomas que 
renunciara. Así lo hizo éste el 16 de abril de 1816 y en su reemplazo fue nombrado el brigadier Antonio 
González Balcarce.  

No todo había sido negativo en la administración del dimitente. Las provincias del norte y del oeste se habían 
reunido en torno de la idea, por él patrocinada, del Congreso general, y éste había comenzado a reunirse en 
Tucumán en el mes de marzo. Entre debilidades y fracasos Álvarez Thomas había conseguido crear el 
instrumento que habría de dar forma y fuerza a la emancipación nacional.  

La diplomacia revolucionaria hasta 1816  

Desde el comienzo mismo de la revolución los gobiernos patrios tuvieron plena conciencia de los 
condicionamientos de los factores internacionales. Así lo reveló la Junta con la inmediata misión de Irigoyen a 
Londres y la frustrada de Mariano Moreno, ambas en 1810. Pero estos primeros pasos se limitaban a buscar el 
apoyo británico y a presentar ante el mundo la justicia de la actitud revolucionaria y su honestidad de 
propósitos y a protestar su fidelidad al rey cautivo, alejando toda sospecha de jacobinismo. 

Dentro de esta tesitura se explica que cuando Gran Bretaña ofreció su mediación en 1812 para lograr un 
acuerdo entre España y el Río de la Plata, la propuesta fuera rechazada. Pero a medida que transcurrió el 
tiempo se produjo un "endurecimiento" de la revolución, se precisaron sus alcances y se modificó la situación 
internacional de Europa. Salvo el verano de 1813, la situación militar de la revolución fue siempre delicada. Al 
promediar el año 14 la restauración de Fernando VII en su trono y la posterior caída de Napoleón, alteraron 
totalmente los presupuestos de la diplomacia patriota. A partir de entonces ésta se transformó de diplomacia 
de presentación en diplomacia de negociación. Hasta ese momento se había luchado para vencer, ahora se 
debía negociar para no perder.  

Los tres polos de las relaciones exteriores de Buenos Aires eran Madrid Río de Janeiro y Londres, con 
atracciones marginales hacia los Estados Unidos y Francia. Las tres primeras cortes estaban atadas por 
alianzas, tradicionales en el caso de Portugal y nacidas de la lucha contra Napoleón en el caso de España, pero 
sus intereses eran diferentes y Buenos Aires especulaba con ello. Portugal siempre ambicionó poseer la Banda 
Oriental y otros territorios españoles americanos, ante lo cual el Consejo de Regencia se mantuvo 
permanentemente en guardia. Inglaterra mantenía su propósito de obtener la apertura comercial de la 
América española, pero no podía actuar contra los intereses de su aliada, menos en un momento en que estaba 
en guerra con sus ex colonias de la América del Norte. Esta diferencia de intereses hizo posible para Buenos 
Aires el armisticio con Elío en 1812 y la convención Rademaker de ese mismo año. Mientras Napoleón se 
mantuvo en el poder -y aún después- Buenos Aires presionó a Londres con la posibilidad de inclinarse hacia la 
alianza o protectorado de Francia, como medio de forzar la neutralidad inglesa, que aunque en los inicios de la 
revolución favoreció a ésta, se tornaba cada vez más beneficiosa para España. El propio Pueyrredón proponía 
en 1811 volcarse francamente hacia los franceses, ya que no creía que se pudiera esperar nada efectivo de 
Inglaterra. Las posibilidades de un apoyo norteamericano fue otro espantajo discretamente agitado ante los 
diplomáticos ingleses, pero la guerra angloamericana de 1812-14, trabó por igual a ambos contendientes 
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respecto de la América española, sin contar con que el interés norteamericano por el resto del continente era 
entonces muy relativo. 

Misión de Sarratea  

La liberación de España de las fuerzas francesas y las derrotas de Belgrano en el Alto Perú determinaron al 
gobierno hacia fines de 1813, a enviar una misión a Inglaterra con el objeto de lograr que el gabinete de Saint-
James protegiera -pública o secretamente- al Río de la Plata de la represión de una España que recuperaba su 
fuerza. Esta misión fue encomendada a Manuel de Sarratea. Como bien señala una reciente investigación, "era 
la primera vez que se enfrentaba oficialmente a Gran Bretaña con la posibilidad de que el Río de la Plata girase 
hacia la esfera de influencia francesa", lo que debía advertirse con la delicadeza que es necesaria. Las 
instrucciones prescribían que la condición básica de todo acuerdo debía ser la libertad e independencia de las 
Provincias y el cese de las hostilidades.  

Cuando Sarratea llega a Londres en marzo de 1814 se encuentra con que Napoleón ha sido derrotado en 
Leipzig y que en diciembre ha liberado a Fernando VII devolviéndole el trono de España. Casi inmediatamente 
(31 de marzo) los aliados entran en París y días después abdica Napoleón. Estos cambios tornaron obsoletas 
las instrucciones dadas a Sarratea: se había perdido la posibilidad de presionar a los ingleses y el regreso de 
Fernando obligaba a adoptar una actitud definitiva ante el rey. El enviado recomendó a su Gobierno una actitud 
conciliatoria y de adhesión al rey -aunque dispuesta a la defensa- como modo de cubrir a la revolución y de 
posibilitar negociaciones directas con Madrid.  

El derrotismo se había apoderado en esos momentos de los dirigentes argentinos en el poder -como hemos 
señalado anteriormente- y coincidía con la recomendación de Sarratea. Ese derrotismo era compartido por los 
ingleses, lo que tornaba ilusoria una mediación de éstos en favor de los patriotas. La única salida parecía ser 
pactar con el rey, y Sarratea, adelantándose a las instrucciones de Buenos Aires, le dirigió un mensaje de 
felicitación y gestionó un viaje a Madrid. Pero el rey no estaba dispuesto a pactar sino decidido a someter, 
dentro y fuera de España. En poco tiempo Sarratea comprendió que nada lograría del absolutismo de Fernando 
e inició una nueva gestión, esta vez ante el ex rey Carlos IV.  

Misión de Rivadavia y Belgrano  

El gobierno de Posadas decidió enviar a Europa una nueva misión, dispuesto a hacer mayores concesiones ante 
las exigencias españolas y a tantear una vez más las disposiciones inglesas. En noviembre de 1814 fueron 
nombrados a ese fin Belgrano y Rivadavia. Belgrano ponía su espectabilidad de general de crédito, pero el 
verdadero jefe de la delegación fue Rivadavia. Sólo a él se le dieron las instrucciones reservadas y sólo él fue 
autorizado a viajar a España. No era un misterio que Rivadavia estaba mucho más cerca de las ideas pacifistas 
del Gobierno que su distinguido compañero.  

Las instrucciones públicas dadas a los enviados prescribían buscar la paz garantizando la seguridad de lo que 
se pactare y sobre bases de justicia que no chocaran a la opinión y que fueran aprobadas por la Asamblea. Estas 
vaguedades eran definidas en las instrucciones reservadas. Se ordenaba en ellas que debía obtenerse "la 
independencia política, o al menos la libertad civil de estas Provincias". La alternativa reflejaba la actitud oficial 
y su enfrentamiento con los independentistas. Para el primer caso se obtendría que un príncipe de la casa real 
viniese a mandar como soberano, y en el segundo, manteniéndose la dependencia de la corona de España, 
debía lograrse que la administración quedara en manos americanas y garantizara la seguridad y libertad del 
país. Si estas propuestas eran rechazadas, debía buscarse la alianza y protección de alguna potencia extranjera 
que sostuviera a los revolucionarios contra las tentativas opresoras de España. Pero antes de dar estos pasos 
tan comprometedores, los diputados debían mirar hacia Gran Bretaña y averiguar si estaba dispuesta a que un 
príncipe de su casa real fuera coronado en el Plata y a allanar la oposición española. En este caso se omitiría la 
gestión ante Madrid. También debían averiguar si Gran Bretaña estaba dispuesta a proteger la independencia 
de otro modo. El Directorio proponía a sus diputados una variedad de soluciones muy grande para que 
pudieran acomodarse a las variables circunstancias de Europa.  

Cuando Belgrano y Rivadavia llegaron a Río de Janeiro en viaje a Londres, se detuvieron a realizar allí varias 
gestiones. Lord Strangford no les dio ninguna seguridad sobre el apoyo inglés y sólo se comprometió a lograr 
que la corte portuguesa negara auxilios a la esperada expedición española, lo que consiguió porque con ello 
Portugal consultaba sus propios intereses. La desilusión ante la actitud inglesa fue grande. Strangford había 
actuado con prudencia, ya que pocos meses antes Gran Bretaña había renovado su alianza con España y 
comenzaba a preocuparse por neutralizar la influencia rusa en la corte fernandina. Pero comprendía 
claramente los efectos de esa actitud en los patriotas, que en una oportunidad precisó a lord Castlereagh: 

…siento el deber de declarar explícitamente a Su Señoría que yo considero ahora como una certeza la rápida 
pérdida para Gran Bretaña, en cualquier caso, de todas las ventajas que ha obtenido hasta ahora en las Provincias 
del Plata. Si el ejército de España venciese, la exclusión de nuestro comercio del Plata sería inminente. Si por el 
contrario el nuevo gobierno triunfase, me temo mucho por el tono de sus últimas comunicaciones, que nuestra 
negativa a escuchar sus repetidos pedidos de protección contra la venganza de España, en la forma de mediación 
o de cualquier otro modo, no será fácilmente olvidada, y habrá hecho nacer hacia nosotros un sentido muy 
distinto del que podríamos haber despertado, hasta por la más pequeña apariencia de interesarse por su destino. 
Y si por un tiempo ninguno de los dos partidos prevaleciese, no será entre los horrores de la guerra civil que 
nuestro comercio pueda prosperar o estar seguro. 
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Ni el gabinete portugués ni el ministro norteamericano les dieron seguridades de ninguna especie a los 
enviados. Curiosamente, la mejor disposición la hallaron en el ministro español Villalba. Éste, sabedor de las 
dificultades que encontraría una expedición española y de las propensiones pacifistas del gobierno de Buenos 
Aires, recomendaba a Madrid enviar un negociador.  

Mientras tanto, su deferencia con Belgrano y Rivadavia le permitía ganar tiempo para explorar las reales 
intenciones de Buenos Aires.  

La diplomacia artiguista 

Dos enviados de Artigas, Redruello y Caravaca, habían llegado a Río. Buscaron primero la protección 
portuguesa y luego la de España, haciendo protestas a Villalba y a la infanta Carlota de fidelidad a Fernando y 
dando a su lucha con Buenos Aires el sentido de una defensa de la causa del rey. Cualesquiera que hayan sido 
los motivos de esta misión, demuestra que las facciones antagónicas del Plata transitaban por los mismos 
caminos diplomáticos.  

Misión García 

Antes de seguir viaje, los diputados de Buenos Aires tuvieron una nueva y notable sorpresa. A fines de febrero 
de 1815 llegó a Río de Janeiro Manuel José García, comisionado por Alvear, el nuevo Director Supremo. Era 
portador de pliegos de éste para lord Strangford y lord Castlereagh, donde en el colmo del derrotismo confiesa 
que: 

 Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a los hombres de juicio y opinión que 
este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y 
contenga en la esfera del orden, antes que se precipite en los horrores de la anarquía.  

y agregaba: 

En estas circunstancias, solamente la generosa Nación Británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, 
acogiendo en sus brazos a estas Provincias, que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer, 
porque conocen que es el único remedio de evitar la destrucción del país...  

Felizmente, García no entregó estos pliegos, en lo que influyó la opinión de Rivadavia. Se dedicó  entonces a 
entrevistarse con Villalba, Strangford y miembros del gabinete portugués, en busca de un punto de apoyo que 
salvara a la revolución de la destrucción. Para el sutil García no pasó desapercibida la Importancia de la 
decisión portuguesa de mantener la corte en Río de Janeiro, subrayando así su condición de potencia 
americana. Como luego veremos, su atención se centró sobre esta corte. 

Sarratea y Carlos IV  

Cuando Rivadavia y Belgrano llegaron por fin a Londres el7 de mayo de 1815, Napoleón había regresado de la 
isla de Elba y recuperado su trono. La guerra se desataba otra vez en Europa. Sarratea les informó de sus 
gestiones ante Carlos IV por intermedio del conde de Cabarrús, tendientes a desunirla familia real española y 
obtener para el Plata un gobierno dotado de legitimidad dinástica con la coronación del infante Francisco de 
Paula. Como la gestión prometía ser favorable, se acordaron sus bases. Se crearía una monarquía 
independiente y constitucional, según el modelo inglés, que comprendería el Río de la Plata, Chile, Puno, 
Arequipa y Cusco. Carlos IV habla dado su acuerdo en principio, pero un acontecimiento destruyó toda la 
combinación: el18 de junio Napoleón fue vencido en Waterloo. El principio legitimista y la posición de 
Fernando VII quedaron consolidados en desmedro de las pretensiones de su padre. Carlos IV se negó a actuar 
sin la conformidad de Fernando, en la que no había ni qué pensar. El plan fue abandonado. 

En julio se resolvió que Belgrano y Sarratea regresaran a Buenos. Aires, permaneciendo Rivadavia en Londres a 
la espera de los acontecimientos. ֹÉste volvió a pensar en el plan originario de lograr un acuerdo directo con 
España, y con la colaboración de Sarratea entró en comunicación con un tal Gandasegui, a través de quien 
obtuvo en 1816 autorización de la corte para viajar a Madrid.  

Entretanto Álvarez Thomas había dado término a la misión en julio de 1815, pero a fin de año Belgrano, de 
regreso en Buenos Aires, logró que se ratificaran los poderes de Rivadavia. Sarratea se sintió desplazado de la 
nueva gestión y no dispuesto a regresar al país, se dedicó a perturbar las tramitaciones de su colega. 

Ya en Madrid, Rivadavia solicitó que el rey estableciese las bases sobre las que podía lograrse la paz a la vez 
que protestaba su fidelidad al monarca y pedía indulgencia, actitud esta última tal vez política pero reñida con 
su jerarquía oficial y que en definitiva no impresionó al gabinete real. La intolerancia de Fernando VII impidió 
una vez más todo acuerdo y, en septiembre de 1816, Rivadavia regresó a Francia convencido de la inatención 
española de someter a las Provincias Unidas por la fuerza. 

En su conjunto las misiones diplomáticas directoriales -dejando aparte la propuesta personal de Alvear- 
representan un movimiento para salvar la revolución que parecía sumirse en el desastre militar y en la 
anarquía interior. Fundamentalmente traducen la actitud del binomio Posadas-Alvear y su partido, que 
desesperaba de la capacidad de los patriotas para imponerse a los españoles. Pero dentro de este planteo 
fueron llevadas a cabo con prudencia y dignidad y abrieron la vía para la expresión de la vocación monárquica 
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de los hombres públicos argentinos, la que enraizaba en una larga tradición, vigente hasta hacía muy pocos 
años y vigorizada por el temor a la anarquía.  

El Congreso de Tucumán  

El Congreso de las Provincias Unidas, convocado por Álvarez Thomas, inauguró sus sesiones en Tucumán el 24 
de marzo de 1816. Se reunieron allí representantes de todas las provincias argentinas con excepción de Santa 
Fe, Corrientes y Entre Ríos, y lógicamente la Banda Oriental, pues hasta Córdoba -dudosa entre su fidelidad a la 
unidad y su reconocimiento al Protector- optó al fin por enviar sus diputados sin renegar sus opiniones 
políticas. También estaban representadas varias provincias del Alto Perú: Charcas, Cochabamba, Tupiza y 
Mizque. Una historiografía parcial ha restado mérito a los congresales, presentándolos como hombres 
mediocres, tal vez por- que muchos de ellos no tuvieron puestos de primera fila en las violentas luchas de 
facciones que ocuparon al país en los siguientes treinta años. Sin embargo, como reconoce el mismo Mitre -no 
siempre condescendientes con el Congreso-, los diputados eran los hombres más representativos de sus 
respectivas provincias, valiendo este juicio tanto en relación con su capacidad intelectual como con su 
prudencia política. Clérigos y abogados en su gran mayoría, educados casi todos en las universidades de 
Córdoba, Charcas, Lima o Santiago de Chile, eran en su formación y modo de pensar decididamente 
representativos de sus provincias y por ende de la nación como conjunto. Tal vez sus dos figuras más notables 
hayan sido los doctores Serrano y Darregueira, diputado por Charcas y Buenos Aires respectivamente, y en 
seguida, por sus méritos y actividad, el riojano Castro Barros, los porteños Paso, Sáenz y Anchorena, y el 
chuquisaqueño Malabia, futuro ministro de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia. De allí el juicio de Joaquín 
V. González: "Es justo decir que el Congreso de Tucumán ha sido la asamblea más nacional, más argentina y 
más representativa que haya existido jamás en nuestra historia". 

El Congreso se reunía en  uno de los momentos más difíciles para la revolución. Los españoles dominaban el 
Alto Perú y Chile; el ejército del norte estaba anarquizado; Artigas dominaba una cuarta parte de la nación; los 
conatos subversivos se habían extendido a Santiago del Estero y La Rioja; Díaz Vélez había sublevado al 
Ejército de Observación; España amenazaba con una expedición militar poderosa; comenzaban a llegar los 
primeros rumores de una posible invasión portuguesa y, caído Napoleón, los monarcas europeos se unían en 
una afirmación de legitimismo dinástico y restauración absolutista, enemigos declarados de los movimientos 
republicanos y revolucionarios, mientras Gran Bretaña, único reino liberal de Europa, se encontraba atada por 
sus compromisos con España y su lucha contra el predominio del zar de Rusia. Los cimientos del nuevo Estado 
crujían y se hacía evidente a los congresales la necesidad de consolidarlos declarando la independencia antes 
de que todo desapareciera entre la anarquía interna y la represión española. Afortunadamente aquellos 
hombres recobraron la visión nacional para superar sus enfoques loca listas.  

En este sentido, el Congreso fue coherente, aunque no haya sido homogéneo. Tres grupos bien definidos 
supieron convivir: los diputados centralistas (parte de los de Buenos Aires, los de Cuyo y algunos de las 
provincias interiores); los localistas (encabezados por los cordobeses y seguidos por otros provincianos y 
algunos porteños), y los diputados altoperuanos, con propensiones muy definidas y que procuraban un 
régimen que aunque centralizado estuviera libre de la influencia de Buenos Aires. Estas tendencias se 
expusieron con franqueza pero sin acritud en los debates, y sólo la delegación cordobesa exhibió un espíritu de 
partido, consecuente con la peculiar posición de esa provincia. 

Pueyrredón Director Supremo  

La primera preocupación del Congreso fue designar un Director Supremo con autoridad nacional. Se 
necesitaba en esos momentos un hombre a la vez enérgico y conciliador, no comprometido con las facciones en 
pugna, que fuera aceptable a las provincias interiores y a Buenos Aires. Los diputados cordobeses presentaron 
la candidatura del salteño Moldes, hombre de pasiones violentas y representante de un localismo extremista, o 
sea la antítesis de aquella necesidad. San Martín había entrado en relación con Pueyrredón -diputado ahora por 
San Luis- en 1814, y había descubierto las cualidades de éste. Los diputados de Cuyo apoyaron su candidatura, 
a la que adhirió Güemes y rápidamente los diputados porteños y altoperuanos. 

Nacido en Buenos Aires, héroe de la Reconquista y de la retirada de Potosí, uno de los primeros en abrazar la 
causa de la independencia, vinculado a los intereses de San Luis durante tres años de destierro, Juan Martín de 
Pueyrredón había transitado por el escenario político sin embanderarse en ninguna de las facciones en pugna. 
Aparecía como un hombre singularmente apto para lograr la conciliación y obtener la unidad necesaria para 
afianzar la independencia. El 2 de mayo se conoció en Tucumán el pacto de Santo Tomé y la renuncia de 
Álvarez Thomas. La noticia favoreció la candidatura de Pueyrredón como hombre de orden. Al día siguiente se 
realizó la elección, siendo designado por 23 votos contra dos, favorables a Moldes.  

De inmediato Pueyrredón se trasladó a Salta para poner fin al litigio entre Rondeau y Güemes y asegurarse de 
la situación y fidelidad del ejército. Comprendió en seguida que la defensa de la frontera norte dependía de las 
guerrillas de Güemes, hasta que el ejército se recuperara material y moralmente. De regreso, reemplazó a 
Rondeau por Belgrano, cuyo prestigio entre sus oficiales había sobrevivido a sus derrotas. Rondeau, ofendido, 
envió una renuncia donde verdaderamente insinuaba que el ejército resistiría un cambio de jefe. Pero 
Pueyrredón no era Alvear y la repetición del procedimiento no dio el mismo resultado. Belgrano fue urgido a 
tomar el mando lo antes posible y su sola presencia desvaneció la presunta resistencia.  
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El Director comenzaba a subordinar los diversos centros de poder a la conducción superior del Estado. En 
armonía de ideas con San Martín, estudió su proyecto de invadir Chile y decidió darle la máxima prioridad. Esta 
decisión identificó a los dos hombres y dio nuevo poder al Estado. En torno de una misión -la independencia- 
se iba configurando una unidad. Luego veremos hasta dónde Pueyrredón pudo concretar su propósito.  

Mientras tanto, el Congreso de Tucumán se abocaba a discutir cuál era la forma jurídica más adecuada para la 
organización del Estado. San Martín no cesaba de presionar para que se acelerara la declaración de la 
independencia, criterio compartido por muchos congresales. En la sesión del 9 de julio, bajo la presidencia de 
turno de Laprida, diputado por San Juan, y en medio de la expectación del pueblo que llenaba las galerías y 
adyacencias de la sala de debates, el Congreso proclamó la independencia en los siguientes términos:  

Nos los representantes de las Provincias Unidas de Sud América, reunidos en Congreso General, invocando al 
Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al 
cielo, a las naciones ya los hombres todos del  Globo la justicia que regla nuestros votos; declaramos 
solemnemente a la faz de tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos 
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueran despojadas, e investirse del 
alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedar en 
consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere 
el cúmulo de las actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican 
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo el seguro y garantía de sus 
vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda, para su publicación, yen obsequio del respeto que se 
debe a las naciones, detállese en un manifiesto los gravísimas fundamentos impulsivos de esta solemne 
declaración. Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada 
por nuestros diputados secretarios. Francisco Narciso de Laprida, presidente, Mariano Boedo, vicepresidente.  

Seguían las firmas de los diputados Darregueira, Acevedo, Sánchez de Bustamante, Aráoz, Gallo, Malabia, 
Colombres, Cabrera, Serrano, Rodríguez, Gorriti, Pérez Bulnes, Gascón, Rivera, Castro Barros, Thames, Maza, 
Paso, Sáenz, Medrano, Pachaco de Melo, Godoy Cruz, Uriarte, Sánchez de Loria, Salguero, Santa María de Oro y 
Anchorena.  

Conocida en esos días la inminencia de una invasión portuguesa, la fórmula del juramento -realizado el21 de 
julio- presentaba una significativa variante respecto del acta de la independencia: se agregó a la expresión 
"independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli" la expresión "y de toda otra dominación 
extranjera". El Congreso se curaba de sospechas de estar implicado en la invasión y redondeaba el sentido de la 
declaración del 9 de julio. 

 Se había concretado así el primer y principal objetivo del Congreso: la independencia nacional. A través de su 
fórmula la asamblea subrayaba el triunfo de la idea americanista de la revolución. No se declaraban 
emancipadas las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino las de Sud América, en un gesto de dramática 
amplitud, que importaba un compromiso hacia el resto del continente y una vocación de unidad. También 
representaba el Congreso el ideal de la unidad nacional frente a un localismo disolvente. Y por fin, en sus 
próximos pasos, representaría el ideal monárquico como solución de orden interno y de aceptación 
internacional. 

18 - Pueyrredón y San Martín  

La era pueyrredoniana 

En la brevedad de sus tres años de duración (1816-19), el gobierno de Pueyrredón ejerció una influencia tan 
definitiva para los destinos de la nación, que muy pocos gobiernos posteriores pueden reclamar. La gravedad 
de los escollos que debió afrontar y que determinaron algunos fracasos de trascendencia han oscurecido 
parcialmente el éxito de su principal objetivo: hacer posible en los hechos la independencia solemnemente 
declarada por el Congreso.  

Porque el propósito, consciente y confeso, del general Pueyrredón, fue imponer al país un supremo esfuerzo 
para materializar, a través del brazo y la mente de San Martín, la liberación de Chile y la expedición al Perú. 
Este esfuerzo requería unidad política, sacrificios financieros y efectividad militar. Para lo último el Director 
tuvo plena fe en San Martín y le otorgó su máximo respaldo; para los otros dos presupuestos usó la persuasión 
cuando le fue posible y la fuerza de la autoridad cuando aquélla fracasaba, imponiendo al país un gobierno casi 
dictatorial, aun cuando funcionaba dentro de la estructura legal y con el respaldo del Congreso.  

Paralelamente, Pueyrredón debió afrontar el conflicto de dominación con Artigas, la complicación gravísima de 
la invasión portuguesa a la Banda Oriental, y los conflictos localistas, que se extendieron al seno mismo de la 
ciudad de Buenos Aires, alimentados por el desgaste de un gobierno que, sumido en las más grandes 
necesidades financieras, castigaba las fortunas con empréstitos y gravámenes, y frenaba las expresiones de 
oposición. 

La necesidad de mantener la unión de las provincias, aun contra la voluntad de éstas, han hecho del sistema 
político directorial el símbolo del hegemonismo porteño y de Pueyrredón su más conspicuo representante. 
Esta conclusión, seguida por la historiografía liberal y revisionista, es injusta en cuanto a Pueyrredón y falta de 
matices en cuanto al Directorio.  
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Este no puede interpretarse monolíticamente. Sin duda centralista, su actitud estuvo mitigada o no según se 
buscase sólo la unidad para la guerra o se persiguiese además la hegemonía porteña. Y si esta hegemonía se 
presentó en los comienzos de la revolución como una necesidad de la expansión revolucionaria, en el año de la 
independencia se imponía al criterio de muchos el hecho de que los excesos de la conducción porteña 
debilitaban la unidad del cuerpo nacional y hasta el proceso de la revolución. En el sistema directorial cupieron 
políticas tan opuestas como las de Alvear y Álvarez Thomas, porteña una y nacional la otra.  

Al margen de estos vaivenes, el movimiento federal republicano se desarrollaba apoyado en las tensiones 
regionales, alimentadas a su vez por los cambios sociales y las variantes económicas. Pero este movimiento no 
estaba todavía maduro y aunque capaz de constituir un centro de resistencia violenta a la política directorial, 
necesitaría de un lustro para manifestarse bajo formas institucionales.  

Mientras se desarrollaba este profundo proceso, debió gobernar Pueyrredón, primer jefe de Estado de la 
Argentina independiente. Fuese por captación de las necesidades de la situación, fuese por el temperamento 
personal, intentó una política de equilibrio y moderación. Esta moderación no fue una actitud indefinida, sino 
el propósito concreto de obtener un estado de armonía nacional que posibilitara la obra de gobierno. Aunque 
puso una singular energía en reforzar la unidad nacional, no se identificó con el porteñismo, como lo prueba la 
oposición que padeció de los hombres de Buenos Aires. Ya en 1811, al disolverse la Junta Grande, había 
propuesto que se realizara un congreso general, pero prevenido ante las tendencias absorbentes de la capital, 
propuso que no se realizara en ésta, ni en una capital de provincia importante que tuviese la tentación de 
reemplazar a aquélla, ni donde hubiese una base militar -que "sería lo peor", decía-. En 1816 esta idea persistía 
en lo esencial y ante la propuesta del Congreso de instalarse en Buenos Aires, sugiere que ambos -Congreso y 
Director- se instalasen en Córdoba, para mejor inclinar la voluntad de esta provincia. 

Su sentido de la realidad también lo oponía a ciertas actitudes del Congreso. Lo veía proclive a las teorizaciones 
-como lo reveló luego la constitución de 1819-y alarmado escribía a San Martín: 

 ¡Y siempre doctores! Ellos gobiernan y pretenden gobernar al país con teorías, y con ellas nos conducen a la 
disolución. 

 Y otra vez: 

No hay duda, amigo, en que los doctores nos han de sumergir en el último desorden y en la anarquía. Si no 
apretamos los puños, estamos amenazados de ver al país convertido en un Argel de hombres con peluca. 

Por idénticas razones se opuso al reglamento constitucional de 1817, pero no pudo desentenderse del 
Congreso, tanto por respeto a la voluntad de los pueblos como por la particular circunstancia de ser un 
gobernante sin partido. Este hecho insólito, causa de sus mayores dificultades, le obligó a contar con un 
sustituto de partido, que fue la Logia Lautaro, orientada por San Martín y que constituyó una especie de 
segundo parlamento, donde Pueyrredón, sino obtuvo mayor libertad, logró identificación con sus propósitos 
principales. Pero su temor por la anarquía en la que veía el mayor obstáculo a la realización de la empresa 
libertadora, le obligó a apretar los puños en demasía o a destiempo, y fue él y no sus adversarios, quien 
recibiría los peores golpes. 

Si se quiere buscar otro indicio de la posición de Pueyrredón en el conflicto Buenos Aires-Interior, más que 
mirar a las desgraciadas campañas contra Entre Ríos y Santa Fe, conviene observar cuál fue la trayectoria 
posterior de los directoriales de su tiempo. No fueron ellos a engrosar las filas del futuro partido unitario, sino 
en casos excepcionales, como Valentín Gómez. En su mayoría integraron las filas del federalismo, como en el 
caso de Guido, Juan R. Balcarce, Viamonte, Obligado, López, Anchorena, etc.  

Tampoco es casual que varios de ellos se adhirieran más tarde a la política de Rosas, donde se entremezclaban 
el realismo político, el respeto a las provincias y la conducción nacional desde y por Buenos Aires. 

No obstante las buenas intenciones de Pueyrredón, las tensiones contra el Directorio afloraban por todos lados. 
Córdoba y Santiago del Estero eran sacudidas por movimientos loca listas. En Córdoba se sublevó Pérez Bulnes, 
artiguista decidido. El Congreso envió tropas -contra la opinión de Pueyrredón- y finalmente Funes asumió el 
gobierno, partidario de la línea nacional. El conflicto santiagueño fue menor y la decidida actuación de 
Belgrano y Bustos condujo al rebelde teniente coronel Borges ante el piquete de fusilamiento.  

Oposición en Buenos Aires  

A fines de 1816 Pueyrredón había logrado recuperar el control de todos los centros efectivos de poder, con 
excepción del núcleo de las provincias litorales. Pero eran tiempos de dominación inestable y en el mismo 
Buenos Aires había signos de crisis. El Director había agobiado a la ciudad con impuestos, empréstitos forzosos 
y compras pagadas con papeles de crédito, para concretar la expedición de San Martín a Chile. Los 
descontentos se multiplicaban. El coronel Soler era transferido a las órdenes de San Martín y el coronel 
Dorrego era desterrado a los Estados Unidos por revoltoso. Ya en 1817 fue descubierta una conspiración cuyos 
cabecillas militares eran French y Pagola y sus inspiradores políticos Agrelo, Chiclana, Manuel Moreno y Pazos 
Kanki. Todos fueron inmediatamente desterrados.  

Simultáneamente se presentó en Buenos Aires José Miguel Carrera, el derrotado caudillo chileno, que intentaba 
pasar a su patria, lo que significaba una amenaza para la tranquilidad de San Martín y O'Higgins, que en ese 
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momento cruzaban los Andes en busca de las fuerzas realistas, dada la mortal enemistad de Carrera con 
O'Higgins. Pueyrredón le impidió el viaje y se granjeó su enemistad. Carrera, refugiado en Montevideo, 
aprovechó la protección portuguesa para actuar contra el gobierno argentino. Luis y Juan José Carrera también 
intentaron pasar a Chile, pero fueron ejecutados en abril de 1818 por orden del gobernador de Mendoza, 
coronel Luzuriaga. José Miguel Carrera se unió entonces al grupo alvearista, que dirigido por Nicolás Herrera, y 
al que se agregaría a poco Alvear, residía en Montevideo. Estos antiguos procuradores de la sumisión a España 
se habían convertido en los defensores del sistema federal autonomista e iniciaron una guerra de libelos contra 
Pueyrredón, que le causó bastantes molestias. 

Pese a estas preocupaciones, Pueyrredón se decidió a la tarea, hasta entonces no emprendida, de organizar la 
administración del Estado. La revolución no había modificado sustancialmente la estructura institucional 
heredada de España. Los diversos ordenamientos constitucionales sucedidos desde 1810 sólo habían reglado 
la organización del Poder Ejecutivo y habían proclamado la independencia del Poder Judicial, que en la práctica 
permanecía imperfecta. Las nuevas normas administrativas no habían ido más allá de introducir 
modificaciones al sistema impositivo, organizar las secretarías de Estado, reorganizar el ejército y fijar normas 
sobre aduana y comercio exterior.  

Pueyrredón, con la colaboración de Obligado y Gazcón, trató de organizar la hacienda pública. Se determinó la 
deuda pública, la toma de razón de los gastos  y  la armonización de los créditos. A la vez se creó la Caja 
Nacional de Fondos, precursora del Banco Nacional, la Casa de Moneda y se dictó el reglamento de Aduanas. En 
materia de guerra, con el aporte de Terrada y Guido, organizó el estado mayor permanente, el tribunal militar y 
propuso al Congreso el reglamento de corso, que resultó de suma utilidad en la guerra n val contra España.  

No se descuidó tampoco la educación, olvidada desde la revolución de mayo entre los afanes bélicos y las 
rencillas políticas. Se reabrió el viejo colegio San Carlos, donde había estudiado toda la generación de la 
revolución, con el nuevo nombre de Colegio de la Unión del Sur, con aplicación del sistema de becas; se elevó a 
Academia la Escuela de Matemáticas y se proyectó la ley de creación de la Universidad de Buenos Aires, que fue 
aprobada por el Congreso unos días después que Pueyrredón renunciara a su cargo. Por fin otras actividades 
culturales recibieron el apoyo del Director, en particular la Sociedad del Buen Gusto en el Teatro. Los 
periódicos proliferaron en esos años, desde el opositor La Crónica Argentina, hasta el oficialista El Censor, 
pasando por los moderados y cultos El Observador Americano y El independiente. 

La epopeya de San Martín  

El proyecto de San Martín 

Desde 1815 el coronel mayor José de San Martín se había dedicado a armar un fuerte ejército en Cuyo, con el 
objeto primero de defender esa región de un ataque español desde Chile y con el propósito de pasar luego a la 
ofensiva. Su sorprendente actividad y notable capacidad le permitieron tener en octubre de ese año 2.800 
hombres, y al reunirse el Congreso de Tucumán consideraba que sólo le hacían falta 1.600 más para estar en 
condiciones de invadir Chile en el verano siguiente.  

Sabía el peligro de dejar que los españoles se afirmaran del otro lado de los Andes y propuso a Balcarce, al 
Congreso y a Pueyrredón, sucesivamente y por gestiones de Guido y Godoy Cruz, un plan concreto para atacar 
a Chile: se trataba de amenazar con una invasión que obligara a los españoles a dispersar sus fuerzas, para caer 
sobre ellas y destruirlas en detalle. Logrado ello se abría la puerta para una invasión marítima al Perú en vez de 
la azarosa ruta del Alto Perú. Por fin sugería una federación o alianza entre Chile y las Provincias Unidas. Todas 
las opiniones fueron favorables al plan. Pueyrredón decidió prestarle "la preferente dedicación de los esfuerzos 
del gobierno", y pocas semanas después se entrevistó en Córdoba con San Martín, donde se selló el 
entendimiento de los dos hombres en torno a la gran empresa. Desde entonces la misión de Pueyrredón 
consistió en mantener el país unido para dar tiempo a San Martín a cumplir su tarea, y proveerle de los medios 
necesarios para ello.  

San Martín convertía a Mendoza en un gigantesco cuartel, donde se formaban soldados, se fabricaban armas, se 
cosían uniformes, se acumulaban vituallas, se reunían caballadas, se instruían oficiales y se recopilaba 
información militar sobre el enemigo; mientras tanto, el general abrumaba al Director Supremo con pedidos de 
armas, dinero y abastecimientos para las tropas, que desde agosto de 1816 habían recibido el nombre de 
Ejército de los Andes.  

El 10 de septiembre Pueyrredón escribía a San Martín que ya no había en Buenos Aires de dónde sacar un peso, 
pero aquél insistía. EI2 de noviembre Pueyrredón le envía la famosa carta que testimonia los esfuerzos 
realizados:  

A más de las cuatrocientas frazadas remitidas de Córdoba, van ahora quinientos ponchos, únicos que he podido 
encontrar; están con repetición libradas órdenes a Córdoba para que se compren las que faltan al completo, 
librando su costo contra estas Cajas. 

Está dada la orden más terminante al gobernador intendente para que haga regresar todos los arreos de mulas 
de esa ciudad y de la de San Juan; cuidaré su cumplimiento.  

Está dada la orden para que se remitan a Vd. mil arrobas de charqui, que me pide para mediados de diciembre: se 
hará.  
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Van oficios de reconocimiento a los cabildos de esa y demás ciudades de Cuyo.  

Van los despachos de los oficiales.  

Van todos los vestuarios pedidos y muchas más camisas. Si por casualidad faltasen de Córdoba en remitir las 
frazadas toque Vd. el arbitrio de un donativo de frazadas, ponchos o mantas viejas de ese vecindario y el de San 
Juan; no hay casa que no pueda desprenderse sin perjuicio de una manta vieja; es menester pordiosear cuando no 
hay otro remedio. 

Van cuatrocientos recados. 

Van hoy por el correo en un cajoncito los dos únicos clarines que se han encontrado.  

En enero de este año se remitieron a Vd. 1.389 arrobas de charqui.  

Van los doscientos sables de repuesto que me pidió. 

Van doscientas tiendas de campaña o pabellones, y no hay más. 

Va el mundo. Va el demonio. Va la carne. 

Y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo, a bien que en quebrando, cancelo 
cuentas con todos y me voy yo también para que Vd. me dé algo del charqui que le mando y no me vuelva a pedir 
más, si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de la fortaleza. 

Plan de campaña  

En los primeros días de enero de 1817 el ejército estaba a punto de iniciar la campaña. En ese momento el 
general realista La Serna ocupaba Jujuy luego de duros combates con las guerrillas, pero sólo para quedar 
sitiado en la ciudad. San Martín sabía que su flanco norte quedaba bien guardado. El 9 de enero comenzaron los 
movimientos del Ejército de los Andes. El plan era complejo. Consistía en alarmar a los españoles con ataques 
secundarios que los obligarían a la dispersión de sus fuerzas, mientras el grueso del ejército patrio cruzaba la 
cordillera por Mendoza. Las columnas de diversión cruzarían los Andes por el paso de Guana amenazando 
Coquimbo, por el paso de Come Caballos, amenazando Copiapó, por el paso de Piuquenes en dirección a 
Santiago y por el paso del Planchón amenazando a Talca. Entre todas sólo suman 820 hombres. El ataque 
principal se hará en dirección a Santa Felipe, desde la cual se amenazaba a la vez a Santiago y Valparaíso.  

Este ataque principal consistía en la marcha coordinada de dos columnas diferentes: una al mando de Las 
Heras avanzaría por el valle de Uspallata con la artillería y el parque del ejército (800 hombres de armas). El 
grueso (3.000 hombres) al mando de San Martín cruzaría los Andes más al norte por los valles de Los Patos. 
Las columnas debían reunirse en San Felipe. 

Este avance múltiple sobre un frente de más de dos mil kilómetros y a través de una altísima cordillera, 
complementado con una guerra de rumores, sumió a los españoles dirigidos por Marcó del Pont, en la 
incertidumbre sobre cuál sería el ataque principal. La operación patriota importaba grandes dificultades, no 
sólo por la altura de los pasos y por lo que significaba transportar un ejército de casi 4.000 combatientes, 1.400 
auxiliares, 18 cañones, más de 9.000 mulas y 1.500 caballos, sino por los necesarios problemas de 
coordinación. Es precisamente en este sentido en el que el cruce de los Andes alcanzó su expresión más 
admirable: el mismo día en que las dos columnas principales reunidas batían a los realistas en Chaca buco, 
Dávila, ocupaba Copiacó, Cabot entraba en Coquimbo y Freire tomaba Talca.  

Las previsiones de San Martín fueron completas. Previamente se habían constituido depósitos en el lado 
argentino de la cordillera y se había adelantado a la caballada para su aclimatación. Las columnas iniciaron su 
marcha en distintas fechas de modo de concurrir simultáneamente sobre sus objetivos. En disciplina e 
instrucción, las tropas habían alcanzado un nivel no visto antes en los ejércitos revolucionarios. El servicio de 
informaciones y espionaje sobre el enemigo era también el más avanzado que se conociera en Sud América. 
San Martín había organizado el cuartel general, el estado mayor y los servicios auxiliares, comprendiendo en 
éstos un cuerpo de minadores, otro de baqueanos y un hospital volante. 

Aunque la fuerza de los realistas en Chile llegaba a los 5.000 hombres, la incertidumbre sobre el ataque 
principal y la incapacidad de Marcó del Pont, que quiso asegurar simultáneamente varios puntos, dispersó sus 
fuerzas y las puso en inferioridad numérica frente a los patriotas. La instrucción disciplina de los realistas 
oscilaba entre regular y buena. Cuando conoció el avance de San Martín, el general realista intentó una tardía 
concentración de tropas en el valle del Aconcagua.  

Al avanzar el ejército a través de los Andes, los hombres de Las Heras batieran a los realistas en los pequeños 
encuentros de Los Potrerillos y Guardia Vieja, y el8 de febrero de 1817 ocupaban Santa Rosa. El mismo día San 
Martín llegaba a San Felipe luego de batir destacamentos enemigos en Achupallas y Las Coimas. Las dos 
columnas giraron hacia el sur y el día 10 se encontraron al norte de la cuesta de Chacabuco, donde el brigadier 
Maroto esperaba a los patriotas con 3.000 hombres. La batalla consistió en un ataque frontal y otro de flanco 
destinado a cortar la retirada a los realistas. EI12 de febrero San Martín obtuvo un éxito rotundo, perdiendo los 
realistas casi la mitad de sus fuerzas. Marcó del Pont fue capturado mientras huía a Valparaíso. EI14 San Martín 
y O’Higgins entraban en Santiago. Unos días antes Pueyrredón le había escrito al primero:  
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Bien puede Vd. decir que no se ha visto un Director que tenga igual confianza en un general; debiéndose agregar 
que tampoco ha habido un general que la merezca más que Vd. 

La confianza no había sido vana. San Martín tenía instrucciones del gobierno de las Provincias Unidas de evitar 
toda impresión de conquista. Por el contrario, debía invitar a Chile a enviar sus diputados al Congreso de 
Tucumán para constituir un gran Estado y, en su defecto, concentrar una alianza entre las dos naciones. Se 
autorizaba a San Martín para nombrar al brigadier Bernardo O’Higgins director provisional de Chile, cosa que 
hizo, y rehusó la primera magistratura que le habían ofrecido los vecinos de Santiago. También se le 
encomendó mantener un adecuado equilibrio entre la aristocracia chilena y las clases populares. El general 
vencedor procedió inmediatamente a organizar la Logia Lautariana, filial chilena de la Lautaro, instrumento de 
poder político para respaldo de O’Higgins, que actuando en coordinación con la logia argentina tendía a 
producir una política coincidente de ambos gobiernos, orientada a materializar la segunda etapa del plan: la 
expedición al Perú. San Martín regresó en seguida a Buenos Aires para entrevistarse con Pueyrredón, con 
quien convino la creación de una fuerza naval que hiciese posible aquella expedición, y la continuidad del 
apoyo político y militar argentino. 

Campaña del sur de Chile 

La campaña de Chile no había terminado. Los españoles se habían hecho fuertes en Concepción y Talcahuano, 
con escasas tropas pero protegidos por esta última fortaleza y en comunicación naval con Lima. Las Heras fue 
despachado con una división hacia aquellas plazas. Con sus victorias de Curapaligüe y Gavilán, se apoderó y 
aseguró Concepción. Luego Freire conquistó los fuertes de Arauco, quedando los realistas reducidos a 
Talcahuano. O'Higgins asumió el mando y acrecentó y preparó al ejército para el ataque a la plaza fuerte, 
mientras una multitud de combates menores, casi siempre favorables a los patriotas, jalonaban los 
preparativos. Finalmente, el 5 de diciembre, se dispuso el ataque. Los patriotas superaban 2 a 1 a los realistas, 
pero éstos contaban con 70 cañones y las obras de la Fortaleza, contra 5 piezas de artillería de aquéllos. El 
asalto fue rechazado pese al derroche de heroísmo de argentinos y chilenos. 

San Martín se enteró entonces de que una expedición realista iba a ser enviada a Ordóñez, el activo defensor de 
Talcahuano. Ordenó a O'Higgins el repliegue hacia el norte para unirse con él. En enero de 1818 llegó el general 
español Osario a Talcahuano y, despreciando la movilidad naval, avanzó por tierra hacia el norte, facilitando la 
reunión de las fuerzas patriotas. Cuando ésta se produjo, Osario se convirtió de perseguidor en perseguido y 
debió retroceder hasta los suburbios de Talca. Allí, con el río Maule a sus espaldas, los 4.600 realistas parecían 
perdidos frente a los 7.600 hombres de San Martín. Pero la audaz inspiración de Ordóñez, que planeó un 
ataque nocturno, invirtió los papeles.  

Cancha Rayada y Maipú 

La noche del19 de marzo los españoles cargaron sobre el campo de Cancha Rayada, mientras las fuerzas 
patriotas cambiaban de posición para evitar precisamente ese ataque. En gran confusión, el ejército se dispersó 
y perdió sus bagajes y artillería. La noticia del desastre produjo pánico en Santiago. Pero San Martín, 
agrandándose en la adversidad, encargó el mando a Las Heras -que había salvado en Cancha Rayada a casi la 
mitad de las tropas-y marchó a la capital, donde desplegó tal actividad que diez días después el Ejército Unido 
estaba otra vez en disposición de defender a Santiago.  

San Martín situó sus tropas en los llanos de Maipú, cerrando el camino de Santiago y amenazando a la vez la 
ruta a Valparaíso. El 5 de abril se libró la batalla. San Martín, por medio de un avance oblicuo, concentró el 
ataque sobre la derecha realista intentando rebasarla, mientras hacía un ataque secundario sobre la izquierda 
de aquéllos. Osario concurrió con el grueso de sus tropas a sostener su derecha, rechazando el primer ataque 
patriota. Pero su izquierda, indefensa, cedió completamente, permitiendo el flanqueo de la posición por esta 
parte. San Martín utilizó la reserva para contener la derecha realista, cuya caballería, ubicada en el extremo de 
línea, fue dispersada. Así una doble pinza se cerró sobre el grueso del ejército español, batido también por su 
frente. Los realistas se dispersaron en gran parte, aunque la división de Ordóñez se hizo fuerte en una finca 
situada a retaguardia. Allí le atacaron Las Heras y Balcarce y lo derrotaron completamente. La técnica de San 
Martín le permitió desequilibrar el frente adversario y obtener una victoria notable. Sólo 600 dispersos pudo 
reunir Osorio en fuga hacia el sur; el resto fueron muertos, heridos o prisioneros. La batalla decidió la suerte de 
Chile.  

San Martín partió nuevamente para Buenos Aires en busca de fondos. Zapiola sitió Talcahuano, pero Osorio 
partió hacia el Perú con su tropas. En tanto se había formado la escuadra patriota que obtuvo diversos triunfos, 
y desde entonces dominó el Pacífico asegurando las condiciones estratégicas de la campaña al Perú.  

Pueyrredón prometió al Libertador quinientos mil pesos a obtenerse con un empréstito, mientras Chile 
prometía otros trescientos mil pesos. Pero el empréstito fracasó rotundamente tanto porque la población 
porteña, contribuyente principal, estaba cansada de exigencias financieras, cuanto por la disminución del 
crédito político del Director y, por fin, porque tras el triunfo de Maipú muchos consideraron que se había 
obtenido seguridad suficiente contra el poder español y no era necesario hacer más esfuerzos. El gobierno 
chileno también se manifestó renuente a cumplir su compromiso con San Martín. Éste optó por presionar a 
ambos gobiernos con su renuncia al mando del Ejército Unido, recomendando que ante la imposibilidad de 
expedicionar al Perú, el ejército argentino repasara los Andes para prestar servicios en su patria.  
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Pueyrredón y O'Higgins deseaban llevar adelante la empresa, pero enfrentaban serias dificultades financieras y 
políticas. La guerra del Litoral insumía a Pueyrredón recursos que podían haber favorecido el proyecto 
sanmartiniano. Además, se anunciaba una nueva expedición española al Río de la Plata, Por ello la sugerencia 
de San Martín, en vez de causar alarma, provocó en Buenos Aires cierto beneplácito. No obstante, Pueyrredón 
era el más fiel partidario de la expedición al Perú entre todo el elenco gobernante de las Provincias Unidas, 
como lo demostró apoyando decididamente la alianza argentino-chilena firmada en enero de 1819, donde 
ambos países se comprometían a liberar al Perú del dominio español. 

Pero la guerra civil desatada imprudentemente contra Santa Fe iba a hacer escoliar la buena voluntad del 
Director. A los pocos días de firmada la alianza debió comprometer al ejército de Belgrano en aquella lucha. 
Convencido de que los argumentos de San Martín eran ciertos, o aprovechándolos en función de las 
circunstancias, el 27 de febrero ordenó que el ejército de los Andes viniese a proteger Buenos Aires de la 
anunciada expedición española.  

La reacción chilena no se hizo esperar. O'Higgins declaró que asumía los gastos de la expedición, dándose por 
satisfecho con el aporte de doscientos mil pesos, única suma que pudo reunir el gobierno argentino. San Martín 
suspendió la orden de regreso de las tropas y Pueyrredón aprobó el nuevo plan y revocó su orden anterior. 
Pocos días después el avance realista en el norte argentino impulsó a Pueyrredón a insistir en el regreso del 
ejército. Entonces San Martín renunció al mando, logrando así que Pueyrredón revocara la orden por segunda 
vez y prevaleciera sobre sus temores su vocación americanista. 

Acta de Rancagua 

El Director Supremo renunció a su cargo en junio de 1819. Su sucesor Rondeau ordenó en octubre de 1819 a 
San Martín el regreso del ejército argentino, con la intención de que participase en la lucha contra Santa Fe. El 
general resistió la orden hasta que en 1820 se enteró de la caída de Rondeau y la disolución del Congreso. 
Decidido a salvar la expedición al Perú, pináculo de su plan estratégico, renunció al mando ante sus jefes y 
oficiales, fundado en que ya no existían las autoridades de quienes emanaba su nombramiento. Esto no era más 
que un gesto. EI2 de abril aquellos militares labraron el Acta de Rancagua, dejando constancia de que 
rechazaban la renuncia porque:  

la autoridad que recibió el Sr. general para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país, no ha 
caducado ni puede caducar, porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable. 

Con el apoyo de sus propios oficiales y del gobierno chileno San Martín siguió con su proyecto mientras las 
autoridades argentinas se alejaban de éste, sumidas en la nebulosa de la guerra fratricida y la disolución 
nacional. 

Ideas monárquicas y diplomacia  

Desde 1815 el ideal republicano de los revolucionarios perdía terreno en beneficio de las ideas monárquicas. 
La necesidad cada vez mayor de restablecer el orden interno y el prestigio de la autoridad, la urgencia de 
conservar la unidad del Estado, el deterioro económico, fueron todos factores que impulsaron a adherirse a 
una forma monárquica de gobierno. Agréguese una larga tradición de fidelidad dinástica y se comprenderá que 
la monarquía mantenía un prestigio que la revolución no había logrado destruir. En cierto sentido, tampoco 
había intentado hacerla. El general Belgrano señalaba al recientemente instalado Congreso de Tucumán otra 
razón fundamental de aquella preferencia:  

Como el espíritu general de las naciones, en años anteriores, era republicarlo todo, en el día se trataba de 
monarquizarlo todo. Que la nación inglesa, con el grandor y majestad a que se ha elevado, no por sus armas y 
riquezas, sino por una constitución de monarquía temperada, había estimulado a las demás a seguir su ejemplo. 

La opinión monárquica aparecía condicionada por los principios liberales, que evitaban el repudiado 
absolutismo. Inglaterra era el modelo indiscutido que superaba en mucho el de los Estados Unidos, caso que se 
consideraba brillante, pero inadaptable a las costumbres y condiciones de los pueblos hispanoamericanos. 

 En el Congreso 

Cuando se instaló el Congreso de Tucumán, la casi totalidad de sus integrantes se adhirieron a esta doctrina 
constitucional. En las librerías de Buenos Aires se vendían La Constitución Inglesa de Delome y los Principios de 
Filosofía Moral y Política de William Paley. De los congresales, sólo uno, Jaime Zudáñez, tenía instrucciones 
expresas a favor del régimen republicano; algunos tenían mandatos amplísimos, como Acevedo, y otros, por 
fin, instrucciones explícitas a favor de la monarquía constitucional, como Carrasco y Malabia. Incluso aquellos 
hombres a quienes la historiografía tradicional ha presentado como republicanos, no lo fueron realmente. Fray 
Justo Santa María de Oro sólo se negó a votar la monarquía porque consideró que carecía de mandato sobre la 
forma de gobierno a adoptar, y no por oposición al sistema monárquico; Tomás de Anchorena se opuso sólo a 
la candidatura  del Inca como rey, pero no al régimen ni a la coronación de un príncipe europeo; el mismo 
Agrelo hizo desde su periódico El Independiente la apología del régimen constitucional inglés; sólo Pazos Kanki 
y Manuel Moreno defendían la república en la prensa; Serrano abjuraba en pleno Congreso de su anterior 
vocación republicana, como lo haría tres años después Monteagudo en la prensa chilena; Belgrano proclamaba 
las ventajas de la monarquía desde su comando del ejército del norte; Rivadavia, Sarratea, García, eran artífices 
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de gestiones promonárquicas, emulados en esto por Pueyrredón; y San Martín consideraba a la monarquía 
como el sistema más adecuado a la América española. 

El sistema republicano sólo era definido expresamente por los federales, y en 1816 federación era sinónimo de 
anarquía para los hombres de las Provincias Unidas, y únicamente los políticos más avezados de la Liga de los 
Pueblos Libres tenían conciencia del valor institucional de la federación.  

Coronación de un Inca  

No es extraño que declarada la independencia, el Congreso se entusiasmara con el plan de Manuel Belgrano, 
consistente en establecer una monarquía temperada, o sea constitucional, que enraizara en lo americano por 
medio de la coronación de un descendiente de los Incas. Una monarquía significaba para todos los diputados 
dar a la autoridad nacional el prestigio que las provincias le negaban al confundirla con los intereses de la 
ciudad capital. Para los diputados altoperuanos era, además, una oportunidad de arrebatar a Buenos Aires el 
rango de capital para transferirla al Cusca. El proyecto se Injertaba en la literatura panegirista del imperio 
incásico que databa de los días delinea Garcilaso y que había sido renovada por los escritores franceses del 
siglo XVIII. Desde otro punto de vista, el proyecto de Belgrano respondía a la idea americanista de la 
revolución, pues suponía constituir  un solo reino con el Río de la Plata, Chile y Perú, creando un Estado por lo 
menos equivalente al Brasil en su extensión. San Martín aplaudió el plan. 

 Pero la misma circunstancia de que la candidatura delinca atentara contra la situación privilegiada de Buenos 
Aires, provocó la oposición de sus diputados, cuyas hábiles argumentaciones -conocimiento impreciso de la 
persona del futuro monarca e implicaciones internacionales desfavorables- condujeron el proyecto al fracaso.  

La Casa de Braganza 

Las gestiones de García en Río de Janeiro y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, suscitaron otro proyecto 
monárquico en el que se sugería la coronación de un príncipe de la Casa de Braganza o el casamiento de una 
princesa portuguesa con el presunto candidato inca. Ambas propuestas enfrentaban a España y Portugal en 
momentos en que ésta había invadido la Banda Oriental y, además, sería visto por el pueblo como una 
vergonzosa capitulación. Así lo vieron Pueyrredón y San Martín, quienes liquidaron el proyecto.  

No se arredraron por el fracaso los congresales ni los demás monarquistas. Como habían dicho Belgrano y 
Rivadavia, la situación europea exigía una monarquía y los Estados Unidos no estaban en condiciones de 
apoyar abiertamente una república, ni siquiera reconocer la independencia de las Provincias Unidas, pues 
estaban en negociaciones con España para adquirir la Florida.  

España, entre tanto, procuraba inducir a las potencias europeas a una intervención armada que le ayudara a 
dominar a las ex colonias. Le apoyaba Rusia en el intento y lo resistía Gran Bretaña. Ante la invasión 
portuguesa a la Banda Oriental, España creyó llegada la ocasión de obtener un pronunciamiento de las 
potencias y en marzo de 1817 planteó la cuestión ante los embajadores de la Cuádruple Alianza en París. Tras 
varias tramitaciones, Gran Bretaña contestó con el Memorándum Confidencial (agosto de 1817) donde sentó 
las bases de su posible intervención: amnistía general a los rebeldes, comunidad de derechos para españoles 
europeos y americanos e igualdad política y administrativa para unos y otros. Bajo ningún concepto su 
intervención sería armada ni garantizaría acuerdos que supusieran la posibilidad de tal intervención. La 
respuesta era lapidaria para las intenciones de Fernando VII y del zar. Gran Bretaña procuraba mantener a 
Rusia alejada de América así como impedir el restablecimiento del imperio español. Austria y Prusia se 
adhirieron a la tesis inglesa, definiendo la cuestión. Desde entonces España quedó prácticamente sola frente a 
sus ex posesiones, sin esperanza de apoyo exterior.  

Esta situación, el triunfo obtenido en Chile y la perspectiva de que Portugal detuviera su avance al este del 
Uruguay, impulsó al gobierno argentino a una actitud más enérgica en materia internacional, mientras se 
especulaba con la favorable impresión dada a la misión norteamericana que acababa de visitar Buenos Aires 
para estudiar la posibilidad de un reconocimiento de la independencia. Por ello el Congreso advirtió a 
Rivadavia que no propusiera como candidato al trono a un príncipe español. San Martín, desde Chile, 
procuraba por su cuenta interesar a Gran Bretaña, sugiriendo la posibilidad de coronar un príncipe inglés.  

Candidatura de Orleáns  

En agosto de 1818, llegó a Buenos Aires el coronel francés Le Moyne. Desde hacía un tiempo Francia trataba de 
convencer a España para que aceptara la instalación pacífica de una monarquía en América, especulando con 
su posición privilegiada de reino borbónico para el caso en que los americanos no aceptaran un príncipe de la 
rama española. La misión de Le Moyne era oficiosa y de tanteo, aunque conocida por el primer ministro 
francés, duque de Richelieu. Pueyrredón sorprendió al enviado cuando, respondiendo a una idea personal suya, 
le propuso que se coronara en el Plata a Luis Felipe de Orleáns, sobrino de Luis XVIII. No podemos afirmar si 
Pueyrredón tomó en serio la cuestión o si trató solamente de obtener el apoyo francés. En todo caso, el 
candidato no era bien visto por el rey de Francia por sus anteriores veleidades revolucionarias y sus actuales 
pretensiones a la corona de su tío. Sea lo que fuere, lo cierto es que la idea ganó terreno en Buenos Aires y dos 
meses después el canónigo doctor Valentín Gómez era designado reemplazante de Rivadavia en Europa para 
lograr el reconocimiento español de la independencia y gestionar la candidatura del duque de Orleáns.  
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Candidatura de Luca  

Cuando Gómez llegó a París había caído Richelieu y le reemplazaba Dessolles. ֹÉste manifestó ignorar la 
gestión de Le Moyne y, desahuciando implícitamente la candidatura de Orleáns, propuso la coronación del 
príncipe de Luca, Barbón por línea materna y ex heredero del reino de Etruria. Gómez manifestó su desagrado 
por la propuesta de "un príncipe sin respetabilidad, sin poder y sin fuerza" y además sin sucesión. En efecto, 
para los gobernantes y políticos de las Provincias Unidas, un príncipe no valía por su persona sino por el poder 
y las garantías internacionales que representaba. 

Cuando el informe de Gómez llegó a Buenos Aires gobernaba Rondeau. El Congreso consideró que la 
candidatura del príncipe de Luca era contraria a la constitución recientemente sancionada y que seguramente 
Londres no le daría su apoyo, pero tratándose de una gestión que podía contribuir a detener la expedición 
española, se autorizó a Gómez a continuar sus trámites. Esta respuesta llegó a París cuando Dessolles había 
renunciado a su vez y la candidatura de Luca estaba descartada. Los acontecimientos posteriores de las 
Provincias Unidas, al conducir a la disolución nacional y al triunfo de los federalistas, pusieron fin 
definitivamente a los intentos monárquicos. La monarquía había sido ante todo el instrumento de la unidad, el 
arma contra la disolución anárquica. Los federales triunfantes -los anarquistas, según los defensores de la 
unidad- descubrieron tardíamente en la intentona monárquica a su enemiga, y nadie lo manifestó mejor y con 
más resentimiento que Sarratea, precisamente uno de los anteriores agentes de aquélla, convertido al 
federalismo por interés,  

La evolución constitucional 

Nueve años de revolución no habían bastado para afirmar el republicanismo en el ex Virreinato y en cambio 
habían desilusionado a muchos republicanos de la primera hora. Pero, sin duda, había prosperado 
ampliamente otro de los presupuestos de la revolución política sufrida por el orbe occidental desde los días de 
Montesquieu: el constitucionalismo. 

La primera y más valiosa manifestación de esta corriente fue la constitución -republicana y federal- de los 
Estados Unidos de América. Pocos años después le segura la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, en Francia, en la que se leía: 

 “Toda sociedad donde la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes 
determinada, no tiene verdadera constitución. " 

Estos dos principios quedaron como pilares inmutables del constitucionalismo decimonónico y se 
manifestaron en las constituciones francesas de 1791,1793 Y 1795 Y en la de Cádiz, las que se inscribían en la 
tradición liberal del siglo XVIII.  

Quienes impulsaron el desarrollo constitucional de las Provincias Unidas en la primera década de gobierno 
propio fueron precisamente los liberales, o al menos hombres en alguna medida permeables a los valores caros 
al liberalismo. Estos hombres, que admiraron en su momento las realizaciones norteamericanas y que leían a 
Thomas Paine, se inclinaron luego por las tradiciones monárquicas, fieles al pensamiento de Montesquieu. Sin 
embargo, todos sus ensayos constitucionales esquivaron cuidadosamente la definición de la forma de gobierno, 
aunque de hecho tal forma fue republicana. La explicación debe buscarse, no en el orden doctrinario, sino en la 
situación jurídica de estos países: mientras no hubo declaración formal de independencia, no podía reglarse 
sino una forma local de gobierno que excluía un monarca y aun hacía discutible una regencia. Después de julio 
de 1816, la adopción de la monarquía hubiera constituido una opción difícil para el Congreso, en buena medida 
a causa de las implicaciones internacionales del proyecto. La situación resulta paradojal y la vacilación de los 
congresales tiene el valor de un atisbo del futuro próximo.  

Por su parte los federalistas, en esta década, no buscaban concretar sus aspiraciones en una constitución 
formal. Las circunstancias de la guerra civil, al realzar la vocación caudillesca, dio a estas federaciones 
provincianas una forma autocrática que se compaginaba mal con las exigencias de una constitución escrita, que 
sólo se hicieron visibles unos años después, cuando la paz interprovincial permitió una organización jurídica e 
institucional más estable. Y cuando estas constituciones provinciales aparecieron, no se diferenciaron 
fundamentalmente de los textos constitucionales liberales, lo que prueba que en definitiva los federales de 
entonces más que antiliberales, eran hombres de profundo localismo y practicidad, que habían tamizado las 
ideas liberales en el cernidor de sus experiencias regionales. Pero es verdad que a través de estas últimas el 
federalismo adquiría características más autóctonas y en consecuencia nuevas y menos tradicionales.  

El federalismo republicano como novedad 

No es éste el lugar para el análisis de las causas del federalismo, que haremos más adelante, pero interesa dejar 
claro que, desde el punto de vista jurídico-constitucional y como doctrina política, respondía a orientaciones 
modernas y liberales. Su autocracia práctica, basada en el asentimiento popular, no halla raíces ni en la 
burocracia de los Austrias ni en el despotismo centralizador de los Borbones. Los caudillos americanos del 
siglo XVI habían desaparecido y a dos siglos de distancia no podían tener relación de paternidad con el nuevo 
régimen. Éste era una creación flamante de las nuevas entidades políticas provinciales, independientes de 
hecho. Su tradicionalismo era social, no político, y menos jurídico, y se refería a la tendencia autonómica que se 
había manifestado ancestralmente en su vida. Por este camino encontró la federación su mejor adaptación a las 
aspiraciones provinciales, obtuvo carta de ciudadanía y a la larga valor de tradición.  
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El proceso constituyente de la primera década no se integra sólo con estatutos constitucionales. Concurren a él 
otras leyes, como la ley de prensa de 1812, el decreto sobre seguridad individual de 1811, el reglamento de 
secretarios de Estado de 1814, el reglamento de justicia de 1812, etc. 

Los autores de estas normas y estatutos no olvidaron la consigna de la Declaración de los Derechos del 
Hombre: garantía de los derechos y separación de poderes. Pero en la práctica esta última no fue inmediata ni 
perfecta. Aunque ya el acta del25 de mayo de 1810 excluía a la Junta del ejercicio del poder judicial, de hecho, y 
aun de derecho, el Poder Ejecutivo siguió ejerciendo funciones judiciales limitadas mucho después de creada la 
Cámara de Apelaciones. Las funciones legislativas también estuvieron deficientemente separadas de las 
ejecutivas, pues si bien el Reglamento Provisional de 1811 estableció tajantemente esa separación, fue 
derogado inmediatamente y aun durante la existencia de la Asamblea de 1813 y del Congreso de 1816 el 
Ejecutivo dictó numerosas normas de alcance legislativo. 

Derechos y garantías  

Mientras se tomaba lentamente conciencia de la separación de poderes, consagrada en los textos, se ponía 
preferente atención en la garantía de los derechos de los habitantes. En este sentido, los ensayos 
constitucionales de la década fueron verdaderos aciertos y muchos de sus artículos pasaron casi textualmente 
a la Constitución de 1853. Estas normas, reiteradas sin pausa, llegaron a tener para los argentinos un prestigio 
casi mítico. 

La fuente de inspiración fue tanto la citada Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 como el Bill of 
Rights de Virginia de 1776 y las constituciones francesas del período revolucionario. Estos derechos 
fundamentales hacían referencia a la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la honra. Se 
protegía el derecho de obrar según el propio arbitrio 

mientras no se violaran las leyes ni se dañara el derecho de otros: no ser obligado a hacer lo que no manda la 
ley ni privado de lo que ella no prohíbe, no ser juzgado sino en virtud de ley anterior al hecho que motiva el 
proceso. Se establecía que las acciones privadas de los hombres, que no ofenden el orden público, ni perjudican 
a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Durante decenas de años en 
el siglo XX los alumnos argentinos han repetido normas de la Constitución de 1853, ignorando en su inmensa 
mayoría que ésta no hacía sino repetir los preceptos del Estatuto de 1815 y el Reglamento de 1817.  

Pero además de los derechos, se reglaban -de modo muy lato-los deberes del hombre, siguiendo -señalan Tau 
Anzoátegui y Martiré- a la constitución francesa de 1795. Se debía sumisión completa a la ley, obediencia y 
respeto a los magistrados, sobrellevar gustoso los sacrificios que exija la Patria, y conducirse como hombre de 
bien, buen padre, buen hijo y buen amigo.  

Centralismo y autonomía provincial  

Reiteradamente hemos señalado la propensión de Buenos Aires a ejercer una conducción centralizada y 
hegemónica sobre el país y la correlativa resistencia de las ciudades del interior a esa conducción, así como la 
defensa de sus derechos, pretendiendo que fueran iguales a los de la capital. Este enfrentamiento se tradujo 
también en los cuerpos constitucionales que, al igual que el proceso político, siguió una oscilación pendular, 
aunque con acento en el centralismo, como consecuencia de la guerra de la independencia.  

A la tendencia centralista respondieron el Reglamento del 25 de mayo de 1810, el Estatuto Provisional de 1811 
-factura rivadaviana-, la creación del Directorio Supremo y del Consejo de Estado de 1814, el Reglamento 
Provisorio de 1817 y la Constitución de 1819. A una tendencia más favorable a los derechos de las provincias 
corresponden las Juntas Provinciales y la Junta Grande en 1810, el Reglamento Orgánico de 1811 -el más 
efímero de nuestros cuerpos constitucionales-, el Estatuto de 1813 y el Estatuto Provisional de 1815.  

Hasta 1813 inclusive estas normas fueron incompletas y breves. Pero ya el Estatuto de 1815 tiene los 
caracteres de una verdadera constitución. No fue aceptado por las provincias -pese a series favorables sus 
disposiciones- por emanar de un Ejecutivo provisional. Ello originó que el Congreso dictara el Reglamento de 
1817, mientras se estudiaba una constitución y se discutía la forma de gobierno. No innovó mayormente en 
cuanto a los gobiernos provinciales, pero limitó las del Ejecutivo en beneficio del Legislativo, provocando el 
disgusto de Pueyrredón.  

Constitución de 1819 

La Constitución de 1819 tuvo una larga elaboración. Más concisa que las anteriores, tuvo por objeto proveer 
una organización que fuera válida tanto para un régimen republicano como para uno monárquico. Con ese 
objeto restablecía aliado del Director Supremo un Consejo de Estado. El Poder Legislativo era bicameral, con 
una Cámara de Representantes elegida por el pueblo de la Nación y un Senado integrado por las principales 
corporaciones del Estado: la Iglesia, el Ejército, las provincias, las universidades y por los directores supremos 
salientes. La intención de compaginar un cuerpo democrático con uno aristocrático era evidente. La 
preocupación por la unidad hizo -por otra parte- que no se concediera casi nada a las aspiraciones provinciales, 
y aun los senadores de éstas eran elegidos por el propio Senado sobre la base de una terna elevada por los 
electores de los cabildos de cada provincia.  
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Esta Constitución -en cuya génesis se reconocen, además de las elaboraciones locales, influencias de las 
constitución norteamericana, de la francesa de 1791 y de la de Cádiz- pudo haber tenido un destino brillante en 
1813, cuando las provincias no eran todavía francamente indóciles a la autoridad central y ésta conservaba un 
buena dosis de prestigio. Pero en 1819 era un fruto tardío condenado al fracaso, cualesquiera fuesen sus 
virtudes. Excesivamente teórica, perfecta construcción de gabinete, fue obra, más que de políticos, de 
teorizadores, de aquéllos a quienes tanto temía Pueyrredón.  

La Constitución fue jurada por todas las provincias menos las del Litoral, pero su vigencia iba a ser efímera, 
pues antes de ocho meses habrían desaparecido Directorio, Congreso y Constitución.  

La manzana de la discordia  

Cuando Pueyrredón asumió el gobierno, la amenaza de una invasión portuguesa a la Banda Oriental hacía 
temer la formación de un tercer frente de guerra para la revolución y la eventualidad de una alianza 
hispanolusitana. Puso además al gobierno nacional ante el dilema de sostener a Artigas, caudillo rebelde 
enemigo del poder central y dispuesto a usar su fuerza política y militar contra éste, o aparecer como cómplice 
de la invasión extranjera. Así, la Banda Oriental se transformó en la verdadera manzana de la discordia. 

Las aspiraciones portuguesas al Río de la Plata databan de antiguo. La creación del Virreinato había puesto un 
serio freno a aquellas apetencias, pero la revolución de mayo les abrió nuevas perspectivas, como se evidenció 
en 1812. Desde entonces el armisticio Rademaker constituyó un nuevo muro de contención, pero a medida que 
se iba consumando la independencia de hecho de la Banda Oriental, como resultado de la acción de Artigas, 
Portugal vislumbraba nuevas ocasiones de intervención.  

En los últimos meses se había modificado sustancialmente la situación portuguesa. En diciembre de 1815 
Portugal se había transformado en el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, a lo que se añadía la decisión 
de mantener la corte en Río de Janeiro. Todo esto importaba una afirmación americana del Reino, a la que 
parecía dar nuevo impulso la ascensión al trono de Juan VI, hasta entonces príncipe regente. Por primera vez 
un rey residía en América. El colonialismo lusitano había terminado.  

Plan de invasión 

Brasil estaba cansado en buena medida de la protección británica, cuya alianza con España le cerraba el camino 
de la expansión sobre los agitados dominios de ésta. Fernando VII no estaba en situación de impedir ninguna 
acción portuguesa y la posibilidad de que lo hiciera Gran Bretaña se neutralizaba si la acción de Portugal se 
fundaba en la necesidad de proteger su frontera contra los desmanes de Artigas. Buenos Aires tampoco podría 
impedir una invasión a la Banda Oriental, después del desastre de Sipe-Sipe, y debía aplicar todos sus esfuerzos 
a proteger su frontera norte. La claridad de este planteo llevó al gabinete luso brasileño a disponer la invasión 
de la Banda Oriental, seguro de que podría apoderarse impunemente de la preciada provincia. Según las 
circunstancias, podría igualmente aspirar a ocupar todas las tierras al este del Paraná.  

Manuel J. García conoció pronto los planes de invasión. Convencido de que las Provincias Unidas no podrían 
evitar lo que no podían impedir Gran Bretaña y España juntas, comenzó por su cuenta y riesgo una política de 
acercamiento a la corte portuguesa para obtener alguna ventaja de un paso tan desventajoso como el decidido 
por Juan VI. Esta política fue desconocida en sus detalles por las autoridades argentinas, pues García sólo dio 
informaciones muy veladas y fragmentarias por temor a que las "filtraciones" de sus informes perjudicaran sus 
planes. En lo fundamental, consistía en una política de buena vecindad que abriera el camino a una posterior 
alianza, protectorado o unión con la nueva potencia americana, cuyo interés fortalecer a las naciones 
americanas frente a las de Europa o agrandarse ella misma en América.  

Creía García que Artigas, que casi había destruido al gobierno central de las Provincias Unidas, podría llegar a 
afirmarse lo bastante como para ser él quien llegara a acuerdos directos con España o Portugal, como lo 
evidenciaba la misión Redruello, posibilidad a la que Buenos Aires debía salir al paso. No tenía ejército 
suficiente ni prestigio político para dominar al rebelde. En consecuencia necesitaba la ayuda de una potencia 
amiga, que sería Portugal. Mientras éste destruía a Artigas, las Provincias Unidas podían adoptar una actitud 
tolerante que abriera el camino para una transacción posterior. Si los portugueses se quedaban con la Banda 
Oriental, no era eso tan grave desde que Artigas ya la dominaba y el Directorio había renunciado a ella. Cuando 
el9 de junio de 1816 tuvo la confirmación de que los portugueses llevarían a cabo la invasión, trasmitió este 
plan a Buenos Aires con una cierta claridad.  

Hasta entonces, tanto Álvarez Thomas como Balcarce, sólo sabían que García procuraba un acuerdo con 
Portugal. Balcarce al recibir estas noticias se manifestó conforme con el plan en "cuanto asegure la 
independencia y seguridad del país" y creyó que el movimiento de tropas lusitanas sobre la frontera obligaría a 
Artigas a mirar hacia su límite norte y permitiría librar de su influencia al litoral argentino. Pero no llegó a dar 
ninguna instrucción a García, ni sabía si la invasión se concretaría o era una mera especulación del enviado 
argentino.  

La política de García era ciertamente riesgosa e ingenua, pero debe juzgarse a la luz de los criterios de una 
época en que la idea de la nación y sus límites era vaga y cuando Artigas era considerado un poder emancipado 
y amenazante.  
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Situación de Balcarce  

La situación del Director interino Balcarce era muy confusa. Igual que su antecesor, su primera preocupación 
fue hacer la paz con Artigas y Santa Fe. El 28 de mayo de 1816 logró un acuerdo con Santa Fe, reconociendo su 
independencia provincial y consiguiendo que enviara sus diputados al Congreso de Tucumán. Pero esta paz se 
había gestado a espaldas del Protector Artigas y éste la desaprobó. El gobernador de Santa Fe -Vera- aprovechó 
que Balcarce quiso hacer ratificar el convenio por el Congreso para denunciar su incumplimiento. 

Cuando el 17 de junio se tuvo en Buenos Aires el primer indicio de que Portugal invadiría la Banda Oriental, los 
localistas porteños" arreciaron en críticas contra el Director, cuya conducta cautelosa -consecuencia de la 
correspondencia de García- les parecía complicidad. Ante la presión popular, dirigida por el Cabildo, Balcarce 
renunció el 11 de julio, y el Cabildo ordenó suspender en seguida toda actividad contra Artigas. Lo curioso del 
caso, que demuestra la fuerza de las pasiones y la inconsecuencia de los hombres, fue que Díaz Vélez, creyendo 
ver en la renuncia de Balcarce un triunfo del Cabildo, la desconoció, y enterado de la presencia de tropas de 
Artigas en Rosario, ordenó a las suyas penetrar en Santa Fe, reanudando una guerra contra la cual él se había 
sublevado pocas semanas antes. La paradoja de Álvarez Thomas se repetía. 

Este paso absurdo puso a Artigas entre dos fuegos y le convenció de que la invasión portuguesa respondía a un 
acuerdo secreto con el Directorio, y aumentó sus rencores contra éste.  

Pueyrredón en Buenos Aires  

Cuando Pueyrredón llegó a Buenos Aires a fines de julio, encontró-el problema oriental planteado en estos 
difíciles términos. Pidió instrucciones al Congreso, y éste, ante los informes de García, entendió que carecía de 
medios para repeler la invasión, ordenó que continuara la gestión y dispuso enviar dos comisionados ante el 
general Lecor, jefe de las fuerzas portuguesas de invasión para reclamarle el cumplimiento del armisticio de 
1812 y pedirle explicaciones. A la vez encargó a Pueyrredón que reforzase rápidamente a San Martín, que 
pusiese al país en pie de defensa y que llamase a Artigas a la concordia.  

No era poco lo que pedía el Congreso al Director, pero no era más de lo que la situación exigía. El problema no 
podía verse sino en relación con los otros teatros de la acción revolucionaria. Se había prometido el máximo 
apoyo a San Martín para liberar a Chile y despejar el flanco occidental de las Provincias Unidas. El país no podía 
soportar dos guerras a la vez y esto era innegable para cualquier persona sensata. La política del Congreso, 
tendiente a ganar tiempo, no era pues desacertada.  

En las Instrucciones a los comisionados -Juan Florencio Terrada y Miguel de Irigoyen- se dejaba constancia de 
que las Provincias Unidas no habían renunciado a la Banda Oriental, que estaban dispuestas a establecer un 
régimen monárquico constitucional y que se vería con interés que Brasil se constituyera en protector de la 
independencia de estas Provincias. Debían hacer notar la obstinación de la nación en subsistir independiente y, 
eventualmente, ofrecerían el trono a un infante de la casa de Braganza o a una infanta de ella que casase con un 
príncipe extranjero destinado a reinar aquí. Por fin, debían justificar la ayuda dada a Artigas como una 
exigencia de la opinión pública. Además, en un pliego de instrucciones "reservadísimas", se establecía que si se 
exigiese la incorporación de las Provincias al Brasil, se opondrían enérgicamente, admitiendo en último caso 
una unión en el rey, pero como Estados separados.  

Al borde de la guerra 

Parece ser que en ese momento Pueyrredón decidió arriesgarlo todo, incluso la posibilidad de la guerra, frente 
al clamor de la opinión pública y ante la actitud del Congreso, que consideraba muy poco firme. Con ese fin 
envió ante Lecor al coronel de Vedia para pedirle explicaciones e informó al Cabildo de Montevideo que había 
resuelto abandonar la actitud de expectación observada hasta entonces, lo que implicaba poner fin a su 
neutralidad. Simultáneamente protestó ante el Congreso por considerar poco dignas las instrucciones recibidas 
y propuso que se exigiera a Brasil, como paso previo a toda negociación, el reconocimiento de nuestra 
independencia. Si así no se hiciera, pedía ser relevado del cargo de Director. 

Esta bizarra actitud tal vez arriesgaba más de lo que la nación podía. Lecor acababa de informar a Vedia que 
venía a tomar posesión de la Banda Oriental, lo que demostraba la resolución y las intenciones del gabinete de 
Río de Janeiro. A la vez decía guardar neutralidad con Buenos Aires, y señalaba que no se había violado el 
armisticio de 1812 desde que la Banda Oriental era independiente de las Provincias Unidas. Para colmo de 
males, la derrota de Artigas por las armas portuguesas hacía imposible recurrir a una guerra de guerrillas 
efectiva, procedimiento en el que habían descansado San Martín y Pueyrredón en un primer momento. 
Además, Artigas suponía a Buenos Aires en complicidad con Río de Janeiro y en represalia le cerró los puertos 
orientales.  

La situación adquiría una creciente dramaticidad. Lecorya avanzaba sobre Montevideo y  el gobernador 
delegado de esta plaza, Barreiro, pidió ayuda a Pueyrredón. Éste contestó que reconociera al Congreso y al 
Director para que el avance de Lecor cayera dentro del armisticio de 1812, obligándole a retirarse o a luchar 
contra las Provincias Unidas.  
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Acta de Incorporación 

Pueyrredón estaba convencido a esa altura de los acontecimientos de que el único desenlace era la guerra. 
Carente de facultades para declararla buscó apoyo en una Junta de notables, pero ésta opinó en contra suya. No 
obstante, el 8 de diciembre los delegados de Barreiro firmaron el Acta de Incorporación de la Banda Oriental a 
las Provincias Unidas. Ahora la guerra era segura, pero los propios orientales sacaron al gobierno central del 
apuro en que lo había puesto la actitud de Pueyrredón. El Acta era contraria a los más caros sentimientos -y 
resentimientos- de Artigas, quien el 26 de diciembre salió al paso de las dificultades opuestas por Barreiro al 
Acta, ordenando que fuese quemada públicamente en todas las ciudades orientales. Esta reacción violenta 
cortaba la política de Pueyrredón, libraba al Congreso de la obligación de declarar la guerra, y dejaba a Artigas 
solo ante el poderoso ejército invasor.  

EI20 de enero de 1817 Lecor entró en Montevideo sin encontrar resistencia mientras Barreiro se retiraba a la 
campaña a hostigar a los invasores. El 31 de enero el Cabildo de Montevideo pedía la anexión al Brasil en 
términos injuriosos para Artigas, hasta el día anterior ¡el omnímodo Protector!  

Nueva política del Congreso y de Pueyrredón 

El gesto belicista del Director Supremo tuvo el efecto de despertar en el Congreso una política más enérgica 
hacia los portugueses. Las nuevas bases que se establecieron para negociar eran: 1) reconocimiento solemne 
de la independencia o al menos promesa secreta de hacerlo en el futuro garantida por Gran Bretaña; 
2)manifestaciones formales y escritas del gobierno portugués sobre sus intenciones; 3)garantía de no auxiliar 
a España; 4)imposibilidad absoluta de formar un solo estado con el Reino Unido de Portugal y Brasil; 5) 
disposición monárquica constitucional y eventual aceptación como rey de un infante de la casa de Braganza.  

En los primeros meses de 1817 acreció la lucha entre portugueses y orientales. La reacción de Lecor llegó hasta 
amenazar a las familias de los guerrilleros, a quienes prometió tratar como delincuentes comunes. Pueyrredón, 
que acababa de recibir la noticia de Chacabuco, consideró factible retomar a la línea dura y anunció que si 
Lecor realizaba sus amenazas, tomaría represalias sobre los portugueses residentes en Buenos Aires. Prometió 
auxiliar a los orientales, pues su lucha protegía a las Provincias Unidas, suspendió el envió de comisionados a 
Río, internó a los portugueses de Buenos Aires y declaró que sólo negociaría si se reconocía la independencia y 
se evacuaba la Banda Oriental.  

Esta actitud del gobierno argentino hizo que tanto Lecor como la corte de Río de Janeiro adoptaran una postura 
más cauta y conciliadora hacia Buenos Aires, mientras se cuidaban de afirmar su dominio sobre la Banda 
Oriental.  

Artigas, definitivamente alejado de Pueyrredón, en vez de aprovechar su actitud, había fracasado en la 
conducción de la guerra y su prestigio disminuía entre sus hombres; Otorgués intentó emanciparse de él, los 
coroneles Bauzá y Oribe le abandonaron, y en Entre Ríos, Ereñú buscó un entendimiento con el Director 
Supremo. A su vez, Barreiro pagaba sus intentos de independencia en la cárcel del Protector. A mediados de 
1817 el problema oriental entraba en una nueva etapa.  

El traspié del Litoral  

La obra de estabilización emprendida por Pueyrredón pudo haber dado mayor fruto si en los últimos meses de 
1817 no hubiera cometido un error fatal que le llevó a consumir su atención y recursos en la guerra civil.  

La campaña de Chile se desarrollaba favorablemente y parecía acertado no esperar amenazas más graves de 
Portugal. La declinación de Artigas se acentuaba, por lo que la declaración de guerra que hizo a Pueyrredón en 
noviembre de 1817 no merecía mayor cuidado.  

Cuando Ereñú, disgustado con Artigas y receloso del apoyo que daba a Francisco Ramírez, se puso en contacto 
con el Director, éste supuso que el poder de aquél era mucho mayor del que realmente tenía, y avizoró la 
posibilidad de recuperar a través de Ereñú el dominio sobre Entre Ríos, aislando a Santa Fe de Artigas para 
luego reducirla a la obediencia.  

El plan era atrayente si hubiese tenido bases serias y hubiese sido ejecutado con eficacia. Pero ni Ereñú era un 
jefe indiscutido y poderoso ni Pueyrredón disponía de fuerzas suficientes para lograr una rápida definición. No 
obstante, éste se dejó tentar por la idea y despachó una expedición pequeña y mal comandada, mientras Ereñú 
se adhería al gobierno nacional. Ramírez tuvo tiempo de reunir tropas contra "la invasión porteña", y la 
expedición directorial y su aliado fueron deshechos en Saucesito (25 de marzo de 1818), con lo que las 
esperanzas del Director Supremo quedaron sepultadas.  

El fiasco pudo haber terminado ahí, pero tanto Pueyrredón como la Logia trataron de obtener en Santa Fe el 
triunfo que Entre Ríos les había negado, ejecutando ahora la segunda parte del plan, antes de cumplida la 
primera. El paso era impolítico e iba a tener dramáticas consecuencias. Además, era innecesario en momentos 
en que Artigas aparecía derrotado definitivamente por los portugueses y liquidado políticamente. Tras su 
derrota de Queguay Chico (4 de julio), García de Zúñiga le abandonó, Otorgués fue derrotado y preso, e igual 
suerte corrieron Lavalleja y Manuel Artigas.  
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Todo aconsejaba dejar las cosas como estaban, mientras las provincias del Litoral se desembarazaban solas de 
la influencia de Artigas, abriendo caminos lentos pero pacíficos para su retorno a la unión nacional. ¿Por qué 
pues el gobierno central se lanzó a una nueva aventura militar? Estaba sumido en un gran descrédito frente a la 
opinión como consecuencia de las dificultades económicas y financieras, de su política ante los portugueses y 
de la campaña de libelos de los federales exiliados en Montevideo. Este descrédito se traducía en falta de apoyo 
financiero por parte del comercio, falta de consenso a las medidas de fuerza que se veía obligado a adoptar y 
falta de rapidez operativa en los ramos administrativos, cada día más trabados. Era un círculo vicioso que el 
gobierno trató de romper con una acción que le devolviera prestigio. Pero la guerra contra Santa Fe iba a hacer 
naufragar la autoridad nacional. 

Mientras se preparaba la guerra, la oposición porteña entraba en la conspiración. En pocos meses Pueyrredón 
debió afrontar tres nuevos complots, dos de ellos manejados por Sarratea, y que condujeron a su destierro, 
junto con Posadas, Iriarte y otros, en noviembre de 1818. El tercero fue obra de un grupo de franceses 
vinculados a José Miguel Carrera, que terminó con la ejecución de aquéllos en 1819.  

Como en el caso entrerriano, Pueyrredón contaba en Santa Fe con algunos jefes secundarios adictos, cuya 
importancia sobre estimó, pues desde julio de 1818 gobernaba la provincia con aprobación casi unánime 
Estanislao López. Santa Fe sería atacada desde el oeste por el coronel Juan Bautista Bustos con una división del 
ejército de Belgrano, mientras por el sur otro ejército a las órdenes de Juan Ramón Balcarce debía avanzar en 
forma convergente. El gobernador López demostró en la ocasión ser un militar inteligente. Atacó a Bustos en 
Fraile Muerto, y si bien no pudo vencer a las tropas de línea de éste, las sitió e inmovilizó. Luego corrió frente a 
Balcarce haciéndole guerrillas y aplicando la política de tierra arrasada, hasta que el jefe nacional, falto de 
recursos debió retirarse hasta Rosario, aplicando la misma técnica para cubrirse. En enero de 1819 Balcarce, 
desanimado, y disgustado, renunció y fue reemplazado por Viamonte. Se llamó entonces a Belgrano para que 
concurriera a la campaña con el grueso del ejército del norte.  

Los frutos de la guerra civil estaban a la vista. Un ejército destinado a la guerra de la independencia debía ser 
empleado en la lucha interna, desprotegiendo una frontera sobre la cual, en ese mismo momento, los realistas 
iniciaban una nueva ofensiva. 

Belgrano, ya seriamente enfermo, se hizo cargo de la tarea con resignación. Pero a medida que tomaba contacto 
con la situación santafesina, su espíritu agudo comprendía con toda claridad que no estaba guerreando contra 
un ejército sino contra todo un pueblo:  

Para esta guerra ni todo el ejército de Jerjes es suficiente. El ejército que mando no puede acabarla, es un 
imposible; podrá contenerla de algún modo; pero ponerle fin no lo alcanzo sino por un avenimiento. No bien 
habíamos corrido a los que se nos presentaron y pasamos el Desmochado, que ya volvieron a situarse a nuestra 
retaguardia y por los costados. Son hombres que no presentan acción ni tienen para qué. Los campos son 
inmensos y su movilidad facilísima, lo que nosotros no podemos conseguir marchando con infantería como tal, Por 
otra parte ¿de dónde sacamos caballos para correr por todas partes y con efecto? ¿de dónde los hombres 
constantes para la multitud de trabajos consiguientes, y sin alicientes, como tienen ellos? Hay mucha equivocación 
en los conceptos: no existe tal facilidad de concluir esta guerra; si los autores de ella no quieren concluirla, no se 
acaba jamás: se irán a los bosques, de allí volverán a salir, y tendremos que estar perpetuamente en esto, viendo 
convertirse el país en puros salvajes. 

Decía bien Belgrano que sus hombres peleaban sin aliciente. No comprendían aquella guerra para imponer a 
un pueblo un sistema político y luchaban con disciplina, pero sin nervio, contra un rival al que pasión y garra 
era lo que le sobraba. Los triunfos esporádicos del ejército nacional eran estériles, y como escribió Mitre, no 
compensaban siquiera la pérdida de los caballos que costaban.  

Armisticio de San Lorenzo 

López comprendía que su provincia se agotaba en la lucha y temió que las tropas de los Andes se agregarán a 
las fuerzas nacionales. Mientras Belgrano bajaba en auxilio de Viamonte, López entró en conversaciones que 
condujeron al armisticio de San Lorenzo, firmado el12 de febrero de 1819, por el que las fuerzas nacionales se 
obligaban a evacuar las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.  

Pueyrredón aceptó esta paz provisoria impuesta por las circunstancia como una nueva demostración de la 
impotencia del poder central para dominar a las provincias rebeldes. El armisticio de San Lorenzo no era sino 
un breve respiro tras el cual las fuerzas en pugna volverían a enfrentarse con la misma persistencia y con 
resultados peores para el gobierno nacional.  

Renuncia de Pueyrredón 

Pueyrredón consideraba que había cumplido su ciclo de gobierno, agotador como pocos. Se había dictado el22 
de abril la Constitución, la nación era independiente. Chile estaba liberado, la expedición al Perú asegurada y la 
paz con Santa Fe, aunque precaria, reinaba tímidamente sobre la desolación de la guerra. Era hora de dejar el 
timón en otras manos que no estuvieran cansadas por tantas tormentas. Sabía además que era el blanco de 
todas las críticas. Aprovechando el momento de tranquilidad relativa por el que se atravesaba, presentó su 
renuncia el 24 de abril. El Congreso no veía la figura capaz de reemplazarle, pese a las críticas que se le hacían. 
Tuvo que insistir el 2 y el 9 de junio, y ante esta tercera presentación, el Congreso aceptó su renuncia al día 
siguiente. Para sucederle fue elegido el honesto pero anodino general Rondeau.  
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Rondeau en el gobierno  

La renuncia de Pueyrredón cierra en cierto modo el proceso emancipador. El gobierno de Rondeau se vincula 
más bien a la inmediata disolución del poder nacional, que quedará pulverizado en multitud de poderes 
provinciales. El gobierno central se había mostrado inhábil, dice Mitre, para constituir la república democrática 
y hacer concurrir las fuerzas populares al sostén de la autoridad que nace de la ley libremente consentida. 
Convencido de que federación era anarquía -y muchos hechos lo afirmaban en esta creencia- no supo captar lo 
que había de profundo y vocacional en la aspiración de autonomía de las provincias. Sólo un hombre, Belgrano, 
comprendía el significado de la situación y procuraba mantener la paz. Tenía un interlocutor ponderado en 
Estanislao López, que procuraba por este medio emanciparse de la tutela de Ramírez, que había heredado -
gracias a Saucesito- la hegemonía perdida por Artigas. Pero Ramírez insistía en la guerra y finalmente la 
impuso a López en octubre. Rondeau se preparó para afrontarla con resolución. Pero los gérmenes de la 
disolución comenzaban a fructificar. El 11 de noviembre estalló en Tucumán una revolución dirigida por el 
coronel Bernabé Aráoz, que apresó al general Belgrano. Estaban cercanos los días de Arequito y de Cepeda.  

Pronto sobrevendría no una anarquía, sino una poliarquía, y las provincia se darían formas institucionales 
sobre la cenizas de la constitución nacional. La mayoría de los hombres públicos argentinos habrá perdido de 
vista la conveniencia de la campaña de San Martín, que éste deberá realizar al margen de las contingencias 
políticas nacionales.  

El gobierno de Rondeau se reduce a ser la preparación del epílogo bélico del gobierno directorial, que se 
consumará en los campos de Cepeda al comenzar el año 1820. Con su caída desaparece el ideal americanista de 
la emancipación y los sueños monárquicos, y las provincias argentinas se repliegan sobre sí mismas en busca 
de un orden y de un equilibrio perdidos en lo social y en lo político.  

 

Tercera parte 

La Nación independiente 

El Estado en crisis 

19 -La disolución del Poder Nacional  

El fin de un sistema  

Cuando el general Rondeau asumió el gobierno nacional en junio de 1819, el proceso emancipador argentino 
estaba prácticamente terminado, aunque todavía no hubiese sido despejada la frontera norte y asegurada la 
libertad de toda América contra eventuales reacciones españolas. La guerra de la independencia, continuada 
por San Martín y Güemes, comenzaba a salir del foco de atención predominante de los pueblos argentinos, que 
se reconcentraban cada vez más sobre sus problemas interiores. El régimen dictatorial había cumplido su ciclo 
y, tras haber alcanzado su principal objetivo, había perdido su razón de ser ante la mayor parte de la población. 
El drama institucional, engarzado en una profunda transformación social y política, dominaba la conciencia de 
provincianos y porteños.  

En octubre de 1819 se reanudó la guerra con Santa Fe, y Rondeau decidió recurrir al ejército de los Andes, 
acantonado en Chile, como solución militar del problema. Pero no radicaba en lo militar el fondo de la cuestión. 
En cambio, la actitud del Director Supremo importaba abandonar la campaña libertadora, hasta entonces 
justificativo de todas las presiones que el régimen había impuesto al país, ante la opinión pública y lo hacía 
aparecer simplemente como la expresión de la hegemonía egoísta de Buenos Aires.  

Mientras Tucumán se sublevaba y aprisionaba a Belgrano, y el ejército del norte bajaba sobre Santa Fe para 
participar desganadamente una vez más en la guerra civil, el país aparecía dividido en tres campos: el primero 
era Buenos Aires identificado con el gobierno directorial a los ojos federales; el segundo era el Litoral, su rival 
en la pugna por la dominación; el tercero lo formaba el resto del país, espectador alerta del enfrentamiento, 
decidido a pronunciarse oportunamente, sin ocultar entretanto su indiferencia o disgusto hacia el gobierno 
nacional.  

Sublevación de Arequito  

La sublevación del ejército del norte en la posta de Arequito, el 8 de enero de 1820, constituyó el factor 
desencadenante del proceso de liquidación del poder central. El ejército era desafecto a la guerra civil desde 
sus primeros jefes hasta sus últimos cuadros. Aun aquellos que la aceptaban, como su nuevo jefe el general 
Cruz, y también Zelaya, Lamadrid y Marón, lo hacían por espíritu de disciplina más que por convicción política. 
Para otros, como el general Juan Bautista Bustos, la situación era intolerable y se imponía rescatar al ejército 
de la guerra fratricida, objetivo que compartían el coronel Alejandro Heredia y el comandante José María Paz.  

Pero Bustos no iba a devolver al ejército su primitiva misión de luchar contra los españoles, ni iba a seguir el 
ejemplo de Álvarez Thomas que se sustituyó a la autoridad nacional para modificar su orientación. El flamante 
general tenía un objetivo diferente: sublevado el ejército, se proponía mantener el control del mismo, 
desconocer la autoridad nacional, volverse sobre su provincia natal, Córdoba, y apoderándose de su gobierno, 
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transformarla en un nuevo centro de poder, independiente a la vez de las influencias de Buenos Aires y del 
Litoral, desde donde, árbitro en la disputa, pudiese hacer o imponer la paz a las otras partes en conflicto.  

Significado de la política de Bustos  

Dejando de lado lo que, sin duda, había de ambición personal, el plan de Bustos tenía verdadera trascendencia 
e iba a transformar el panorama político argentino. En 1830 su intento iba a ser reiterado por el general Paz, 
que no por casualidad le secundaba en Arequito, y una generación más tarde otro cordobés, el doctor Derqui, lo 
intentaría tímida y tardíamente para independizarse -dentro de la estructura constitucional de entonces- de la 
influencia de Urquiza. Bustos iba a inaugurar, pues, la presencia política activa de las provincias interiores, 
como entidades con personalidad propia.  

El deseo de los jefes no complotados de evitar el derramamiento de sangre facilitó el propósito de Bustos. Su 
acción privó al gobierno directorial del único ejército de línea con que contaba y facilitó los planes de los 
caudillos litoraleños. Sin embargo, como se deduce de lo expuesto, y ya lo había señalado Mitre, no hubo en 
Arequito connivencia alguna con la montanera. Por el contrario, Bustos no olvidaba que ésta había sido su rival 
de la víspera y que, en definitiva, su acción estaba destinada a neutralizar el poder del Litoral tanto como el de 
Buenos Aires.  

Ya en Córdoba, apoyándose en el grupo antiartiguista y en el ejército, se hizo elegir gobernador de la provincia, 
invitó a todas las provincias a un congreso, dando así forma a sus aspiraciones de mando, ofreció ayuda a San 
Martín y a Güemes, anuló al artiguismo local y entró en relaciones amistosas con López, para quien significó un 
factor de equilibrio ante la presencia dominadora del caudillo entrerriano Ramírez.  

Sublevación de las provincias cuyanas  

Si Arequito significó el principio del fin para el gobierno nacional, al día siguiente se agregó un nuevo signo de 
disolución. Un batallón del ejército de los Andes, acantonado en San Juan, se sublevó. El jefe de la división, 
Rudecindo Alvarado, decidió salvar el resto de la tropa y repasó los Andes, abandonando Cuyo a su propia 
suerte. San Juan, siguiendo el ejemplo de Córdoba y el anterior de Tucumán, se declaró independiente dentro 
de la nación, reasumiendo su soberanía hasta que se reuniese un congreso general. Poco después Mendoza y 
San Luis siguieron sus pasos, crearon ejércitos provinciales, convirtieron sus cabildos en legislaturas y 
formaron las tres una liga de provincias cuyanas dispuesta a apoyar el congreso convocado por Bustos. 

Mientras tanto, López y Ramírez, despejado su flanco occidental por la acción de Bustos, se disponían a operar 
militarmente sobre Buenos Aires. La voz cantante la llevaba Ramírez, tanto por la fuerza y temperamento de su 
personalidad como por el prestigio logrado en sus victorias contra el gobierno central. Además, las sucesivas 
derrotas de Artigas a quien sólo seguían unos pocos centenares de hombres famélicos, había independizado a 
Ramírez de la dirección de aquél.  

Cuando el general Rondeau salió a campaña para enfrentar la amenaza, si bien quedaban en la capital el 
Congreso y los ministros, la verdadera autoridad había pasado de hecho al Cabildo que, como dice Mitre, era 
dueño de la opinión, de las armas de la ciudad y tenía base propia de poder. El 30 de enero el Congreso nombró 
director sustituto a Juan Pedro Aguirre, alcalde de primer voto, con lo que se acentuó esta mutación del 
depósito del poder. Dos días después López y Ramírez destrozaban al ejército directorial en los campos de 
Cepeda. 

Cepeda  

A la derrota siguió la alarma, pero no el pánico. Las facciones se unieron para salvar a la ciudad. La resistencia 
sería el medio para alcanzar una paz honrosa. En tres días se formó un ejército de 3.000 hombres en la ciudad y 
otro similar en la campaña a las órdenes del general Soler. Pero en la baraúnda, la autoridad del Director se 
había diluido y cuando regresó a Buenos Aires se sometió a los hechos ocurridos entregando al Cabildo la 
misión de hacer la paz. Desde ese momento el Directorio no fue sino una sombra molesta.  

López y Ramírez conocían el poder de Buenos Aires. Su reducido ejército de jinetes no podía tomar por asalto 
ni sitiar a la ciudad capital, donde el orgullo nativo había galvanizado la resistencia. Pero sabían también cuál 
era el grado de descomposición política de la capital y allí dieron el golpe, que les valió recoger el fruto que se 
había sazonado en Cepeda. 

El 5 de febrero López se dirigió al Cabildo de Buenos Aires -no al Director Supremo- invitándole a elegir entre 
la paz y la guerra, agregando: 

En vano será que se hagan reformas por la administración, que se anuncien constituciones, que se admita un 
sistema federal: todo es inútil, si no es la obra del pueblo en completa libertad.  

Era la pena de muerte para la agonizante administración directorial. Inmediatamente se exigía la eliminación 
de todo miembro de aquélla en las funciones de gobierno, para terminar ofreciendo el retiro de las fuerzas 
vencedoras cuando el pueblo de Buenos Aires se viera libre de los directoriales. Pero los caudillos no 
renunciaban a un gobierno nacional, pues ya abrían la puerta para su organización futura, privando 
implícitamente a Buenos Aires de su condición de capital.  
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Ramírez completó la ofensiva diplomática anunciando que mientras existiera el gobierno nacional sólo trataría 
con Soler. ֹÉste, halagado en su vanidad y resentido de tiempo atrás con los directoriales, optó por un nuevo 
pronunciamiento militar, y ella de febrero informó al Cabildo que su ejército exigía la disolución del Congreso y 
la deposición del Director y su elenco. Esta intimación estuvo apoyada por sus oficiales, incluso aquellos de 
tradición directorial como Quintana, Terrada -ex ministro de Pueyrredón- y Holmberg -invasor de Entre Ríos 
en 1814-. Los tiempos habían cambiado y este grupo de militares dieron lo que Mitre llama, nostálgica pero 
verídicamente, "el último puntapié a los fundadores de la independencia". 

El Cabildo cedió a la presión conjunta de los caudillos y trató de evitar, a la vez, que Soler instaurara una 
dictadura militar. Intimó al Congreso y al Director Rondeau su cese en nombre de "la salud pública", y aquéllos 
acataron pacíficamente. El gobierno nacional acababa de desaparecer. 

Hacia la "paz perpetua"  

Los meses siguientes en Buenos Aires fueron harto confusos y justifican el ,calificativo de "anarquía" que ha 
recibido dicho periodo; aunque es inexacto extender esta denominación a todo el país, pues sólo Buenos Aires, 
conmovida por el cambio, permaneció en ese estado mientras buscaba la fórmula política e institucional de su 
nueva existencia como provincia. 

Características de este periodo 

Esta búsqueda fue difícil y por momentos ominosa, pero terminó por dar sus frutos. Durante siete meses, 
mientras se alternaban la paz y la guerra, se sucedían diez gobernadores, el viejo Cabildo menguaba y daba 
lugar a una institución nueva, y la campaña se incorporaba a la vida política de la provincia, hasta entonces 
patrimonio exclusivo de la ciudad.  

Febrero de 1820 fue el canto de cisne del Cabildo porteño. Asumió el papel de gobernador, proclamó la 
disolución del poder central y renunció en nombre de Buenos Aires a su carácter de capital de las Provincias 
Unidas. Pero López y Ramírez sospecharon en él la influencia del partido directorial. EI 16 de febrero se llamó a 
cabildo abierto, del que salió creada la Junta de Representantes, primer cuerpo legislativo de la provincia que, 
tras una breve lucha de influencias; arrebataría al Cabildo el poder político, reduciéndolo al modesto papel de 
entidad municipal.  

Tratado del Pilar 

La nueva Junta nombró inmediatamente gobernador provisorio a Manuel de Sarratea, en cuya ductilidad de 
carácter y versatilidad de opiniones, los representantes vieron el hombre para la circunstancia. La misión de 
Sarratea era hacer la paz, y la paz se hizo al firmarse el 23 de febrero el Tratado del Pilar. Éste estableció como 
principios para una organización nacional la idea federal y el concepto de nacionalidad, por lo que mereció de 
Mitre el calificativo de "piedra fundamental de la reestructuración argentina". Buenos Aires debió aceptar la 
libre navegación de los ríos, y Ramírez y López expresaron su buena voluntad comprometiéndose al retiro 
inmediato de las tropas y pactando una amnistía general. Ésta reconocía, sin embargo, una excepción que no 
debió ser dolorosa para Sarratea: someter a juicio ante un tribunal especial a los miembros de la 
administración directorial, como medio de justificar la guerra que los jefes federales habían llevado contra 
aquélla. Por fin, en acuerdo secreto, se había convenido que se entregaran armas y vestuarios al ejército 
federal, con vistas a la amenaza portuguesa. 

Buenos Aires no podía esperar términos mejores que los pactados, pero la opinión recibió el Tratado como una 
rendición incondicional. La libre navegación de los ríos hería los intereses porteños en su mismo centro. Soler 
advertía a los caudillos federales que Buenos Aires no cumpliría un tratado que destruyera su monopolio. Este 
clima explica que un directorial nato como Juan Ramón Balcarce fuese recibido el 1º de abril como un héroe 
por la multitud y que el6 una pueblada depusiese a Sarratea y nombrase en su reemplazo a aquél. La reacción 
de Ramírez fue lógica e inmediata: presionó para derribar a Balcarce y restituyó al gobernador en su cargo.  

Sarratea sería, sin embargo, vencido nuevamente, poco después, en su lucha con la Junta de Representantes. El 
drama político no ocultaba el principio institucional en juego: las facultades judiciales del poder ejecutivo, 
puestas en cuestión a raíz de la constitución por el gobernador de un tribunal especial para juzgar a los 
directoriales. El buen principio -separación de los poderes- triunfó, el proceso fue archivado y Sarratea, 
execrado por casi todos, el primero de mayo, cayó del gobierno. La danza de los gobernadores había 
comenzado y alcanzaría su momento culminante el 20 de junio cuando tres gobernadores -Ramos Mejía, Soler 
y el Cabildo- coexistirían sin tener ninguno el mando efectivo sobre la situación," Cuando Dorrego, electo por la 
ciudad, batió en San Nicolás el 2 de agosto a su rival Alvear, proclamado por la campaña bajo la presión del 
ejército, la situación pareció quedar clarificada. Pero el nuevo gobernador, aunque federal convencido, era un 
porteño típico, que consideraba que sólo siendo fuerte Buenos Aires podría estar en paz y diálogo con Santa Fe. 

En ese momento López estaba solo, pues Ramírez había salido a disputar a Artigas el control de la 
Mesopotamia. Una victoria que vengara a Cepeda era posible y, obtenida bajo la bandera federal, aseguraría la 
posición política de Buenos Aires. El comandante de campaña Juan Manuel de Rosas y el general Martín 
Rodríguez se aprestaban a reforzar a Dorrego, pero éste, vencedor de López en Pavón (septiembre 2), no atinó 
a esperarles o no quiso compartir el triunfo definitivo y apresuró un encuentro en Gamonal, donde fue 
totalmente derrotado.  
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Martín Rodríguez gobernador 

La anulación política de Dorrego, consecuencia del desastre militar, iba a llevar al gobierno a un hombre 
moderado, general de escasas dotes, no embandera do en los partidos y de reconocido patriotismo: Martín 
Rodríguez. Su acceso al poder no dependió sólo de sus relativos méritos. El grupo político dominante en la 
Junta, donde Anchorena tenía influencia notoria, y al que Piccirilli ha denominado "partido neodirectorial", 
buscaba el acuerdo entre los hombres más destacados de la ciudad y la campaña, reconociendo por primera 
vez la necesidad del concurso de ésta última. Rivadavia no era ajeno a estas tratativas. 

Comienzo de la carrera política de Rosas 

El vocero máximo de los estancieros bonaerenses era el comandante Rosas, por entonces el propietario de 
mayores tierras en la provincia y vinculado a la industria del saladero. El éxito de sus negocios, su prestigio 
personal y el hecho de mandar una fuerza militar lo señalaban como tal. Conocía los intereses de los dirigentes 
porteños, que coincidían en buena medida con los suyos propios. La anarquía de los últimos meses era el peor 
enemigo de unos y otros. Las clases propietarias de la provincia ansiaban paz y orden. En el caso de Rosas, ello 
se unía a una vocación personal por el orden, desplegada en sus establecimientos rurales y en su fuerza 
miliciana. La solución para estos núcleos sociales consistía en un gobierno fuerte. Anchorena propuso a Rosas 
dos candidatos: Ramos Mejía y Rodríguez. Rosas eligió a Rodríguez. Su opción decidió la candidatura y la 
alianza de la ciudad con la campaña.  

EI 26 de septiembre de 1820 Martín Rodríguez fue elegido gobernador. Detrás de él estaban los aliados: Rosas, 
Anchorena, Rivadavia. Y un nuevo y oscuro elemento: la Logia Provincial, sustituta y rival de la Lautaro, que 
había proclamado la primacía de los intereses locales sobre las aspiraciones continentales del viejo y caído 
Directorio y de los ausentes sanmartinianos 

Un motín de los tercios cívicos (1º de octubre) definiría mejor el papel de Rosas. Rodríguez se retiró a Barracas 
en espera de las tropas de aquél, que batieron a los revoltosos. El gobernador recibió las facultades 
omnímodas, y Rosas, al proclamar a sus tropas, definió su programa político: "La campaña, que hasta aquí ha 
sido la más expuesta y la menos considerada, comience hoya ser la columna de la provincia".  

Tratado de Benegas y la «paz perpetua"  

Comienzan nuevas tratativas de paz con López, facilitadas por haber logrado Buenos Aires un poder militar 
suficiente. Así se llega, el 24 de noviembre, al Tratado de Benegas, donde se sella la paz perpetua entre Buenos 
Aires y Santa Fe. Este calificativo no fue vano, pues treinta años de paz siguieron a este pacto. El Tratado no 
estipulaba nada preciso sobre la futura forma de gobierno de la nación, limitándose Buenos Aires a 
comprometerse a concurrir al congreso de Córdoba citado por Bustos. Pero el Tratado tiene un acuerdo 
paralelo que es la clave de la paz. El gobernador porteño no podía hacer más concesiones ante la opinión de sus 
gobernados, pero Rosas sí, y con el acuerdo y la colaboración del gobernador se obligó a un donativo personal a 
la provincia de Santa Fe de 25.000 cabezas de ganado, que luego concretó en más de 30.000. El gobierno 
bonaerense aportó una cuarta parte del capital representado por la donación. El resto lo puso Rosas. Por este 
medio se garantizó no sólo la paz, sino el bienestar de la provincia de Santa Fe, empobrecida por cinco años de 
luchas. El prestigio de Rosas trascendió por primera vez la frontera de su provincia natal. y Ramírez quedó 
desplazado de intervenir en las relaciones entre Buenos Aires y Santa Fe. Se avecinaba una nueva lucha por la 
dominación en el Litoral, pero el cuadro político estaba ahora totalmente modificado por la nueva amistad, que 
pronto sería alianza, entre López y Buenos Aires.  

Federalismo y caudillos  

Durante el año 1820 las provincias argentinas se organizaron en estados republicanos, independientes entre sí, 
pero que reconocían la subsistencia del vínculo nacional. Éste se expresaba a través de la aspiración a 
reorganizar el Estado nacional en un futuro próximo, reuniéndose todos los pueblos en una federación. 
Mientras tanto, el federalismo era sólo una ideología que se materializaba en la igualdad de derechos y de trato 
entre las diversas provincias. 

Orígenes del federalismo argentino 

Como fórmula política y jurídica, el federalismo constituía una novedad en el país importada de los Estados 
Unidos de América. Constituía una ideología de vanguardia: los conservadores y depositarios de la tradición 
eran los centralistas, que veían a los federales como "anarquistas", enemigos del orden y de todo gobierno. 

Pero el federalismo no se agotaba en una fórmula política y jurídica. En el plano social y económico se 
adecuaba a tendencias vernáculas que le dieron una impronta nacional, lo que hizo posible que esta novedad 
fuera recogida por los sectores regionales más conservadores, social e ideológicamente, hasta llegar a 
convertirse, con el transcurso de las generaciones, en una nueva tradición.  

Ningún otro esquema político se adaptaba mejor a los antagonismos regionales, de profunda raigambre y de 
plena vigencia en el país, cuya evolución acompañó el proceso de la dominación hispánica.  

Nuestras ciudades coloniales, suerte de postas en el desértico camino entre el Perú y el Río de la Plata, y luego 
entre éste y el Paraguay y Chile, nacieron y crecieron en el aislamiento. Se generó así un espíritu localista que, 
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cuando se crearon los distritos territoriales en torno de estas poblaciones, se convirtió en antagonismo 
regional. Fue notoria la diferencia de estilos vitales y de intereses económicos existente entre el Litoral y el 
interior, y más aún entre la cabeza portuaria de ese Litoral-Buenos Aires- y las provincias de "arriba".  

Diferencias sociales 

El interior tenía una estructura social basada en la tenencia de la tierra, con lentos aportes inmigratorios y por 
lo tanto de tendencia aristocratizante; Córdoba y Salta eran los exponentes más acabados. Buenos Aires, en 
cambio, vivía del comercio, recibía aportes inmigratorios mayores, y estas dos circunstancias creaban una 
movilidad social más intensa quela imperante en el interior, y por lo tanto la tendencia principal era 
democratizante. Este cuadro social y su condición de puerto en comunicación directa con Europa, la hacían más 
permeable a las influencias extranjeras y hombres e ideas de distinta procedencia encontraban eco en su seno. 
El interior, pagado de su ascendencia de conquistadores, del prestigio de la universidad cordobesa, de la 
diversidad de su producción y de su importancia geográfica, miraba al porteño como a un advenedizo y nuevo 
rico, cuya ostentación molestaba y cuyo poder alarmaba. 

Diferencias demográfica 

Demográficamente, las provincias interiores formaban un conjunto bastante poblado, dentro de la escasa 
densidad de esta parte de América pero con excepción de Córdoba que rivalizó con Buenos Aires hasta 
mediados del siglo XVIII, ninguna de sus ciudades había alcanzado la población porteña. Al llegar el siglo XIX 
ésta era sin duda la capital del Virreinato, no sólo por las razones estratégicas que presidieron su nominación 
como tal, sino por su población, prestancia edilicia y pujanza comercial. Para el porteño la consagración de la 
ciudad como capital del Virreinato había sido la lógica coronación de su evolución y, rota la igualdad jerárquica 
entre las principales ciudades argentinas, Buenos Aires no estuvo dispuesta a resignar una categoría a la que se 
sentía con pleno derecho. Era la única ciudad con mentalidad estrictamente urbana en el conglomerado 
argentino, como consecuencia de su desarrollo y del hecho de que su fuerza vital residía dentro de sí misma, en 
el comercio. Los otros centros urbanos, más apoyados en la tierra que los rodeaba, recibían una fuerte 
influencia rural.  

Esto explica la dicotomía ciudad-campo que se puso de manifiesto en Buenos Aires ya en la década del 20. 

En cifras, este panorama demográfico era el siguiente: en 1819 la provincia de Buenos Aires tenía 125.000 
habitantes, Córdoba 75.000, Santiago 60.000 y Salta 50.000. Pero la preeminencia porteña disminuye si 
consideramos los conjuntos regionales: el noroeste reunía 220.000 habitantes entre sus cuatro provincias, 
Cuyo alcanzaba 88.000 y algo menos completaban Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Misiones juntas. Cuatro 
años después Buenos Aires totalizaba 143.000 pobladores, pero con la particularidad de que la ciudad sola 
reunía 69.000 de ellos. 

 Diferencias económicas 

Donde la desproporción se tornaba evidente era en materia económica. En 1824 los ingresos fiscales de 
Buenos Aires fueron de $2.596.000, de los cuales provenían de la aduana $2.033.000. En cambio, Córdoba, la 
segunda provincia argentina, tenía ese mismo año ingresos por $70.200, de los cuales su aduana proveía 
$33.438. Para San Juan las cifras eran de $20.000 y $3.800 respectivamente, y Tucumán recaudaba $22.115 
que sólo cubrían el 66% de sus gastos. Las cifras son contundentes y a través de ellas se adquiere la 
certidumbre de que ya en los años 20, Buenos Aires había adquirido una supremacía notoria que haría 
imposible disputarle el liderazgo económico. Desde el "boom" económico que acompañó a la creación del 
Virreinato, venía creciendo a ritmo acelerado. La evolución posterior se presiente en estas cifras sin necesidad 
de imaginar influencias esotéricas ni alianzas espurias. La desproporción en la distribución regional de la 
riqueza producirá con el tiempo una desigualdad muy marcada en la distribución de la población y el número 
de ésta fijará la capacidad productora y consumidora de cada lugar. 

A esta situación se agregaba el conflicto entre los intereses económicos: el interior era proteccionista, 
preocupado en defender sus incipientes industrias y el Litoral era librecambista, interesado en la exportación 
de los productos de la ganadería.  

En este esquema económico la situación de las otras ciudades del Litoral era peculiar. Montevideo era un 
segundo Buenos Aires, similar en su composición social y en sus intereses económicos. Poseedora de un 
puerto, su rivalidad con Buenos Aires no derivaba de la oposición de sus intereses, sino de la similitud de éstos. 
Santa Fe participaba en cierta medida de algunas características del interior, atenuadas por la influencia de 
Buenos Aires; sus intereses económicos eran similares a los porteños, pero el monopolio de la aduana por 
éstos fue motivo de oposición entre las dos ciudades, como más tarde lo será entre Buenos Aires y las demás 
provincias. 

 La aduana y el río  

La aduana, cuya importancia ya hemos señalado, y la libre navegación de los ríos, fueron los grandes temas del 
enfrentamiento entre los pueblos litorales. Ya en 1817 Artigas había asegurado la aduana propia para la Banda 
Oriental a través del tratado de libre comercio que firmó con Gran Bretaña. El Tratado del Pilar hizo expresa 
referencia a la libre navegación de los ríos; cuando Ramírez constituyó en 1820 la República de Entre Ríos 
proclamó también la aduana propia, y Juan Álvarez ha señalado que no parece casual que los intentos de 
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organización centralizada del país coincidieran con periodos en que el gobierno central dispuso de fuertes 
ingresos aduaneros, mientras que los fracasos de 1820 y 1827 se dan durante periodos de disminución de los 
mismos. 

Diferencias ideológicas 

La revolución de mayo, con su necesidad de centralización para la expansión ideológica y la lucha eficaz contra 
los realistas, estuvo condenada a herir los sentimientos localistas y reducir la incipiente autonomía de los 
pueblos interiores. Los antagonismos regionales se vieron así reforzados. Un factor más conflictivo es, por fin, 
el liberalismo de Buenos Aires, más arraigado y agresivo que en el resto del país, aunque por esta época esta 
oposición ideológica no reviste sino un carácter secundario, y sólo a través de la reforma eclesiástica 
rivadaviana y sus reacciones en el interior, va a comenzar a adquirir cierto y esporádico relieve. No es casual 
que, desde el comienzo de sus gobiernos, Bustos y Aráoz se preocuparan de dotar a sus provincias de 
constituciones escritas, inspiradas en el liberalismo. Por otra parte, la palabra "liberal" no tenía entonces el 
contenido ideológico que después adquirió: el mismo general Bustos denominaba a su ejército cordobés, 
Ejército Liberal. 

 El caudillo 

Durante el período 1820-24 se consolida el sistema federal en las provincias y esta consolidación se produce a 
través de la aparición del caudillo como jefe local, político y militar. Éste se destaca en su ámbito por sus 
condiciones de líder, su capacidad política y su influencia sobre los distintos estratos de su sociedad, en 
particular sobre la masa popular. Cierta historiografía que hizo de los caudillos los chivos emisarios de todos 
los males argentinos, los ha presentado como individuos incultos y extraídos de las masas que mandaban. Si 
hubo casos en que estos hombres no brillaron por su formación cultural, si algunos de ellos como López y 
Ramírez sólo reconocían una educación rudimentaria, otros como Juan Bautista Bustos y Alejandro Heredia 
eran militares de carrera; la correspondencia de Juan Facundo Quiroga revela un espíritu sutil y una redacción 
refinada; Estanislao López estaba lejos de ser una inteligencia tosca, y Francisco Ramírez -tal vez el menos 
dotado culturalmente entre ellos- hizo de la educación una de sus grandes preocupaciones como gobernante; 
por fin, el ya citado Heredia además de ser militar de línea, era graduado en leyes. 

En cuanto a la extracción social de los caudillos debe hacerse una rectificación todavía más rotunda. Fueron 
miembros de la clase dirigente de sus provincias y en muchos casos representantes típicos de las oligarquías 
locales. Antes de llegar a la cúspide del poder integraban por su posición militar, política, económica o social, el 
alto estatus provincial. Martín Güemes pertenecía a una de las principales familias de Salta y, aunque sin mayor 
fortuna personal, era propietario de un fundo discreto; Quiroga era uno de los grandes estancieros de los llanos 
riojanos y su padre había sido funcionario de la época colonial; el núcleo doméstico de Aráoz mereció a Mitre el 
calificativo de "especie de familia Flavia"; Ramírez también era propietario y pertenecía a una destacada 
familia, siendo hermano por línea materna de su precario sucesor López Jordán; el caudillo santafesino, aunque 
hijo natural, provenía por parte de su padre de una de las principales familias de la provincia.  

Como gobernantes fueron autócratas, cosa bastante lógica en territorios cuya estructura social, con pocas 
excepciones, era primaria. No rehuyeron los ordenamientos constitucionales9 pero en último término, en las 
situaciones cruciales, la ley suprema era la voluntad del caudillo, y la constitución local sólo proveía el marco 
jurídico para dar legitimidad formal a la decisión personal.  

Como conductores sociales no puede establecerse una regla general para todos. Ramírez, López y Güemes 
adoptaron una actitud que podríamos calificar de populista, y que valió al último la oposición de la oligarquía a 
la que él mismo pertenecía. Los caudillos del centro de la república pueden ser definidos dentro de una línea 
más conservadora. En todo caso conviene no confundir el magnetismo del jefe sobre la clase popular con una 
actitud político-social tendiente a ampliar la participación de aquélla en la conducción. La comprensión por el 
caudillo de los deseos e intereses de las gentes sencillas era compatible con un autocratismo básico.  

No todas las provincias tuvieron caudillos típicos. El agrupamiento regional tuvo aquí su influencia. Corrientes, 
sometida a la influencia de Artigas primero y de Ramírez después, no produjo caudillos, sino jefes subalternos 
de aquellos dominadores, Y posteriormente sus gobernantes no alcanzaron la fisonomía arquetípica de los 
caudillos. Catamarca, sometida alternativamente a las influencias de Salta, Tucumán y Santiago, cuando no de 
La Rioja, se encontró en parecida situación; las propias provincias cuyanas encontraron en Aldao un jefe de 
fuste, pero estuvieron sometidas a la influencia más o menos directa del riojano Quiroga que, en cierto 
momento, llegó a pesar sobre el mismo Bustos. Estos dos caudillos formaron con los de las provincias del 
noroeste una suerte de entente cordiale, con excepción de la tumultuosa aparición de Lamadrid en Tucumán. Se 
fueron configurando así los grandes núcleos políticos que iban a presidir los vaivenes de las décadas del 20 y el 
30: por un lado Buenos Aires, siempre distinta hasta en su federalismo; por otro el Litoral, zona de 
convergencia de las influencias porteña, oriental y cordobesa; la Banda Oriental, presta a la segregación, pero 
que por largo tiempo viviría en una participación recíproca de los problemas nacionales; y por fin el interior, 
más afín y homogéneo, pero donde pueden distinguirse sutiles movimientos de influencias que se acomodan a 
las viejas divisiones administrativas. 

Mientras Buenos Aires encontraba en la alianza de la ciudad y la campaña un equilibrio precario que le 
permitiría bajo el gobierno de Rodríguez gozar de un período de progreso, las demás provincias seguían su 
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propia evolución una vez que la disolución del poder central hubo transformado al país en una poliarquía. Así, 
el proceso de disgregación va acompañado de un proceso de organización interna. 

 Enfrentamiento de Artigas con Ramírez 

El pacto del Pilar provocó la ruptura de los caudillos argentinos con Artigas. Refugiado en Ábalos, luego de su 
completa derrota a manos portuguesas, Artigas desaprobó el Tratado porque dejaba las cosas libradas a un 
futuro congreso y no proveía a la lucha con los portugueses, y acusó a Ramírez de traición y de aliarse con 
aquéllos. La respuesta del jefe entrerriano no se hizo esperar:  

¿Qué especie de poderes tiene V.E. de los pueblos federados para dar/es la ley a su antojo, para introducir fuerza 
armada cuando no se te pide, y para intervenir como absoluto en sus menores operaciones internas? ¿V.E. es el 
árbitro supremo de ellos o es sólo el jefe de una Liga? ¿Por qué tenemos por más tiempo en una tutela vergonzosa?  

Las palabras de Ramírez, que se había autonominado gobernador de Entre Ríos, significaban la ruptura 
definitiva, la emancipación de un protectorado que se tornaba insoportable y que no se justificaba por el poder 
del Protector. Pero la respuesta de Ramírez contiene algo más, digno de atención. Cuando cuestiona la 
exigencia de Artigas de combatir a los portugueses dice: 

 ¿Qué se declare la guerra a Portugal? O V.E. no conoce el estado actual de los pueblos o traiciona sus propios 
sentimientos. ¿Cuál es la fuerza efectiva y disponible de Buenos Aires y las demás Provincias para empezar nuevas 
irrupciones después de la aniquilación a que  las condujo una facción horrorosa y atrevida? ¿Cuáles sus fondos, 
cuáles sus recursos? ¿Cuál, en una palabra su poder para repartir su atención, y divertir/a del primer objeto, que 
es asegurar el orden interno y consolidar la libertad? ¿O cree V.E. que por restituir/e una provincia que ha 
perdido, han de exponerse todas las demás con inoportunidad? Aguarde V.E. la reunión del Congreso que ya se 
hubiera celebrado de no hallar entorpecimiento por su parte. Y no quiera que una declaración formal de guerra 
con una nación limítrofe, cuando debe afectar los intereses generales, y los particulares de cada provincia, sea la 
obra de dos o tres pueblos separados, que no han debido abogarse los derechos de la comunidad, ni representarlos 
sin poderes suficientes para verificarlos.  

Estos argumentos, en buena parte, habían sido esgrimidos antes por los vencidos directoriales. 

 El choque armado  

Tras el duelo epistolar vino el choque armado. En Las Tunas (24 de junio) Artigas fue totalmente vencido. 
Siguió una guerra de persecución, siempre favorable a Entre Ríos, que terminó en Cambay (20 de 
septiembre).Tres días después Artigas se asiló en el Paraguay, desapareciendo para siempre de la escena 
política rioplatense.  

El vacío de poder dejado por Artigas debía ser llenado por alguien, y éste fue el vencedor Ramírez. Organizó 
rápidamente la flamante República de Entre Ríos, constituida por las tres provincias mesopotámicas, y buscó 
afirmar su poder proyectando una acción contra los portugueses. Pero López, temeroso de la influencia del 
entrerriano y empobrecido por la guerra, acababa de pactar con Buenos Aires la "paz perpetua". El último 
integrante del terceto triunfador de Cepeda, José Miguel Carrera, había remontado una fuerza propia, y en su 
empeño de abrirse camino hacia Chile para actuar contra O'Higgins, agredió a Bustos, que hasta entonces había 
observado una actitud pacífica constructiva. La actitud de Carrera dio un aliado a Ramírez, pero también un 
enemigo: el gobernador de Córdoba.  

La guerra se encendió con violencia. Carrera hizo una campaña triunfal, asolando Córdoba y San Luis, dejando 
el recuerdo de sus horrores, y luego volvió sobre Santa Fe para unirse con su aliado. Pero antes de que la 
reunión de las fuerzas pudiera operarse, López destrozó en Coronda (26 de mayo de 1821) a Ramírez, a quien 
hasta entonces también había sonreído la suerte. Batidos juntos en Cruz Alta por Bustos (16 de junio), los 
diferentes objetivos políticos de los dos aliados los separaron. Fue el final para ambos. Ramírez fue batido y 
muerto por Bedoya en el norte de Córdoba (Río Seco) el 10 de julio, y Carrera, vencido finalmente por los 
mendocinos cerca de Guanacache, fue tomado prisionero y fusilado (4 de septiembre).  

Casi simultáneamente desaparecía otro gran caudillo que se había distinguido por la moderación de su carácter 
y por su concepción americanista. Martín Güemes combatía la invasión realista de OIañeta cuando debió hacer 
frente a la amenaza del gobernador tucumano Aráoz y a la conjuración de sus enemigos salteños. Estos últimos 
no vacilaron en buscar el apoyo del enemigo español, quien el7 de junio sorprendió la ciudad. Güemes, 
tiroteado por sorpresa en plena calle, recibió una herida que le provocó la muerte pocos días después. Córdoba 
y Buenos Aires, que podían haber comprendido mejor que nadie el valioso aporte de Güemes a la lucha por la 
independencia, festejaron la muerte del caudillo, llegando a decir la Gaceta: "Ya tenemos un cacique menos". El 
segundo de este peculiar "cacique", el francés Vidt, sitió la ciudad y la recuperó tres meses después, mientras 
los españoles se retiraban para siempre del territorio argentino. 

Conclusión de la epopeya americana  

Mientras los pueblos argentinos se reunían o consumían en la guerra fratricida ¿en qué situación habían 
quedado el general San Martín y su ejército do los Andes? El Acta de Rancagua -del 2 de abril de 1820-liberó 
definitivamente al general San Martín de los conflictos en que naufragaban las autoridades argentinas e hizo a 
su ejército solidario con su desobediencia. San Martín se convirtió así en jefe de una hueste armada 
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independiente do todo gobierno político, comprometida al cumplimiento de un mandato: realizar la 
independencia americana y huésped del gobierno de otro Estado que se le asociaba en la empresa. Curiosa 
situación. El ejército de los Andes no estaba en relación de dependencia con el gobierno chileno, pero le era 
deudor en la medida en que éste le brindaba una base territorial, apoyo económico y financiero, el concurso de 
una poderosa escuadra y de las fuerzas terrestres nacionales, y por fin, le daba un soporte estatal sin el cual la 
empresa hubiera sido imposible. 

La situación estratégica 

EI 6 de mayo de 1820 el Senado de Chile ratificó a San Martín como generalísimo del Ejército Unido, formado 
por las fuerzas chilenas y el ejército de los Andes, que bajo sus respectivas banderas llevarían la guerra al Perú.  

San Martín no perdía de vista el carácter continental del teatro bélico, dimensión a la que debía adecuar su 
estrategia. La frontera norte argentina continuaba siendo eficazmente guardada por Güemes, quien en los 
últimos tres años había rechazado tres invasiones españolas, las que no habían podido pasar más allá de Salta 
ni mantenerse en el terreno conquistado. Esto significaba la seguridad del flanco derecho del gran movimiento 
estratégico que iba a emprender San Martín.  

La derrota sufrida en Maipú había sumido a los realistas en un profundo pesimismo que los llevó a 
sobrevalorar el poder del ejército de San Martín ya adoptar una actitud estratégica netamente defensiva que 
esterilizó los grandes recursos de que disponían.  

Abandonaron toda operación ofensiva sobre Chile y dejaron a la escuadra patriota el dominio del Pacífico, 
replegando su flota sobre El Callao. Los virreyes de Nueva Granada y Perú no coordinaron debidamente su 
acción y de este modo desperdiciaron los dos largos años que mediaron entre Maipú y el desembarco de San 
Martín en Pisco. Sumidos en una mera expectativa, mantuvieron sus fuerzas dispersas, en vez de concentrarlas 
sobre un frente: primero en el norte contra Bolívar, que parecía el adversario más débil, y luego contra San 
Martín en el sur, una vez destruido el primero. Pero este esquema estratégico, factible en un principio, resultó 
imposible luego de la victoria de Simón Bolívar en Boyacá (agosto de 1819), que le dio el dominio de Colombia 
y aisló a las fuerzas realistas en Venezuela de las que existían en el Perú. 

 Esta lección no fue aprovechada, y el virrey Pezuela mantuvo la dispersión de las tropas: un ejército en Lima, 
otro en el Alto Perú, una reserva en Arequipa, divisiones a lo largo de la costa y un último ejército en Quito. De 
este modo sus 23.000 hombres no podían presentarse ante la expedición argentino- chilena en número 
suficiente para obtener una victoria segura.  

Escisión ideológica realista: "absolutistas" y "liberales"  

Un nuevo factor, ideológico-político, introdujo un motivo de división entre los realistas. El absolutismo 
intolerante de Fernando VII había fomentado el resentimiento de los militares españoles en la metrópoli, 
quienes en buena cantidad eran integrantes de las logias liberales y vinculados a dirigentes políticos de esa 
tendencia. El centro de la agitación era el ejército acantonado en Cádiz para expedicionar contra el Río de la 
Plata. El 1º de enero de 1820 Rafael de Riego sublevó su regimiento y le siguió el resto del ejército. EI7 de 
marzo el rey se comprometió a jurar la Constitución que había abrogado seis años antes. ֹÉsta pugna entre 
absolutistas y liberales se trasladó al ejército realista en América, asumiendo la conducción de los últimos el 
general La Serna.  

Todas estas ventajas no alcanzaban a compensar definitivamente la insuficiencia de las fuerzas 
expedicionarias. No podía contar San Martín con un movimiento convergente sobre el Alto Perú, pues sabía 
que el ejército de Belgrano había sido consumido por la guerra civil. Tampoco podía esperarlo de Bolívar, cuya 
acción, a lo sumo, podía consistir entonces en una amenaza sobre Quito. El gigantesco movimiento de pinzas de 
la revolución americana operaba lentamente y no era posible precipitarlo en una operación coordinada. Pero 
San Martín tampoco podía permanecer inactivo en Chile, so pena de que los españoles abandonaran su 
pasividad y dieran algún golpe decisivo contra los americanos. Nuestro general sólo contaba con 1.800 
soldados chilenos y 2.200 argentinos, más sus jefes y oficiales. La elección del Libertador no se hizo esperar: 
era necesario agenciarse una nueva base de operaciones en el mismo Perú, donde remontar sus tropas, y sólo 
entonces, con un ejército acrecido, del que también formaran parte los peruanos, iniciar la ofensiva definitiva. 
El plan también daba tiempo a Bolívar a concurrir con sus fuerzas desde el norte.  

La expedición libertadora  

El 20 de agosto zarpó la expedición libertadora. Secundaban a San Martín el almirante lord Cochrane como jefe 
de la escuadra y el general Las Heras como jefe de Estado Mayor del ejército. Sus fuerzas terrestres eran de 
4.300 hombres y las navales de 1.600 hombres, distribuidos en ocho naves de guerra. Sus jefes de división eran 
Álvarez de Arenales y Luzuriaga; su ayudante el coronel Castillo; sus secretarios administrativos García del 
Molino, Vizcarra y Monteagudo; sus jefes de regimiento eran Conde, Martínez, Alvarado, Necochea, etc., entre 
los argentinos y Aldunate, Sánchez, Larrazábal y Borgoño entre los chilenos; en otros cargos le acompañaban 
Paroissien, Guido y Álvarez Jonte. 
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Miraflores  

EI 13 de septiembre la expedición desembarcó en Paracas, se apoderó del fuerte de Pisco y tomó posiciones 
defensivas, mientras golpes de mano secundarios se daban en otros puntos para desorientar a los enemigos. 
Inmediatamente Arenales inició una marcha hacia lea para obtener recursos y fomentar la revolución. La 
respuesta del virrey Pezuela fue enviar parlamentarios ante San Martín. El armisticito de Miraflores (26 de 
septiembre) y las entrevistas que le siguieron no tuvieron para ambas partes otro objeto que ganar tiempo.  

Nuevo desembarco en Huacho  

En octubre San Martín se consideró en aptitud de realizar un avance hacia Lima tendiente a aislarla del resto 
del país, especialmente de las provincias del norte del Perú, y expedicionar simultáneamente sobre la zona 
cordillerana, conocida como la Sierra. Encargó esta misión a Arenales, mientras él personalmente conducía el 
ejército de la costa. El 30 de octubre el Libertador desembarcó en Ancón, a 36 kilómetros al norte de Lima, 
pero conocida la aproximación de las fuerzas realistas, que fueron contenidas en el combate de Torre Blanca, 
reembarcó las tropas y volvió a tocar tierra en Huacho, a 150 kilómetros al norte de Lima, organizando una 
línea defensiva sobre el río Huaura. Desde allí fomentó la insurrección de los peruanos y se esperó el resultado 
de la campaña de la Sierra. 

Campaña de la Sierra  

Arenales debía realizar por tierra un movimiento similar al que San Martín había realizado por mary debía 
situarse en Paseo, ciudad cordillerana cuya posición correspondía a la de San Martín en el Huaura. Al cabo de 
sesenta días de campaña, y tras haber derrotado a los realistas en Nazca y Jauja, Arenales se enfrentó con la 
división del general O'Reilly en Paseo, derrotándola completamente y capturando su jefe. (Diciembre 6 de 
1820).  

Los movimientos descritos acrecentaron notablemente el prestigio de las armas patriotas y no sólo provocaron 
la adhesión de los naturales, sino que causaron defecciones militares y políticas entre los realistas. Después de 
Paseo el coronel Santa Cruz, peruano, se pasó a los patriotas con su caballería; en la costa el colombiano 
coronel Heres se pasó con el regimiento  

Numancia, y en Guayaquil se sublevó la guarnición y declaró la independencia de la provincia.  

La campaña militar tuvo altibajos. La retaguardia de Arenales (Bermúdez- Aldao), que guardaba los pasos hacia 
la costa hizo frente, contra las órdenes recibidas, a la división de Ricafort, siendo vencida. Sea a causa de esta 
derrota, sea por órdenes erróneas o mal trasmitidas, Arenales en vez de volver sobre sus pasos y batir a 
Ricafort, marchó desde Paseo hacia la costa, buscando la reunión con San Martín a la vez que amenazaba Lima. 
Ricafort también abandonó la Sierra y bajó sobre Lima, en un movimiento paralelo al de Arenales. Ambas 
fuerzas cometieron el error de abandonar la zona serrana, rica en recursos y donde, en definitiva, debía jugarse 
la suerte de la guerra.  

Los frutos políticos de la campaña fueron sin embargo óptimos, y el impacto de la habilidad militar de los 
patriotas, que habían deslizado sus fuerzas entre las divisiones realistas, rehuyéndolas o batiéndolas según 
conviniese, acrecentó la desazón de los españoles. Se agregó a ello el audaz asalto dado por Cochrane 
personalmente a la nave capitana de la flota española en la misma bahía de El Callao. 

Deposición de Pezuela 

El año 1820 se cerró con la sublevación de la Intendencia de Trujillo, dirigida por el general marqués de Torre-
Tagle, a la que se sumó en enero de 1821 el resto de la región situada al norte del ejército de San Martín. Las 
adhesiones a la revolución aumentaban en todo el país y el fracaso de Pezuela, incapaz de contener a un 
ejército cinco veces menor que el suyo, alentaba la conjuración en su contra de los liberales. El 29 de enero una 
junta de guerra presidida por Canterac y Valdez intimó al virrey que entregara el mando al general José de La 
Serna, quien asumió el cargo en seguida.  

Conferencias de paz  

El nuevo virrey inició inmediatamente tratativas de paz, esperanzado en que su filiación política le permitiría 
mayores posibilidades de coincidencias. Pero las propuestas realistas en la conferencia de Torre Blanca 
(febrero) no diferían de las de Miraflores: jura de la constitución de 1812 y participación en las cortes. Los 
delegados patriotas no aceptaron tratar sino sobre la base de la independencia del Perú. Entretanto, San Martín 
había entrado en comunicación con el delegado real Manuel de Abreu, que llegaba desde España para negociar 
la paz con los insurgentes. Abreu se entrevistó  con San Martín en Huaura antes de ir a Lima. También era 
liberal y San Martín le propuso la independencia del Perú bajo el régimen monárquico, coronándose a un 
infante de España. Ya en Lima, Abreu convenció a La Serna de intentar nuevamente una conciliación u obtener 
un largo armisticio. Las entrevistas comenzaron en Punchauca en mayo, mientras Lima estaba prácticamente 
sitiada a la distancia por las fuerzas patriotas. Como nada nuevo se proponía, San Martín sugirió una entrevista 
con el propio virrey. EI2 de junio propuso a éste un plan sensacional: declarar la independencia del Perú 
nombrando una regencia presidida por La Sarna con dos vocales, designado uno por éste y el otro por San 
Martín; los dos ejércitos se reunirían en uno solo y San Martín viajaría a España para obtener la coronación de 
un infante español. Mucho se ha discutido sobre la autenticidad de San Martín al hacer esta propuesta, y sobre 
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su vocación monárquica. Sabido es que el Libertador, como la mayoría de los hombres de su generación, era 
partidario de la forma de gobierno monárquica como única adaptable a las condiciones sociales de Sud 
América, pero también es cierto que por esos días estaba convencido de que el gabinete de Madrid no aceptaría 
su, propuesta y que, mientras tanto, comprometía en la independencia del Perú a todo el ejército realista y al 
propio virrey. 

La Serna simpatizó con la propuesta pero no se consideró facultado para aceptarla y la remitió en consulta a 
sus subordinados. ֹÉstos la desaprobaron finalmente y las gestiones de paz terminaron para siempre.  

Durante estas tratativas los realistas habían reocupado la Sierra, reparando su error anterior. San Martín, 
enterado de que eventualmente el virrey abandonaría Lima y centraría la resistencia en aquella región, decidió 
recuperar la Sierra antes de que los españoles se reforzaran en ella, a cuyo fin ordenó a Arenales que con una 
división rehiciera el camino de la primera expedición, pero esta vez en el sentido inverso: de norte a sur. A 
medida que avanzara hacia el sur, debía abrir comunicaciones con otra división que a las órdenes de Miller 
operaría sobre la costa, desorientando a los realistas. Debía cerrar todos los accesos a la Sierra y estar a la mira 
de los movimientos del grueso del ejército.  

La expedición de Miller a los puertos intermedios le permitió dos pequeños triunfos y -más importante- 
alarmar toda la región sur, donde los realistas creyeron que se intentaba un ataque sobre el Alto Perú. Arenales 
a su vez reocupó casi toda la Sierra sin obstáculos, pero entonces se enteró de que La Serna había abandonado 
Lima y se dirigía a la Sierra. Temió quedar encerrado entre La Serna y Carratalá y retrocedió hacia el norte y 
luego descendió sobre Lima, frustrando así el plan del general en jefe. 

San Martín en Lima 

San Martín estaba en condiciones de ocupar la capital, pero decidió esperar a que le fuese solicitada su entrada 
por las autoridades. Cuando una comisión se presentó nombrándole Protector de la ciudad, el general entró en 
ella el 9 de julio. Tras poner orden en la capital, reunió una Junta que proclamó la independencia del Perú el 28 
de julio. Se planteó entonces un problema político de envergadura: ¿quién asumiría el gobierno del nuevo 
Estado? Faltaba en el Perú un partido fuerte por la independencia, faltaba también un caudillo nacional como 
había sido O'Higgins en Chile; un gobierno de varios tendría todos los inconvenientes de una coalición 
inestable. 

Protector del Perú  

San Martín era la única gran figura del escenario y comprendiéndolo los peruanos le ofrecieron el gobierno, 
como otrora lo hicieron los vecinos de Santiago de Chile. Pero esta vez, San Martín aceptó el gobierno como 
Protector del Perú hasta que terminase la guerra contra los realistas.  

San Martín encargó a Las Heras sitiar El Callao, mientras esperaba la aproximación de Bolívar, triunfante en el 
norte, para reunir fuerzas contra los realistas que operaban en la Sierra y el Alto Perú. Las fiebres que minaban 
al ejército, los problemas políticos y las desavenencias con lord Cochrane trabajaban mientras tanto en contra 
de San Martín. Pero La Serna le brindó una nueva carta de triunfo. Envió a Canterac al frente del ejército a 
atacar lima. EI9 de septiembre se enfrentaron los ejércitos. Una brillante maniobra de los patriotas amenazó el 
ala derecha española, pero San Martín no atacó. Canterac se retiró entonces a El Callao, pues regresar por 
donde había venido lo exponía a un desastre.  

Ocupación de El Callao  

El cálculo de San Martín se cumplió: las tropas de Canterac agotaron las existencias de víveres de El Callao y 
luego partieron de regreso. Aquí San Martín erró en no atacarlas e impedirles ganar la Sierra, pero el saldo de 
la campaña fue la rendición de El Callao (19 de septiembre) y el desaliento y disminución de las fuerzas de 
Canterac.  

San Martín, como jefe del estado peruano, se había ocupado entretanto en su organización. Dictó un estatuto 
provisional, autolimitando sus poderes, y llamó a la constitución de un Senado; redujo la burocracia, suprimió 
el tributo indígena, reordenó las finanzas estatales, fundó la biblioteca de Lima y estableció la ciudadanía 
peruana que sería concedida a todos los sudamericanos residentes en el continente. El ideal continental del 
Protector no se manifestó sólo en esta disposición. Comprendía que si la campaña militar se prolongaba, su 
situación en el Perú se vería deteriorada y las posibilidades de orden político también. General argentino, al 
frente de un ejército donde los peruanos eran minoría, podía preverse que pronto afloraría el localismo, sobre 
todo si se apartaba de las elites aristocráticas de Lima. Era necesario asegurar la legitimidad del poder y para 
ello San Martín, como muchos de los hombres de su tiempo, consideró que la monarquía era el expediente más 
adecuado a las circunstancias políticas y culturales de Sudamérica. Porque el plan de San Martín no se limitaba 
al Perú sino que tenía alcance continental. Con ese objeto dispuso la misión de dos hombres de su confianza, 
García del Río y Paroissien, quienes debían trasladarse a Europa y obtener de las cortes el reconocimiento de la 
independencia y la proposición de un príncipe para ser coronado en América. Los enviados debían requerir la 
conformidad del gobierno chileno y eventualmente del de Buenos Aires. 

Simultáneamente, el general Bolívar triunfaba en Carabobo (24 de junio de 1821)y aseguraba así la liberación 
de Venezuela. Parte de sus fuerzas mandadas por Sucre marcharon al sur sobre la capitanía de Quito, aún en 
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poder español. San Martín auxilió a los colombianos con una división peruano- argentina, y con este aporte 
Sucre pudo liberar a aquel país a través de los triunfos de Riobamba V Pichincha. 

 Pichincha 

Se había sentado las bases de la cooperación entre las dos grandes fuerzas revolucionarias que encabezaban 
San Martín y Bolívar, por lo que el primero decidió entrevistarse con el general venezolano, que ya había 
expresado su interés en conocerle. San Martín se proponía llegar a un acuerdo político que asegurara la 
armonía entre Colombia y el Perú y sobre todo a un acuerdo militar que posibilitara el rápido fin de la guerra. 
Sin embargo, la entrevista de los libertadores no se llevaría a cabo hasta mediados de 1822, y para entonces la 
situación de San Martín en el Perú habría cambiado radicalmente.  

Ya a fines de 1821 la situación militar había llegado a un punto muerto. La Serna se había establecido en Cuzco, 
controlando firmemente la Sierra y el Alto Perú, pero sin fuerzas para operar ofensivamente. San Martín estaba 
en idéntica situación en la costa, pues sus escasos efectivos le impedían atacar a su enemigo. El acuerdo con 
Bolívar era más necesario que nunca y el Protector especulaba con su aproximación. No obstante, no todos sus 
subordinados aceptaban la pasividad resultante. Cochrane desconoció la autoridad de San Martín y, tras 
alzarse con los caudales de Ancón, se retiró del Perú llevándose parte de la escuadra. Las Heras, brazo derecho 
de San Martín, pidió su separación del ejército y regresó a Buenos Aires. La larga permanencia en tierras 
extrañas fomentaba la desunión de los jefes y oficiales, sobre todo entre los argentinos que no dependían de su 
gobierno sino sólo de un pacto de adhesión a su general.  

Desplazamiento del centro político a Colombia 

La desazón se agravó durante el año 1822. La derrota del flamante ejército peruano en La Macacona, por 
ineptitud de sus jefes, aumentó la dependencia del Perú de la ayuda bolivariana. Y Bolívar acababa de anexar a 
Colombia la provincia de Guayaquil (julio 11) -a la que Perú se consideraba con derechos-. El centro de 
gravedad político se desplazaba hacia Colombia, y los peruanos, que hablan visto con buenos ojos la misión pro 
monárquica García del Río-Paroissien, que les aseguraba una primacía entre los pueblos americanos, 
descubrieron entonces que todo proyecto de unidad favorecería la hegemonía colombiana, y se lanzaron a la 
oposición. Por esos días se había firmado un tratado con Colombia para constituir una Confederación de 
Estados Soberanos en América Meridional, que ratificó a los peruanos sobre los riesgos de la política 
continental que compartían ambos libertadores.  

Cuando San Martín partió para Guayaquil a entrevistarse con su émulo, su poder político tambaleaba y su 
fuerza militar era insuficiente. Ni bien parte, una revolución provocó la renuncia de Monteagudo, su ministro 
predilecto y ejecutor de su política. Bolívar, en cambio, estaba en el apogeo de su prestigio. En estas 
condiciones los resultados de la entrevista eran previsibles. 

Obedeciese a cálculo político o a temperamento, la posición de Bolívar hacia el Perú no era la de compartir 
poderes con otro, sino la de concurrir cuando se le llamase como indispensable. Había escrito a sus 
colaboradores que no iría al Perú, "si la gloria no me ha de seguir" y "ni quiero que San Martín me vea si no es 
como corresponde al hijo predilecto". Esta posición Iba a definir su postura en la entrevista de Guayaquil. 

 Entrevista de Guayaquil  

San Martín desembarcó en este puerto el 26 de julio de 1822. Ambos libertadores se entrevistaron sin testigos. 
El asunto de la provincia de Guayaquil era inabordable desde que Bolívar se había adelantado a decidirlo. Lo 
que interesaba a San Martín era el esfuerzo de guerra. De los escasos testimonios de los dos protagonistas se 
deduce con seguridad que San Martín solicitó auxilios militares a Bolívar para concluir la campaña. ֹÉste 
manifestó poder desprenderse de sólo tres batallones. Tal aporte era insuficiente y no guardaba relación con el 
dado por San Martín a Sucre si se atendía a las circunstancias de ambos momentos. San Martín comprendió que 
Bolívar no estaba dispuesto a prodigar sus medios para que otro terminara la guerra de la independencia. Si se 
necesitaba de él, era preciso que su aporte fuera el de un triunfador, no de un auxiliar. Además, es de presumir 
que Bolívar no tenía demasiado interés en la constitución de un Perú poderoso a la vera de la Gran Colombia, 
pues serían dos potencias difícilmente avenibles a una unidad. Y para Bolívar, igual que para San Martín, la 
unidad continental era el norte de su acción. 

Para el general argentino se presentó un dilema: o dejaba el campo a la triunfante influencia bolivariana o se 
enfrentaba con Bolívar, no por cuestiones personales, sino como jefe de estado del Perú. Como el propio San 
Martín dijo años después, en ese caso los frutos los recogerían los "maturrangos", o sea los españoles, y se 
daría el escándalo de los dos libertadores riñendo entre sí. San Martín dio otro paso: ponerse a las órdenes de 
Bolívar y actuar en la campaña juntos pero subordinándosele. Bolívar no parece haber recogido con 
entusiasmo la propuesta, limitándose a comentar después que la oferta de San Martín "de sus servicios y 
amistad es ilimitada". 

Entonces San Martín se decidió. Lo importante era terminar la guerra de la independencia y no quién lo haría. 
Si Bolívar reclamaba ese honor, sería feliz de ver en la tarea a un hombre excepcionalmente dotado para la 
obra, a quien llamaría un día "el hombre más asombroso que ha conocido la América del Sur". Además, San 
Martín sabía que la negativa de Bolívar a dar un apoyo parcial a los ejércitos del Perú significaba volver a Lima 
con las manos vacías ante los ojos peruanos. En su ya incómoda posición política, no podía hacerse ilusiones 
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sobre la reacción que se produciría. Así, su separación del mando político y de la jefatura militar eran 
consecuencias lógicas y paralelas. 

Bolívar admiró el gesto de San Martín y lo aceptó como una sana solución, a la vez que se preparó para la difícil 
tarea de jugar bajo su entera responsabilidad el acto final de la independencia americana. En cuanto a su juicio 
sobre San Martín lo expuso a Santander: "EI Perú ha perdido un buen capitán y un bienhechor." 

San Martín abandona el Perú 

A sólo 36 horas de su desembarco, San Martín abandonó Guayaquil y regresó a Lima donde, pese a las 
manifestaciones de sus íntimos, materializó su renuncia ante el Congreso del Perú el20 de septiembre. Esa 
misma noche se embarcó para Chile.  

La partida del Libertador precipitó los acontecimientos. Su sucesor Torre-Tagle fue depuesto y reemplazado 
por Riva Agüero. El general argentino Alvarado, al frente del ejército y aplicando torcidamente un plan de San 
Martín, fracasó ruidosamente en las batallas de Torata y Moquegua (11 y 21 de enero de 1823). Poco después 
Torre-Tagle se pasó a los españoles y el general Santa Cruz perdió prácticamente el ejército peruano al 
rechazar insensatamente la cooperación de Sucre. 

Intervención de Bolívar y fin de la guerra 

Perú necesitaba un verdadero conductor que llenara el vacío dejado por San Martín. Era llegado el momento en 
que Bolívar fuera recibido como el "hijo predilecto". Exigió al congreso poderes extraordinarios y el mando 
supremo militar (septiembre de 1823), depuso a Riva Agüero y se preparó para una campaña que se demoró 
por la sublevación de la guarnición de El Callao, pasada a los españoles, y la ocupación de Lima por éstos. Pero, 
el3 de agosto de 1824, Bolívar destrozó a Canterac en la batalla de Junín, donde las tropas argentinas lavaron la 
afrenta de sus compatriotas de El Callao. 

El general Sucre continuó la campaña y el 9 de diciembre batió y rindió al virrey La Serna en los campos de 
Ayacucho, poniendo fin a la guerra de la independencia de América del Sur.  

Las consolidaciones provinciales 

 Si el Tratado de Benegas modificó sustancialmente las relaciones interprovinciales al hacer de Santa Fe una 
aliada de Buenos Aires, la desaparición de Ramírez y Carrera, consecuencia de aquella alianza, puso fin a seis 
años de guerra civil, a los que sucedió un período de paz y orden que permitió la consolidación de las nuevas 
estructuras provinciales.  

Después de tantas calamidades y destrucción, se despertó el ansia de orden y progreso. En casi todas las 
provincias los gobernantes se aplicaron a crear instituciones, dictar leyes progresistas, fomentar o establecer 
Industrias, mejorar la educación pública. Si el gobernador Martín Rodríguez y su ministro Bernardino 
Rivadavia constituyeron en Buenos Aires la muestra más acabada y radical de ese espíritu, sus obras no fueron 
únicas en el país. Godoy Cruz y Pedro Molina en Mendoza, Urdininea y Salvador M. del Carril en San Juan, Lucio 
Mansilla en Entre Ríos, son otros tantos ejemplos de aquella febril actividad por alcanzar un grado adecuado de 
organización interior y por recuperar el tiempo perdido.  

Mientras Molina se destacaba por sus esfuerzos por la educación lancasteriana y la instalación de nuevas 
industrias, los sanjuaninos ponían el acento en una organización constitucional donde se procuraba armonizar 
las ideas liberales con la fe católica, en tanto que Mansilla se prodigaba en Entre Ríos en materia de justicia, 
administración, policía, curatos, escuelas y edificios públicos. 

Otras administraciones fueron menos brillantes, pero igualmente ordenadas, dentro de la pobreza de medios 
de sus jurisdicciones, como ocurrió en Santiago del Estero y La Rioja. En esta última, desde la deposición del 
gobernador Ortiz de Ocampo en 1820, había aparecido como factor político local decisivo el comandante de 
milicias de los llanos, Juan Facundo Quiroga, quien finalmente en 1823 asumió pacíficamente el gobierno 
provincial, y dos años más tarde se convirtió en uno de los personajes clave de la república.  

El congreso de Córdoba y el Tratado del Cuadrilátero 

Mientras estas transformaciones se iban operando, el gobernador Bustos veía fracasar su más caro proyecto: el 
congreso nacional en Córdoba por él convocado y destinado a organizar la nación en federación. Este fracaso se 
debió fundamentalmente a la acción de Buenos Aires que, persistentemente, trabajó para que el Congreso 
Nacional no pudiese reunirse en Córdoba, pues ello significaba consagrar una organización federal donde no 
tendría cabida la hegemonía porteña.  

Por eso Buenos Aires iba a desconocer -como lo había vaticinado Soler- su compromiso de concurrir al 
congreso, contraído en el Tratado del Pilar. Aunque envió sus diputados a Córdoba para salvar las apariencias, 
se ocupó en desalentar a su aliado santafesino sobre la utilidad del congreso y comenzó a tejer una nueva 
alianza interprovincial en la que Córdoba quedaría excluida y donde el Litoral reaparecía unido, con Buenos 
Aires a la cabeza. 

Mientras duró la lucha contra Ramírez, el gobierno de Buenos Aires argumento que el estado de guerra hacia 
inconveniente la convocatoria de un congreso. Luego, cuestionó, que pudiese tener carácter legislativo, 
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sosteniendo que solo podría salir de él un pacto entre las provincias; agregó que la representación era desigual, 
pues no respetaba la proporción con la población de cada provincia. Por fin, cuando hubo ganado bastante 
opinión, expresó clara y oficialmente que, careciendo aún las provincias de suficiente organización y 
estabilidad, no existían las garantías necesarias para constituir un todo coherente y sólido, por lo que la 
reunión del congreso era imprudente.  

La actitud de Buenos Aires, inspirada por Rivadavia, sellaba la suerte del congreso, pues era utópico pensar en 
organizar el país al margen de la más poderosa de las provincias. Pero Buenos Aires no quiso dejar librado el 
asunto al prestigio de su opinión y aprovechó la realización de un tratado con Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, 
que por el número de sus firmantes se llamó del Cuadrilátero, para estrechar vínculos con esas provincias y 
comprometerlas a no concurrir al congreso de Córdoba.  

Dicho tratado se firmó el 25 de enero de 1822 y enterró definitivamente el proyecto del general Bustos. Pero 
neutralizar el congreso y la influencia cordobesa no fueron los únicos motivos del tratado. Buenos Aires tenía 
otros intereses para apresurarse a cimentar su amistad con sus hermanas, enemigas de ayer. Al hacerla 
renunció en las cláusulas del nuevo pacte a su supremacía frente a las otras signatarias, aceptó una sumisión 
mutua en les problemas de guerra y satisfizo una vieja ambición de los dirigentes del Litoral a la que se había 
opuesto permanentemente: la libre navegación de los ríos. ¿Por qué pagaba tan alto precio? No por convicción 
sobre los derechos de las provincias ni menos para destruir un congreso ya desarticulado. La amenaza 
provenla de allende el Uruguay.  

El rey Juan VI de Portugal había logrado la anexión de la Banda Oriental al Brasil como Provincia, Cisplatina 
(julio 31 de 1821). Poco después partió hacia Europa y su hijo, el príncipe Pedro, aprovechando su ausencia 
declaró la in- dependencia del Imperio del Brasil y se proclamó emperador. Si el nuevo Imperio se consolidaba 
era obvio que continuaría la ancestral política portuguesa. Rodríguez y Rivadavia temieron que pretendiese 
avanzar hasta el Paraná o que se enfrentase con Buenos Aires, aprovechando en ambos casos la falta de unidad 
política de las provincias rioplatenses. Para ello, era menester que las provincias amenazadas constituyeran un 
bloque lo más sólido posible, capaz de hacer desistir a los brasileños de toda tentación expansionista. Así, al 
tratado público se agregó otro secreto, donde las cuatro provincias se aliaban contra toda potencia extranjera 
que invadiese a alguna de ellas.  

Sin embargo, la posición porteña estaba muy lejos de ser belicosa. Por el contrario, el norte supremo de 
Rivadavia era la paz, para lograr a través de ella afirmar las instituciones provinciales. En Mansilla encontró un 
eficaz colaborador para frenar los impulsos belicistas de López, de los emigrados orientales y de sus amigos 
argentinos.  

La reforma rivadaviana  

El gobierno de Buenos Aires se había contraído por entonces a un programa sucinto pero ambicioso: paz, 
civilización y progreso. Bernardino Rivadavia no fue su único inspirador, pues no debe desconocerse el aporte 
de los otros ministros del general Rodríguez y de éste mismo. Pero Rivadavia fue, por su visión y energía, el 
principal artífice de lo que alguien llamó "el aislamiento fecundo”.  

Rasgos e ideas de Rivadavia 

Rivadavia creía indispensable montar el gobierno republicano representativo como condición para que el país 
se "civilizase", y para ello consideraba necesario institucionalizar permanentemente. Aferrado a les grandes 
ideales del liberalismo, pensaba que en la propiedad y la seguridad se realizaba la libertad, confiaba en el 
progreso y creía, con más corazón que cabeza, come dijo Saldías, que los demás participarían de su creencia. Su 
ética política correspondía ampliamente al pensamiento utilitarista de Jeremías Bentham, con quien estaba en 
permanente correspondencia; era un católico sincero pero profundamente regalista como muchos de sus 
contemporáneos; y profesaba una rigidez moral que con frecuencia era sostenida por su temperamento 
apasionado. Tenía fresca su visión de Europa y del pensamiento de sus hombres, y cuando miraba al país natal 
le dolía la diferencia, el atraso material y el estancamiento institucional. Entonces concibió un ansia 
desmesurada de reformar y reformar hasta cambiarlo todo, qué contagió al resto del equipo gobernante.  

Campaña al desierto 

El general Rodríguez, deseoso de incorporar nuevas tierras a la provincia, organizó una campaña militar contra 
los indios de cuyos ineficaces resultados sólo quedó como saldo positivo la fundación del Fuerte 
Independencia, a cuyo alrededor creció luego la ciudad de Tandil. Ajustada la paz con los caciques, Rodríguez la 
violó inexplicablemente acuchillando a los indios serranos. Los salvajes levantaron entonces pendón de guerra 
y un enorme malón asoló las estancias hasta 100 kilómetros de Buenos Aires alzando un botín enorme.  

Ruptura de Rosas con Rodríguez  

Rosas se había opuesto desde un principio al plan de Rodríguez que, al provocar a los indios, no sólo ponía en 
peligro la seguridad de los establecimientos rurales bonaerenses sino, como consecuencia, hacía más difícil el 
cumplimiento de la obligación contraída en Benegas y de la que se beneficiaba el mismo gobierno que ahora 
imprudentemente creaba el obstáculo. No obstante conocer el disgusto de Rosas, Rodríguez reclamó su 
cooperación militar para enderezar la situación, y Rosas batió a los indios, recuperando casi todo el botín. Por 
segunda vez Juan Manuel de Rosas prestaba un señalado servicio a la provincia, pero esta vez no se restableció 
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la armonía entre él y el gobernador, y para no verse comprometido con un gobierno que le disgustaba, pidió su 
retiro.  

Los reformadores 

La separación de Rosas no arredró al gobierno, que se consideró suficientemente fuerte como para iniciar su 
empresa reformista bajo el impulso creador de Rivadavia, la colaboración principal de Manuel José García y el 
importante aporte del general Cruz, Juan Manuel y Esteban de Luca, Julián S. de Agüero, Cosme Argerich, 
Manuel Moreno, Felipe Senillosa, Antonio Sáenz y otros. Estos técnicos y pensadores de la reforma contaban, 
además, con el apoyo de las fuerzas económicas: Anchorena, Lezica, Castro, Sáenz Valiente, Santa Coloma, Mac 
Kinlay, Riglos, Brittain, etc., representantes de los intereses urbanos y rurales, tanto de los capitales locales 
cuanto ingleses, mezclados todos en la acción económica ya que los mismos exportadores eran a la vez los 
mayoristas y distribuidores de la importación.  

Los objetivos  

Los objetivos primarios de la obra gubernamental eran institucionalizar, obtener el reconocimiento de la 
independencia por los estados extranjeros y asegurar el desarrollo económico de la provincia por medio de 
inversiones de capitales extranjeros.  

El primer objetivo importaba afrontar dentro de los cánones del liberalismo una amplia obra en materia 
administrativa, educacional y aun religiosa. Los otros dos objetivos no dejaban de estar hondamente 
vinculados, ya que el reconocimiento de la independencia por parte de Gran Bretaña era capital, y para ésta su 
interés político en América del Sur se identificaba con los intereses económicos desde que Castlereagh había 
formulado este principio después del fracaso de las invasiones de 1806-7. La presencia británica en la 
economía de la provincia puede expresarse en cifras: con una deuda pública de dos millones de pesos, la mitad 
de ésta estaba en manos británicas; inglesa era la mitad de las importaciones y esta mitad representaba hacia 
1824 más de un millón de libras esterlinas, y de cada cuatro barcos que entraban al puerto de Buenos Aires, 
uno era inglés. Detrás de los británicos, los norteamericanos eran el segundo cliente comercial, y habían 
logrado prácticamente el monopolio de la venta de harina de trigo. 

El momento parecía oportuno. La paz y el deseo de orden, la aplicación de energías hacia empresas prósperas, 
se conjugaban para realizar la obra propuesta. El momento internacional era favorable, sobre todo a partir de 
1823, cuando la prosperidad británica impulsó al inversor de ese país a emplear sus ahorros en el exterior y a 
aceptar los riesgos de las inversiones en América del Sur, ya que se veían compensados por una tasa de interés 
que no era posible en Europa. En alas de estos vientos se remontó la obra rivadaviana, a la que García aportó 
más de una vez la templanza de su frío sentido común.  

En su conjunto, la reforma que comenzó con el gobierno de Rodríguez, se prolongó durante el de Las Heras y 
concluyó con la presidencia nacional de Rivadavia, terminó en un fracaso. En el plano político, las veleidades 
unitarias que dominaron el final de este período echaron al suelo muchas posibilidades; en el plano económico, 
la guerra contra el Brasil, al consumir los créditos, interrumpir el comercio marítimo y provocar la estrepitosa 
caída de los recursos del Estado, entorpeció muchas iniciativas, destruyó otras y provocó un colapso 
económico. Aun las iniciativas culturales se vieron privadas de apoyo financiero; sólo la reforma religiosa, tal 
vez la más discutible de las empresas rivadavianas, tuvo perduración.  

Uno puede preguntarse cuál hubiera sido el desarrollo del Banco, de los programas agrarios y del empréstito 
exterior, si la guerra con el Brasil y la resistencia de las provincias interiores no hubiesen tenido lugar. Sin duda 
el juicio que hoy merecería la acción rivadaviana sería más benévolo y no se vería en la acción de este grupo 
sólo una inspiración idealista desproporcionada a las posibilidades del medio ambiente. Pero siempre hemos 
sido contrarios a tales especulaciones. Conviene añadir, de todos modos que, aun sin los obstáculos que 
señalamos, la obra institucionalizadora y el programa económico de Rivadavia y García habrían adolecido de la 
resistencia del medio bonaerense para adecuarse a empresas y proyectos que excedían en buena medida las 
posibilidades locales.  

Reforma económico-financiera  

Los problemas económicos y financieros revestían la primera importancia para el gobierno. Una de sus 
primeras creaciones, en enero de 1822, fue la Bolsa Mercantil a la que pronto siguió el Banco de Descuentos, 
destinado a reemplazar a la desacreditada y fundida Caja Nacional de Fondos creada por Pueyrredón cuatro 
años antes. En el directorio del Banco volvían a encontrarse los intereses nativos -en las personas de 
Anchorena, Castro, Lezica, Riglos y Aguirre- con los de los comerciantes ingleses residentes aquí -
representados por Cartwright, Brittain y Montgomery-. El Banco, además de sus acciones, estaba autorizado a 
emitir billetes. Sus acciones se cotizaron al principio casi a la par y pagaron buenos dividendos, pero las 
necesidades públicas obligaron a una continuada emisión al punto que, cuando Las Heras se hizo cargo del 
gobierno, el Banco era una sombra de sí mismo. A iniciativa de varios argentinos se lo reemplazó por el Banco 
Nacional, pero la guerra con el Brasil, al acrecentar el presupuesto militar que en 1824 ya absorbía más del 
40% de presupuesto, provocó nuevas misiones que arruinaron definitivamente a la empresa. En 1827 la deuda 
del gobierno nacional con el Banco era mayor que todo el circulante, y el encale metálico era apenas del 10%. 
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 Política internacional  

El gobierno provincial lograba un gran triunfo internacional. En abril de 1821 el rey de Portugal y Brasil 
reconoció la independencia de las Provincias Unidas; en mayo de 1822 hicieron lo mismo los Estados Unidos, y 
en diciembre de 1823 lo hizo el gobierno británico. Este último reconocimiento se debió en gran medida a la 
presión de los círculos comerciales de Londres, interesados en ampliar sus operaciones con Sudamérica. Por 
ello, el reconocimiento no tenía sentido en este plano si no se completaba con la normalización de las 
relaciones comerciales entre los dos Estados, es decir por tratado comercial.  

Tanto Rivadavia como el cónsul inglés Parish trataron de concretarlo, pero Gran Bretaña objetaba que no 
existía un gobierno central con quién tratar. Esta circunstancia influyó seriamente en el interés del gobierno de 
Buenos Aires por lograr la constitución de un gobierno central común a todas las Provincias Unidas. El 23 de 
enero de 1825 se dictó la ley que creó el Poder Ejecutivo Nacional y el2 de febrero se firmó el Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña. Este tratado seguía los cánones del liberalismo económico, 
que por entonces oficiaba de doctrina sagrada en la materia, impuesta por Gran Bretaña que la enarbolaba 
como la causa eficiente de su prosperidad económica. Los gobernantes argentinos estaban ideológicamente 
desarmados ante esta prédica. Faltos de economistas de nota -Lavardén, Belgrano y Vieytes habían fallecido 
ya- no supieron darse cuenta de que Gran Bretaña se beneficiaba con el librecambismo desde su posición de 
gran potencia comercial e industrial, pero que había logrado llegar a ese punto gracias a un prudente 
mercantilismo proteccionista.  

Fue así que ningún esfuerzo costó a Parish hacer aceptar las tradicionales cláusulas de reciprocidad de trato y 
de nación más favorecida, que los gobernantes argentinos consideraron un triunfo propio, pero que en realidad 
eran eminentemente favorables a los ingleses: en ese momento las exportaciones argentinas a Gran Bretaña 
llegaban a 388,000 libras, en tanto que las importaciones desde aquélla eran del orden de las 803.000 libras. El 
cónsul norteamericano John Murray Forbes, cuyo olfato se agudizaba ante los progresos de la potencia rival, 
percibió claramente los desconcertantes efectos de aquella reciprocidad:  

... es una burla cruel de la absoluta falta de recursos de estas provincias y un golpe de muerte a sus futuras 
esperanzas de cualquier tonelaje marítimo. Gran Bretaña empieza por estipular que sus dos y medio millones de 
tonelaje, ya en plena existencia, gozarán de todos los privilegios en materia de importación, exportación o 
cualquier otra actividad comercial de que disfruten los barcos de construcción nacional, ya renglón seguido 
acuerda que los barcos de estas provincias (que no tienen ninguno) serán admitidos en iguales condiciones en los 
puertos británicos, y que sólo se considerarán barcos de estas provincias a aquellos que se hayan construido en el 
país y cuyo propietario, capitán y tres cuartas partes de la tripulación sean ciudadanos de estas provincias. ¿Cómo 
podrá esta pobre gente del Río de la Plata encontrar un motivo para construir barcos a un costo que sería el triple 
o el cuádruple de su precio en Europa para entrar en estéril competencia con tan gigantesco rival?  

Pero casi nadie se conmovió ante esta realidad. El librecambismo y sus secuelas, resistido débil y 
periódicamente en la época del Directorio, era entonces la ortodoxia económica. Y aun en los casos en que se 
produjeron enfrentamientos se limitaron a cuestiones prácticas y no calaron en el fondo de la cuestión. Tal fue 
la rivalidad entre la empresa para explotar las minas de Famatina y Cuyo, promovida por Hullet Brothers & Co. 
y una empresa similar cuyo capital era nacional y de residentes británicos en el país, que terminó con el fracaso 
de la primera. 

El empréstito de Baring Brothers  

Las dificultades financieras se hacían sentir duramente en las administraciones de Rodríguez y Las Heras y 
luego, más agudamente, en la administración nacional de Rivadavia. La forma corriente de allegar los fondos 
faltantes era el empréstito, y como los capitales interiores estaban agotados era necesario recurrir al crédito 
exterior. Varios de los mismos hombres que luchaban por la empresa nacional de Famatina fueron los que 
propusieron contratar el empréstito en Londres, y el enviado oficial lo contrató el7 de julio de 1824 con la 
firma Baring Brothers & Co., de Londres, empresa sólida que en esta operación siguió las huellas abiertas por 
sus similares respecto de los gobiernos de México y Brasil.  

Las condiciones del empréstito distaban de ser leoninas si se tiene en cuenta las garantías que nuestro país 
podía ofrecer entonces al inversor extranjero, y sólo fue posible por la confianza que el inglés medio de 
entonces tenía en las inversiones estatales y por el prestigio de Baring Brothers. De todos modos la operación 
era riesgosa, pero el riesgo estaba calculado. Los fondos se destinarían a la construcción del puerto, las obras 
sanitarias de Buenos Aires y al establecimiento de pueblos en la campaña, obras que acrecentarían el bienestar 
y la capacidad productora del país. Buenos Aires contraía una deuda de un millón de libras, contra la cual, 
deducida la base de colocación de los títulos, la amortización de los primeros dos años y una suma para 
intereses, recibía 570.000 libras esterlinas. El servicio de la deuda representaba el 13% de los ingresos de la 
provincia, pero se confiaba en liquidar fácilmente la deuda si se mantenía el volumen del comercio marítimo y 
se completaba la reducción del presupuesto militar iniciada con la reforma del ejército. Pero ninguna de las dos 
suposiciones se cumplieron, pues la guerra con el Brasil interrumpió casi totalmente el tráfico marítimo y 
obligó a un esfuerzo de guerra que elevó su presupuesto normal a más del doble. Si la operación fue iniciada 
brillantemente y produjo ganancias de hasta 23 puntos a los primeros adquirentes de los bonos del empréstito, 
cuando en 1827 llegó el momento de pagar la primera amortización e intereses no retenidos, no hubo dinero 
con qué hacerlo. La cotización de los bonos declinó rápidamente y la operación se transformó en un fracaso 
para los prestamistas y para el Estado argentino en una pesadilla que hubo de ser soportada durante casi un 
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siglo. Caído Rivadavia, Dorrego hizo el postrer intento de pago de la deuda. Luego vino el caos de la segunda 
guerra civil y nadie se acordó más del empréstito, hasta que en 1842 Rosas enfrentó el problema para salvar el 
crédito argentino en Europa. Como bien ha dicho Piccirilli, "Mutatis mutandi, la distancia existente entre 
Rivadavia y Rosas en este aspecto está en razón inversa a la opinión parcial de ciertos estudios literarios". 

Aunque básicamente hombres de la ciudad, Rivadavia y García se preocuparon seriamente de los problemas 
del campo. Por esta época se produjo un movimiento de los jóvenes de la clase alta hacia el campo, pero esto no 
aportó un progreso técnico al agro, ni produjo un incremento de la agricultura sobre la ganadería. La pampa 
siguió siendo una sociedad de pastores y la tan discutida ley de Enfiteusis (1822) que procuraba a la vez 
conservar la tierra pública como garantía de la deuda del Estado y hacerlas rendir económicamente por la 
instalación de colonos con derecho preferencial de compra para el caso en que el Estado las vendiera, tampoco 
modificó la situación, pues las condiciones de ocupación no fueron incentivo suficiente para los pobladores. La 
reforma de la ley en 1825 no mejoró la situación y la denuncia de tierras baldías sólo sirvió para el 
acaparamiento de las mismas por quienes ya eran propietarios y conocían el negocio fundiario. No se logró 
ninguna modificación estructural ni en la sociedad ni en la economía rural. Ni la Sociedad Rural creada en 
1826, ni las comisiones topográficas y de inmigración, ni el nuevo régimen de transferencia de las tierras, ni la 
cátedra de economía política en la flamante Universidad lograron aquel cambio, no obstante la buena voluntad 
y el esfuerzo de sus integrantes. 

Tampoco tuvieron éxito los planes de inmigración organizada. Una colonia alemana se estableció en los 
alrededores de Buenos Aires (Chacarita) y otra de escoceses en Monte Grande, que al cabo del tiempo se 
disgregaron; por fin, la empresa de Barber Beaumont, de dudosa seriedad, terminó en un fiasco completo. Por 
largos años la inmigración planificada quedó desacreditada y sólo por inspiraciones individuales siguieron 
llegando año tras año nuevos extranjeros a la tierra argentina.  

Reforma cultural y social 

La acción cultural tuvo más éxito y se mostró más acorde a las posibilidades de la sociedad bonaerense. Desde 
la ley promulgada por Pueyrredón en 1819, la Universidad de Buenos Aires había quedado olvidada. Rivadavia 
rescató la ley y dio forma concreta a la Universidad (1821). Luego se creó el Colegio de Ciencias Naturales 
(1823), la Escuela Normal Lancaster, las escuelas de guarnición para soldados, la Biblioteca Popular, y el 
Archivo General. Al mismo tiempo fructifican, con una vida breve pero entusiasta, la Sociedad Literaria, la 
escuela de declamación, los periódicos literarios El Argos y La Abeja Argentina, y se publica la primera 
antología de poesía argentina.  

Paralelamente, Rivadavia se aboca a una acción de tipo social. Reorganiza la Casa de Expósitos, y crea la 
Sociedad de Beneficencia, responsable de la organización de los hospitales, asilos y obras de asistencia, y pone 
estas instituciones en manos de mujeres, que acceden así por primera vez a funciones de responsabilidad 
pública, actitud notable para esa época y cuyo éxito demostró su acierto.  

La reforma eclesiástica 

En su afán de mejorarlo todo, Rivadavia puso sus ojos en la Iglesia. Auténticamente cristiano y enrolado en el 
regalismo de origen borbónico, entonces predominante, veía con disgusto el desorden en que se movían las 
instituciones eclesiales. Separada de Roma desde 1810, privada de muchas de sus autoridades legítimas, 
sufriendo el violento impacto de un cambio radical como fue la revolución emancipadora, la Iglesia acusaba los 
efectos de la conmoción social. Clérigos metidos a políticos -cuando no a soldados-, conventos con su disciplina 
desquiciada, órdenes languidecientes, administración desordenada de sus bienes, todo ello era cierto y 
lamentado por más de un católico ferviente, fuese clérigo o laico. 

Rivadavia, empecinado como siempre, decidió poner fin a todo aquello, pero erró totalmente el medio 
adecuado, al pretender que la reforma, en vez de surgir del seno mismo de la Iglesia, emanase del gobierno 
civil, cuya potestad venía así a imponerse a aquélla.  

En agosto de 1821 mandó inventariar los bienes eclesiásticos; luego prohibió el ingreso de clérigos a la 
Provincia sin autorización gubernamental y poco después suprimió toda autoridad eclesiástica general sobre 
mercedarios y franciscanos, declarándolos "protegidos" por el gobierno. De aquí en adelante no dejó punto de 
la organización eclesiástica sin tocar: fijó normas sobre la conducta de los frailes, expulsó a los que 
pernoctaban fuera de los conventos, e inventarió los bienes de las órdenes religiosas.  

Los afectados pusieron el grito en el cielo. Pero el gobierno no estaba dispuesto a aceptar rebeldías. Su 
liberalismo se esfumaba en el reclamo de una obediencia sin cuestiones. A cada queja respondió con nuevos 
decretos que iban avanzando la reforma. Frente a ella se alzó la voz atronadora de un hombre que por su 
persistencia y recursos, fue digno rival de Rivadavia. Fray Francisco de Paula Castañeda, fraile recoleto, tan 
empeñado en la educación pública como su ministerial opositor, periodista de pluma gorda pero afilada, tan 
apasionado como don Bernardino, pero con más sentido del humor, más mordacidad y más libertad de 
expresión -pues no representaba a nadie más que a sí mismo-, también le iba parejo en terquedad. Esta especie 
de energúmeno tonsurado, valiente y de un ingenio admirable, asedió al gobierno con una multiplicidad de 
periódicos efímeros y de pintorescos nombres que hacían imposible cualquier clausura. Juan Cruz Varela y 
otros le respondían desde los periódicos oficialistas, pero en desventaja; el gobierno le sancionaba en vano; 
escurridizo y vehemente, Castañeda agitaba la opinión, pero en definitiva no pudo contener el programa 
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cuidadosamente escalonado de Rivadavia. Para colmo, las figuras más notables del clero local apoyaban la 
reforma, aunque a veces censuraran sus excesos: Funes, Gómez y Zavaleta. Solamente fray Cayetano Rodríguez, 
con altura y sobriedad, defendió los derechos de la Iglesia, haciendo causa común con el vigoroso pasquinero 
de la Recoleta. 

Por fin, el 18 de noviembre de 1822, tras arduo debate, se aprobó la ley trascendental de la reforma junto con 
la destitución y expatriación del obispo Medrano, que había tenido el valor de pedir a la Junta de 
Representantes que protegiera los sagrados derechos de la Iglesia. La ley secularizó las órdenes monásticas, 
prohibió profesar a las monjas, declaró bienes del Estado a los de los conventos disueltos, abolió el diezmo y, 
en compensación, se comprometió a proveer a los gastos de la Iglesia. Acababa de crearse el presupuesto de 
culto.  

Si bien la reforma no sería una tea que incendiaría a los pueblos -como pretendieron los dominicos porteños- 
era inaplicable e incomprensible fuera de Buenos Aires y dio a la administración rivadaviana un tinte de 
irreligiosidad que excedía las intenciones de su promotor. Es verdad que Castañeda encontró refugio bajo 
Estanislao López y que los ecos de la reforma están en el origen de la bandera de Religión o Muerte que más 
tarde enarbolaría Quiroga. Aun en Buenos Aires dio margen a que grupos de ex directoriales y federales, 
azuzados por los frailes y dirigidos por Gregorio Tagle, figura importante del Directorio, preparan una 
revolución que estalló el19 de marzo de 1823. El golpe fue rápidamente dominado. Tagle huyó. Como en 1812, 
el pelotón de fusilamiento puso el telón de fondo a la asonada. 

 

20 - ¿Estado federal o unitario?  

Hacia la unidad de régimen 

 Necesidad del Estado Nacional 

Buenos Aires había rehuido todo intento de organización nacional en la hora de su postración, cuando la 
propuesta emanaba de Córdoba e iba a conducir necesariamente a arrebatarle una hegemonía cuya pérdida era 
considerada transitoria por la mayoría de los porteños.  

Tres años de paz y orden habían convencido a todos de la conveniencia de restablecer el Estado nacional, y los 
hombres de Buenos Aires no eran los menos convencidos. La cuestión se planteaba sobre cuál sería la forma de 
dicho Estado. La mayoría de las provincias sostenía, el principio de la federación, que mantendría a los 
gobiernos provinciales al margen de las intromisiones del poder central y permitiría que las provincias 
gozaran de igualdad de derechos. 

 Peculiaridad del federalismo porteño  

El federalismo porteño participaba de esta idea, pero no dejaba de percibir que en la práctica, el peso del 
mayor poder de Buenos Aires se haría sentir en la comunidad general. Los partidarios del centralismo no se 
satisfacían con esta perspectiva, pues temían que, perdido el control sobre las administraciones provinciales, 
una alianza de gobernadores tendría fuerza suficiente para imponerse a los criterios de Buenos Aires, no sólo 
en materia política, sino también económica.  

Y al llegar aquí encontramos el punto de coincidencia entre los dos grandes grupos de la opinión porteña. El 
hecho es que en Buenos Aires se había producido una alianza, por encima de los colores políticos, para la 
defensa de los intereses de la clase propietaria: hacendados y comerciantes, vinculados ambos estrechamente 
al problema aduanero. En consecuencia, el federalismo porteño, conducido por este grupo, se iba a limitar a ser 
un federalismo político que nunca iba a trascender al campo económico. Por lo tanto, sería contrario al 
federalismo del interior en muchos de sus intereses y, en definitiva, coincidiría con el unitarismo en imponer la 
hegemonía porteña a las demás provincias. La diferencia con este otro partido consistió básicamente en el 
medio elegido para lograr ese resultado. Para los unitarios, fuertemente imbuidos de la doctrina liberal de la 
institucionalización, el medio era una estructura legal, una constitución. Para los federales era una cuestión de 
política práctica, un asunto de alianzas que se ejecutaría según las necesidades concretas del momento y según 
los obstáculos que se fueran encontrando.  

Esta concepción original del federalismo porteño, federalismo a medias, explica no sólo la presencia de los 
directoriales en las filas federales, sino la similitud que a un cuarto de siglo de distancia tuvieron en este plano 
las políticas de Rosas y Mitre; también explica la futura división entre los federales rosistas, adscriptos a esta 
concepción, y los "lomos negros", que habían hecho del federalismo una teoría más coherente; explica por 
último que los porteños, fuesen unitarios o federales, estaban más dispuestos a entenderse entre ellos --a causa 
de su afinidad local- que con sus respectivos partidarios provincianos, como sucedió cuando Lavalle eligió a 
Rosas y no a Paz para depositar en él un poder que se le escapaba de las manos. 

La diferencia entre el federalismo porteño en su versión definitiva -rosismo- y el unitarismo, consistió en 
último término en una división entre prácticos y teóricos o, con el lenguaje de Edmund Burke, entre políticos y 
geómetras. Debajo de esta diferencia fundamental se movía el antagonismo ideológico: liberales unos, 
antiliberales otros, pero esta oposición nunca tuvo la fuerza del antagonismo regional, sea porque éste tuviese 
raíces mucho más hondas, sea porque algunos aspectos parciales del liberalismo fuesen aceptados por todos.  
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También se diferenciaban los partidos en cuanto al núcleo principal de sus integrantes. Los unitarios habían 
descuidado el ambiente rural y eran, sobre todo después de la Ley de Capital de Rivadavia, el partido de los 
hombres ilustrados y la gente culta, el grupo de los doctores y los teóricos. Los federales dominaban el área 
rural a través de la adhesión de los estancieros, a quienes seguían los peones y demás pobladores del campo, 
dependientes económicamente de aquéllos y sensibles a su prestigio. En el ambiente urbano lograron desde 
1826 la adhesión de la mayor parte de los comerciantes y, a través de su prédica democrática por la ampliación 
del sufragio, obtuvieron la adhesión de gran cantidad de la gente humilde, lo que dio al partido un matiz 
popular que Rosas acentuó, aunque las clases populares siempre fueron ajenas a la conducción del partido, que 
permaneció firmemente en las manos de un núcleo aristocrático.  

Enfoque de Rivadavia 

Después del Tratado del Cuadrilátero, Buenos Aires había restablecido su prestigio como provincia y había 
asumido de hecho la conducción de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas, celebrando tratados y 
designando y recibiendo representantes consulares y diplomáticos, actuando como gestora de las otras 
provincias. Rivadavia, promotor de la acción oficial de esta materia, consideró, al iniciarse el año 1823, que 
había llegado el momento de preparar la futura organización nacional. Pero para Rivadavia, organización no 
era lo mismo que constitución; consideraba prematura la constitución, como ya lo había dicho en ocasión del 
Congreso de Córdoba, y opinaba que, previamente, las provincias debían constituir una base fuerte y estable 
sobre la cual se organizara el Estado y luego, cuando estuviese probada la bondad de la organización, podría 
dictarse una constitución que de otro modo representaría una traba para aquella. Organizar era dotar a las 
provincias de las instituciones administrativas y culturales necesarias, estructurar las rentas, la educación, la 
milicia, la economía, etc.; en suma, Rivadavia quería ver repetirse en todo el país la experiencia que venía 
realizando en Buenos Aires bajo la condescendiente dirección de Martín Rodríguez.  

Por otra parte, no es aventurado suponer que Rivadavia comprendía que una constitución dictada en ese 
momento no podía ser otra que la federal, y que tal cosa sería contraria a lo que él entendía por una buena 
organización.  

Bajo este enfoque nació la misión del doctor Zavaleta a las provincias interiores, a la que luego se sumó con 
otros objetivos, pero involucrando también el de aquélla, las de García de Cossío al Litoral y del general La 
Heras al norte.  

La propuesta rivadaviana puesta en manos de los enviados consistía básicamente en invitar a todas las 
provincias a reunirse en "cuerpos de nación" bajo el régimen representativo. Se sugería además que cada 
provincia  realizara los progresos propios que asegurarían su paz y desarrollo y, por fin, para aventar toda 
sospecha, se dejaba constancia de que las personas que mejor podían servir a la organización del cuerpo 
nacional eran aquéllas que hoy gobernaban a los diferentes pueblos.  

Varias provincias, interesadas en la organización nacional, prestaron su conformidad a la propuesta, pero no 
sucedió lo mismo con Santa Fe, Córdoba, Santiago, La Rioja y Catamarca, que se mostraron suspicaces frente a 
la idea. En particular Bustos, que acababa de ver rechazada su propuesta de un congreso nacional, no podía 
explicarse este cambio de frente sino suponiendo que se pretendía a través de la nueva sugerencia establecer 
un régimen unitario.  

Pese a lo heterogéneo de las respuestas, Rivadavia, que veía avecinarse el fin del gobierno de Rodríguez, no 
quiso terminar su función ministerial sin concretar su idea de un poder nacional. El 27 de febrero de 1824 se 
dictó la ley que invitaba a todas las provincias a enviar sus diputados a un Congreso general. Éste no era 
convocado como constituyente, conforme a la óptica de su creador, pero era obvio que su obra iba a 
desembocar en una constitución, como lo revela la decisión de la legislatura porteña de reservarse el derecho 
de aceptar "la Constitución que presente el Congreso Nacional".  

Las Heras gobernador  

Cupo al general Juan Gregorio de Las Heras, elegido gobernador de Buenos Aires al terminar el mandato de 
Rodríguez, finalizar los trámites previos a la reunión del Congreso. Las Heras era un hombre sin tacha, 
entusiasta de la unión nacional, ajeno a los partidos y a la Logia Provincial. Como en el caso de Rodríguez, se 
había elegido a un independiente, pero el nuevo gobernador era un hombre de carácter que no terminaría su 
gobierno sin indisponerse con los más fervientes rivadavianos. Su punto de apoyo fue Manuel José García, en 
cuanto a Rivadavia, sin perder de vista que, siendo el candidato de su partido para ocupar el futuro gobierno 
nacional parecía útil no complicarse en las incidencias políticas inmediatas, partió hacia Londres para concluir 
las gestiones económicas iniciadas durante su gobierno. Los momentos que se avecinaban eran difíciles, no 
tanto por las complicaciones que podían emanar del Congreso como porque era evidente que la euforia 
económica de los años anteriores se esfumaba y la situación internacional se complicaba. Rivadavia, corno jefe 
de partido, prefería orientar a sus segundos desde fuera del gobierno. 

El 16 de diciembre se reunió el Congreso con hombres capaces: Laprida, Gorriti, Gallo, Gregorio Funes, 
Carriego, Mansilla, Heredia, Acevedo, etc. Entre los más jóvenes se destacaba Dalmacio Vélez Sársfield; en 
cuanto a la delegación porteña la integraban entre otros Castro, Agüero, Gómez, Zabaleta, García y el infaltable 
Juan José Paso.  
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Las circunstancias eran auspiciosas. Salvo una provincia, nadie objetó que Buenos Aires fuese sede del 
Congreso. Sólo Santa Fe instruyó a su diputado para que la organización fuese confederada. Parecían 
concretarse las aspiraciones de don Bernardino. Apenas La Rioja, alarmada por la reforma eclesiástica, exigía 
que la religión católica fuese la del Estado.  

Ley fundamental 

Inmediatamente el Congreso se dispuso a constituir el Ejecutivo nacional, cada vez más necesario ante la 
creciente tensión en las relaciones con el Imperio del Brasil, al que se había incorporado la Banda Oriental. 
Pocos días después de constituido se dictó la Ley Fundamental. Por ella el Congreso se declaraba constituyente, 
establecía que hasta la sanción de la Constitución las provincias se regirían por sus propias instituciones, y 
hasta que se eligiese el poder Ejecutivo nacional, se encargaba de estas funciones provisoriamente al gobierno 
de Buenos Aires, con facultad de reglar las relaciones exteriores, hacer propuestas al Congreso y ejecutar las 
decisiones de éste.  

Al hacerse cargo el general Las Heras del Ejecutivo nacional y comunicarlo a las provincias, procuró recalcar el 
respeto que le merecían las autoridades provinciales y saliendo al paso a las posibles críticas les decía:  

La insubsistencia de los Gobiernos Generales que hasta aquí han tenido lugar en los pueblos, ha nacido, a juicio del 
Gobierno, de un error funesto, éste es el de comprometer a un Gobierno Nacional a llenar por sí las diversas 
exigencias de cada pueblo en un vasto territorio, y ejercer su acción directamente sin las modificaciones de las 
autoridades locales, y sin los conocimientos peculiares y prácticos de cada uno. 

Este párrafo del documento significaba una profesión de fe autonomista que alejaba al gobernador del núcleo 
más numeroso del partido gobernante en Buenos Aires, que seguía las inspiraciones de Rivadavia, firme 
partidario de la "unidad de régimen". Desde entonces, los más fervientes miembros de este círculo -Agüero, 
Gómez, etc.- miraron con cierto recelo a Las Heras, contra quien oportunamente se lanzaron al ataque.  

La ocasión fue la reticencia del gobierno en complicarse en una guerra con el Brasil, y su fracaso en evitar la 
segregación de las provincias del Alto Perú que Sucre acababa de constituir en república independiente con el 
nombre de Bolivia. La enérgica reacción de Las Heras renunciando a su cargo contuvo provisoriamente el 
ataque, y decimos provisoriamente porque era evidente que para el grupo rivadaviano la presencia en el poder 
ejecutivo de un hombre tan independiente, afamado como uno de los mejores generales de la guerra de la 
independencia, en momentos en que otra guerra amenazaba a la república, constituía una amenaza a la 
proyectada candidatura de Rivadavia. 

Desde la invasión de Lavalleja al territorio Oriental, en abril de 1825, la presión belicista se hizo dominante en 
Buenos Aires, y creció con los triunfos del jefe uruguayo. Y cuando el gobierno provincial de la Banda Oriental 
proclamó su incorporación a las Provincias Unidas y el Congreso argentino la aceptó el 24 de octubre, la guerra 
resultó inevitable. En efecto, ésa fue la respuesta brasileña del 10 de diciembre de 1825. En ese momento, las 
Heras consideró que era necesario, con el país en guerra, constituir un Ejecutivo nacional permanente y al 
mismo tiempo que propuso tal cosa presentó su renuncia como jefe ejecutivo nacional. Tal vez el general 
pensara, como sugiere Saldías, tomar el mando del ejército que iba a luchar contra el Imperio, pero la verdad es 
que los rivadavianos vieron con alivio tal renuncia y empujaron al Congreso a aceptarla. 

 Ley de Presidencia 

Simultáneamente, se dictó la Ley de Presidencia, el 6 de febrero de 1826, y se eligió presidente a Rivadavia que 
acababa de regresar de Europa. Éste se dispuso a gobernar un país convulsionado por la guerra con el mismo 
esquema teórico que había aplicado durante su ministerio provincial. 

 Ley de Capital  

Su lema nacional fue "subordinación recíproca y conciliación de intereses". Para gobernar necesitaba contar 
con una base territorial adecuada y, en consecuencia, propuso tres días después la famosa Ley de Capital, por la 
que separaba la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores del resto de la provincia, constituyéndola en Capital 
de la República, libre de toda subordinación a la autoridad provincial. 

Escisión de los porteños 

El esquema era teóricamente correcto, pero producir semejante ley en medio de una guerra internacional, era 
un acto peligroso y políticamente suicida. Despojar a la provincia de su cabeza y su puerto equivalía a 
empequeñecerla, a arrebatarle la mayoría de sus rentas y a destruir su tradicional estructura económica, como 
entonces señalaron Funes y Paso. Pero en ese momento Rivadavia superaba todo localismo y buscaba la 
afirmación del poder nacional a costa de los intereses de todas las provincias, incluida Buenos Aires. Pero ésta 
era el único punto de apoyo de su política unitarista. Terrero, Rosas, los Anchorena y Dorrego se lanzaron 
contra el proyecto sin lograr detenerlo, pues la ley se dictó el4 de marzo. A partir de ese momento la escisión 
entre los rivadavianos y las fuerzas vivas y grupos de presión de la provincia iba a ser definitiva.  

Los resultados fueron tremendos. El grupo presidencial, con Agüero a la cabeza, había procurado ganar la 
opinión pública poniéndose al frente de la reacción belicista. Aceptado el riesgo de la guerra contra Brasil, 
sacrificaron de un golpe la popularidad obtenida, enajenándose el apoyo de Buenos Aires, sin ganar por ello el 
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del interior. Y si había sido relativamente desafecto al partido rivadaviano, el próximo paso de éste -la sanción 
de una constitución- se lo enajenaría totalmente. 

La Constitución de 1826  

A principios del año 25, el partido había querido demorar la sanción de una constitución y logró que el 
Congreso, cuyo control tenía, pese a ser numéricamente minoritario, consultara sobre el tema a las provincias. 
Al repasar las respuestas al año siguiente se vio que 6 provincias se habían pronunciado por el sistema federal, 
4 por la unidad de régimen y 6 se remitían a la decisión del Congreso. La respuesta no era concluyente y hacía 
del Congreso el árbitro de la cuestión. Luego, Rivadavia vio posible consagrar el sistema unitario y olvidándose 
de su anterior exigencia de que la constitución fuese precedida por una sólida organización provincial, dejó que 
el Congreso se aplicase a su estudio, según el deseo de la mayoría de los diputados. En julio de 1826 se dio a 
conocer el dictamen de la comisión del Congreso que propugnaba la forma republicana "consolidada en unidad 
de régimen".  

Debate sobre la forma de organización del Estado  

Se inició el debate dentro y fuera del recinto. Pese al progreso que había hecho en los últimos años la causa 
federal, la cosa no estaba definida como se vio en los pronunciamientos previos de las provincias. Pesaban a 
favor de la unidad razones prácticas apoyadas en la falta de conveniente desarrollo de las provincias. Ya en 
1816, cuando por primera vez se suscitó la cuestión del régimen de organización del Estado, San Martín había 
apuntado a esas razones prácticas: 

Me muero cada vez que oigo hablar de Federación. ¿No sería más conveniente trasladar la capital a otro punto, 
cortando por este medio las justas quejas de las Provincias? ¡Pero Federación! ¿Y puede verificarse? Si en un 
Gobierno constituido, y en un país ilustrado, poblado, artista, agricultor y comerciante, se han tocado en la última 
guerra con los ingleses (hablo de los americanos del Norte) las dificultades de una federación, qué será de 
nosotros que carecemos de aquellas ventajas. 

 Y en su proclama de 1820 insistió: 

El genio del malos ha inspirado el delirio de la federación; esta palabra está llena de muerte y no significa sino 
ruina y desolación. Yo apelo sobre esto a vuestra propia experiencia, y os ruego que escuchéis con franqueza de 
ánimo la opinión de un general que os ama, y que nada espera de vosotros...  

Pensar establecer el gobierno federativo en un país casi desierto, lleno de celos y de antipatías locales, escaso de 
saber y de experiencia en los negocios públicos, desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del gobierno 
general, fuera de los que demande la lista civil de cada estado, es un plan cuyos peligros no permiten infatuarse, ni 
aun con el placer efímero que causan siempre las ilusiones de la novedad...  

Concuerdan con las expresiones del Libertador las del general Bustos, el mismo año 20, cuando alarmado por 
la continua segregación de las ciudades respondía al teniente gobernador de Catamarca:  

Un territorio o Distrito, sea cual fuere su extensión y población, para considerarse libre e independiente respecto 
de otro Distrito, debe contar en su seno con todo aquello que haya de necesitar para constituirse civil, eclesiástica, 
militarmente: de lo contrario, por cualquiera de estos tres aspectos tendría que depender de otro país, y por lo 
mismo, dejaría de ser libre. En lo civil debería contar, cuando no fuese con literatos, al menos con funcionarios que 
supiesen llenar sus deberes; en lo eclesiástico, cuando no con Mitrado, al menos con Abad y Párroco de buena 
doctrina; en lo militar con aquella fuerza dotada, que en toda circunstancia le acarrease una respetabilidad al 
país, que no osasen los otros invadirlo. A más de esto, debería contar con fondos públicos suficientes para la 
dotación de otras instituciones inevitables, que están en el orden del adelantamiento que, en ciencias y artes, 
debemos dar a nuestros Pueblos.  

Fuera de estos deberes, que aún no salen del interior del país independiente, debe asimismo contar con las cargas 
de la federación, que tal vez excedan en sus erogaciones a los fondos invertidos con aquéllas.  

y tras enumerar los gastos de un congreso general de los diplomáticos de la nación, de sus fuerzas armadas, a 
los que deberían concurrir, preguntaba:  

Bajo estos supuestos, dígame Vd. si Catamarca se halla en aptitud de ser un país independiente. No me traiga Vd. 
por ejemplo La Rioja y Santiago. Yo estoy muy persuadido de que estos pueblos en nada menos han calculado que 
en las cargas que les esperan.  

y terminaba sentenciando:  

En este supuesto, la libertad de los pequeños distritos me parece une farsa. 

Si tales limitaciones y reticencias emanaban de uno de los campeones de la causa federal, era obvio que su 
triunfo en el Congreso fuera dudoso. Los partidarios de la "unidad de régimen" no sólo resultaron mejores 
teóricos en el debate constitucional, sino que acumularon a su favor estos detalles prácticos. Como un eco 
actualizado de la opinión del gobernador de Córdoba, dijo Lucio Mansilla en el Congreso al responder a uno de 
los defensores del federalismo:  
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¡Se dice que las provincias están preparadas para la federación! Se quiere crear en ellas autoridades propias; y 
desafío al señor diputado a que me diga si en Santa Fe hay siquiera un letrado para componer el Poder Judicial...  

No lo tiene; ni lo tiene Entre Ríos donde tan sólo un fraile franciscano hacía de letrado; ni lo tiene Misiones, ni 
Corrientes, que no tiene más que al Dr. Cossío. ¡Cerca de 150.000 habitantes, señor, donde no hay un solo letrado 
para componer uno de los poderes públicos! Y lo que sucede con el Poder Judicial sucedería con el Legislativo; el 
cual no se ha podido implantar hasta ahora sino en tres o cuatro provincias, que son precisamente las que se han 
pronunciado por el régimen de la unidad. 

Frente a esto ¿qué argüían los federalistas? Los derechos de las provincias a gobernarse a sí mismas, las 
desgraciadas experiencias anteriores de centralización, los sentimientos de los pueblos, etc. No debe pues 
extrañar que cuando se llegó a la votación, se impusiera el principio unitario por 42 votos contra 11.  

Pero si los congresistas eran sensibles a la lógica de los argumentos, no lo eran los pueblos interiores que 
aquéllos representaban y que estaban ensibilizados por las pretensiones de absorción del poder nacional. 
Antes do que se concretara el articulado constitucional, la reacción estaba en marcha y en armas. Cuando la 
Constitución se dictó el 24 de diciembre de 1826, ya había fracasado, no tanto por su contenido como por la 
situación política en que aparecía.  

La reacción federal  

Si una virtud no tuvo Rivadavia fue la de hacerse querer. La frialdad de sus amigos se tornó odio en sus 
enemigos. Los provincianos le vieron como un presidente espurio, que les era impuesto al margen de la 
Constitución, todavía no dictada. "Nombramiento nulo" lo llamó Bustos, pero su reserva estaba dirigida antes 
que a una cuestión legal, a la persona del presidente y a los objetivos que se le suponían. Tanto sus 
aspiraciones, no ignoradas a dominar a las provincias, como su política eclesiástica, creaban resistencias 
insalvables. La situación de Tucumán empeoró las cosas pues Lamadrid, enviado por Rivadavia para reclutar 
tropas para la guerra con Brasil, se apoderó del gobierno provincial y atrajo a su órbita al gobernador de 
Catamarca. Los federales supusieron que los unitarios -nombre con el que empezaba a designarse a los 
rivadavianos- procuraban crear un centro de poder en el norte del país para tomar a las provincias federales 
entre dos fuegos. Bustos trató al presidente de "hombre sin vergüenza"; Ibarra lo llamó "el judío Rivadavia", 
aludiendo a su política eclesiástica; Castro Barros en La Rioja, proclamaba la guerra contra los enemigos de la 
religión católica. 

En este contexto, una constitución unitaria, aunque atenuada como la que dictó el Congreso, estaba muerta 
antes de nacer. Sólo un hombre de plena confianza para el interior podría haberla salvado, pero ese hombre no 
era visible, si existía, por entonces. 

 Tucumán fue el detonante de la reacción. Temiendo ser atacado, Quiroga armó sus huestes, levantó su insignia 
de "Religión o Muerte", se lanzó sobre Catamarca deponiendo a su gobernador, deshizo a Lamadrid en El Tala 
(27 de octubre de 1826) arrojándolo de la provincia, bajó sobre San Juan desbaratando la combinación 
adversaria e imponiendo un gobernador de sus simpatías; volvió sobre Tucumán y Santiago en auxilio de su 
aliado Ibarra y batió a Lamadrid nuevamente en Los Palmitos y Rincón en 1827 obligándole a refugiarse en 
Bolivia. Desde ese momento, el jefe riojano se convirtió en el caudillo indiscutido de la zona cordillerana y uno 
de los árbitros de la política nacional. 

En los primeros meses de 1827 varias provincias -Córdoba, La Rioja, Santiago, San Juan- habían desconocido 
abiertamente a Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas, y casi todas ellas habían rechazado la 
flamante Constitución haciendo uso de las facultades que se habían reservado. La unidad de régimen se 
convertía en un mito y ni la guerra internacional podía contener la disolución del magro gobierno nacional 
iniciado.  

Renuncia de Rivadavia  

Por fin fue la paz, y no la guerra, la que acabó por derribar al presidente. Jefe de un partido que había 
proclamado la lucha como una exigencia del patriotismo, su enviado García había firmado una paz -
extralimitándose de sus instrucciones, es verdad- que traicionaba el sentimiento público en cuya virtud se 
había entrado a la guerra. La ola de protesta fue alucinante. La palabra "traición" estuvo en boca de todos. 
Rivadavia, en gesto heroico, repudió el tratado con duras palabras y presentó su renuncia. 

Guerra y paz con el Brasil  

Incorporación de la Banda Oriental a Portugal 

En julio de 1821 un congreso reunido en Montevideo -del que formaban parte ciudadanos destacados como 
Durán, Larrañaga, García de Zúñiga y Rivera- resolvió la incorporación de la Banda Oriental al Reino Unido de 
Portugal y Brasil, convalidando la acción de las tropas portuguesas de ocupación. 

Poco después, al proclamarse la independencia del Imperio del Brasil, aquellas fuerzas se dividieron entre 
partidarios del Reino y del Imperio, dominando los primeros a Montevideo y los segundos el resto del país.  
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Actitudes de los orientales No pasó mucho tiempo sin que ambas fuerzas chocaran entre sí, mientras Gran 
Bretaña apuraba su mediación entre las partes en pugna. Numerosos orientales se enrolaron en ambos 
bandos-v. gr. Rivera en el brasileño, Oribe en el portugués-; quienes seguían al Imperio eran partidarios de la 
anexión, quienes se pronunciaban por Portugal presentían el abandono de éste y la posibilidad de declarar la 
independencia de la Banda Oriental. Pero cuando el general da Costa abandonó Montevideo por orden de 
Lisboa, sus seguidores uruguayos se encontraron inermes frente a los brasileños. Entonces, el29 de octubre de 
1823, el Cabildo de Montevideo se declaró bajo la protección y gobierno de Buenos Aires.  

En las provincias argentinas no faltaban partidarios de una aceptación inmediata de este pedido de protección, 
a riesgo de una guerra internacional. ֹÉste era el punto de vista de Estanislao López, pero Rodríguez y Mansilla 
lo disuadieron convencidos de que sus provincias carecían de los medios y recursos para enfrentar al Imperio.  

Opinión argentina  

Los miembros mejor informados del gobierno porteño comprendían que el paso dado por Montevideo era el 
manotón del ahogado y que muy pocos orientales, si alguno había, eran sinceramente partidarios de la unión 
con las provincias argentinas. 

El grueso de la población creía, no obstante, que era una cuestión de honor auxiliar a los orientales y liberarlos 
del Imperio. Cediendo a esa presten y para que no quedara consentida la ocupación brasileña, Buenos Aires 
envío al canónigo Valentín Gómez a Río de Janeiro para que solicitara el retiro de las tropas de ocupación. 
Sostuvo el enviado que la Banda Oriental no había roto nunca solemnemente su unión con las Provincias 
Unidas y que la Independencia del Brasil había anulado la anexión a Portugal. El pronunciamiento de 
Montevideo favorecía la tesis del enviado, pero pese a ello su misión fracasó totalmente. El gabinete brasileño 
demoró la respuesta hasta que Portugal evacuó Montevideo y hasta que logró que los orientales juraran la 
constitución del Imperio. Entonces respondieron al doctor Gómez que Brasil era continuador de los derechos 
de Portugal, proclamados por el congreso de 1821.  

Planes de Lavalleja y Las Heras  

Por entonces se asiló en Buenos Aires el coronel Lavalleja, perseguido por Rivera y firme partidario de la 
independencia oriental. Sabía éste que sin la ayuda argentina no podría alcanzar sus objetivos y comprendió 
que el único modo de lograrlos era la incorporación provisoria a las Provincias Unidas. Estas se verían así 
obligadas a luchar contra el Imperio y como era previsible cierta paridad de fuerzas, una mediación extranjera, 
presumiblemente inglesa, aseguraría la independencia de ambas potencias.  

La opinión pública porteña favorecía los propósitos de Lavalleja, quien pidió auxilios a Las Heras para invadir 
su provincia. Este no se dejó envolver en el asunto, convencido como estaba de cuáles eran los propósitos 
finales de Lavalleja y cuántos inconvenientes acarrearía al país una guerra. En cambio, inició una labor 
diplomática tendiente a asegurar la paz y contener al Imperio. En enero de 1825 envió a Álvarez Thomas a 
Lima para que gestionara de Bolívar la garantía de los territorios americanos contra todo poder que no fuera el 
de las nuevas repúblicas nacidas en los antiguos dominios de España. Poco después, esta misión sería 
reforzada por la del general Alvear que procuraba que Bolívar presionara al emperador para obligarle a 
restituirse a los límites del Brasil, y hacerle renunciar a una guerra ante la amenaza de una alianza continental 
contra él. Contaba Las Heras con la ambición de Bolívar y con la reciente invasión brasileña al territorio de 
Chiquitos, en Bolivia. Pero las misiones diplomáticas fracasaron, sea porque Bolívar no viese en los argentinos 
disposición enérgica hacia la guerra, porque no desease ayudar a un gobierno que se había mostrado reticente 
hacia sus hermanas americanas, o porque no desease embarcarse en una guerra contraria a los intereses 
británicos, pues aunque la gestión era por la paz, traía un inminente riesgo de guerra si el emperador no cedía 
a la presión.  

Simultáneamente, Sarratea, en Londres, trataba de obtener la mediación de Canning, sin éxito, pese a que los 
comerciantes británicos preveían que una guerra podía ser ruinosa al comercio inglés.  

Los 33 orientales 

Lavalleja entre tanto decidió forzar la situación. Ayudado por Rosas, Anchorena, Terrero y otros miembros del 
grupo federalista de Buenos Aires, con un puñado de compañeros -32-, desembarcó en la Banda Oriental el 19 
de abril de 1825. Casi inmediatamente se le incorporó su antiguo rival, Rivera, y en menos de un mes 
dominaron gran parte de la campaña uruguaya. Brasil no podía comprender que la invasión hubiese podido 
realizarse sin la complicidad del gobierno argentino y se dispuso a reclamar. El Congreso de las Provincias 
Unidas dispuso la creación de un ejército de Observación, al frente del cual quedó el general Rodríguez. El 25 
de julio el almirante brasileño Lobo ancló su escuadra frente a Buenos Aires para apoyar con esa presencia la 
fuerza de su reclamación. El gobierno argentino rechazó su pedido como contrario al derecho de gentes. La 
irritación pública adquirió mayor fuerza y los rivadavianos, como dijimos antes, comenzaron a actuar para 
reemplazar al general Las Heras en el gobierno.  

Incorporación a las Provincias Unidas 

 Lavalleja reunió entretanto -25 de agosto- un Congreso en Florida donde In Banda Oriental se pronunció por 
"la unidad con las demás provincias argentinas a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el 
mundo conoce". Ahora la guerra era inevitable; si el gobierno se mostraba reticente sería derribado por la 
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opinión belicista, y reemplazado por los rivadavianos, que irían a la guerra; si el gobierno aceptaba la 
incorporación oriental, el Brasil le declararía la guerra.  

Brasil declara la guerra  

Así sucedió. El silencio oficial no pudo prolongarse más allá de octubre cuando se supo el triunfo de Rivera en 
Rincón y el de Lavalleja en Sarandí. La gente salió a la calle y una turba asaltó la casa del cónsul brasileño. El 
Congreso por ley del 24 de octubre aceptó la incorporación de la provincia oriental. Se encargó a Rosas que 
asegurara la paz con los indios para proteger al frente sur y se proveyó a la defensa de Carmen de Patagones y 
Bahía Blanca. La respuesta brasileña fue la declaración de guerra el 10 de diciembre de 1825. 

Comparación entre los beligerantes 

Las condiciones en que las Provincias Unidas entraban en la guerra eran muy desfavorables. El Imperio del 
Brasil, pese a la reciente oposición entre imperiales y leales a Portugal, constituía un conjunto de mayor 
homogeneidad política que nuestro país. Sólo en Río Grande existían grupos republicanos eventualmente 
dispuestos a una secesión. La autoridad imperial era aceptada en los círculos de Río de Janeiro, las finanzas, 
aunque mediocres, eran muy superiores a las de las Provincias Unidas, existía un ejército de línea veterano y, 
sobre todo, una poderosa escuadra que le permitiría bloquear el Río de la Plata y cortar las comunicaciones 
entre la Banda Oriental y Entre Ríos, ruta de comunicación obligada para el ejército argentino. En cambio, 
nuestro país apenas si reconocía un poder Ejecutivo nacional provisorio, gobernándose en lo demás cada 
provincia por sí misma, por lo que su contribución a un esfuerzo de guerra estaba en relación directa con su 
buena voluntad. Las finanzas se verían seriamente afectadas en caso de bloqueo naval, pues como hemos visto, 
provenían en su mayoría del comercio marítimo. La escuadra no existía y el ejército era un esqueleto. Por fin, 
inmediatamente después de declarada la guerra, la Ley de Presidencia y el nombramiento de Rivadavia 
deterioraron de tal manera la política interna que arruinaron toda esperanza de levantar un ejército poderoso. 
Las luchas interprovinciales consumieron muchas de las tropas destinadas a luchar contra el Imperio, por lo 
que el ejército nacional nunca llegó ni a la mitad de lo que había proyectado Las Heras. 

El problema del comando también fue serio. Originariamente se había nombrado a Rodríguez jefe del ejército 
de Observación, pero era obvio que las tropas no podían entrar en campaña bajo su mando, no sólo por la falta 
de energía con sus oficiales, sino por su incapacidad técnica, pues su carrera era una sucesión de desastres 
militares. En los primeros días del año 1826 la renuncia de Las Heras puso a éste a disposición de su sucesor 
Rivadavia para aquel comando. Era sin duda alguna el mejor general de la república. Pero sea por celos 
políticos o por incapacidad de juicio, Rivadavia lo desechó totalmente. En su lugar, nombró en agosto de 1826 a 
Carlos de Alvear, quien desde abril venía desarrollando una actividad excepcional en el Ministerio de Guerra. A 
Guillermo Brown se le encomendó la creación y mando de las fuerzas navales, que estuvieron listas en el 
prodigioso plazo de dos meses. 

 Efectos del bloqueo naval 

Salvo esporádicas acciones navales, el año 1826 no se tradujo en acciones bélicas. Ninguno de los bandos 
estaba en condiciones de realizar operaciones ofensivas. La escuadra brasileña imponía un severo bloqueo al 
Río de la Plata que Gran Bretaña, conforme a sus tradiciones, reconoció. Sólo los barcos norteamericanos 
intentaban burlar el bloqueo, que su país no reconocía, y varias veces lo lograron. Gracias a ellos el comercio 
porteño pudo sobrevivir aunque con grandes pérdidas. Los británicos se alarmaron ante esta situación. La 
competencia yanqui comenzaba a desplazarlos del mercado: de 36 buques entrados a Buenos Aires en 1827, 
uno fue inglés y los 35 restantes norteamericanos. Si se compara con los 95 buques entrados a Buenos Aires en 
1825, se pueden medir los efectos del bloqueo. Si bien éste produjo un relativo renacimiento de las industrias 
locales, las rentas bajaron sensiblemente y como no podían pagarse las importaciones con las exportaciones, se 
recurrió a exportar metálico. Se unió a esto el violento incremento del presupuesto de guerra que obligó a 
sucesivas emisiones de billetes, todo lo cual condujo a la bancarrota de las finanzas fiscales. Como 
contrapartida, la cotización de los bonos colocados en el exterior cayó estrepitosamente, el gobierno argentino 
no pagó los servicios del empréstito de Baring y su crédito se vio comprometido en el exterior. Por último, 
calcula Ferns que si la guerra se hubiese prolongado, la comunidad mercantil británica habría desaparecido de 
Buenos Aires, al menos momentáneamente. 

Mediación británica. Lord Ponsomby 

Se comprende, pues, que a fines de ese año, el Imperio viese el conflicto con optimismo y los gobernantes 
argentinos con angustia, y se mostrasen proclives a una solución diplomática. Como Gran Bretaña también 
estaba interesada en poner fin a una guerra en la que era seriamente perjudicada, se decidió a mediar en la 
cuestión. Designó para ello ministro en Buenos Aires a lord Ponsomby, quien al pasar por Río de Janeiro 
debería presionar sobre el emperador a aceptar la paz.  

A mediados de año, Ponsomby llegó a Río de Janeiro dispuesto a lograr que Brasil renunciara a la posesión 
permanente de la Banda Oriental, como una condición supuesta para obtener la paz. Procuraba el diplomático 
una indemnización del gobierno argentino, y es muy probable que ya tuviera la idea de lograr el 
establecimiento de un estado-tapón que asegurara la internacionalización de las aguas del Río de la Plata. Pese 
a la disposición de sus ministros, Pedro I se mantuvo inflexible: la Banda Oriental debía quedar como provincia 
del Imperio, y Brasil debía asegurarse la navegación del complejo fluvial Paraná-Plata.  
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La guerra no había producido ningún suceso que impulsara al emperador a deponer sus convicciones. 
Ponsomby utilizó entonces la discreta amenaza. El gobierno británico, dijo, pese a su neutralidad, no podía 
dejar de estar en favor del beligerante con mejor disposición para una solución amistosa. Mientras, el cónsul 
Parish insinuaba al ministro Cruz que debía ir pensando en la independencia oriental, como vía de solución. El 
sueño de Lavalleja empezaba a concretarse en manos de la diplomacia inglesa.  

En septiembre, Ponsomby llegó a Buenos Aires y encontró en el ministro García el interlocutor más favorable. 
García, que había querido evitar la guerra primero y luego buscado una alianza continental para detenerla, 
ahora quería ponerle fin antes de que el país se arruinara. Además, desde los tiempos del Directorio estaba 
convencido de que la Banda Oriental nunca se sujetaría a Buenos Aires. Era un materialista frío, sin 
limitaciones emocionales, y la propuesta de Ponsomby no le pareció descabellada. Pero mientras avanzaban 
estas negociaciones la guerra iba a sufrir un cambio muy importante. 

A mediados del año 1826 la escuadra de Brown se había batido heroicamente, pese a su inferioridad numérica, 
con la flota brasileña en Los Pozos Y Quilmes, pero estas acciones no habían modificado en nada la situación. Al 
empezar el año 27, los brasileños decidieron cortar las comunicaciones del ejército de Alvear con Entre Ríos 
remontando el Uruguay. Brown se lanzó tras ellos con sus siete barcos y en Juncal(8 de febrero) destrozó a la 
escuadrilla enemiga, capturándole once barcos. Inmediatamente los incorporó a II flota y así, reforzado, 
regresó sobre la escuadra brasileña que bloqueaba Buenos Aires y, frente a Quilmes, se batió con ella hasta que 
voló uno de los  buques brasileños. Simultáneamente, éstos fracasaron en un ataque contra Carmen de 
Patagones, perdiendo cuatro buques y 600 hombres prisioneros. Poco después perdieron otras naves en la 
bahía de San Blas.  

Al mismo tiempo los argentinos desarrollaron una activa guerra de corso, que se extendió hasta las costas 
cercanas a Río de Janeiro. Pese a la protesta británica, esta actividad se mantuvo durante toda la guerra, 
utilizando joma base el puerto del río Salado, en la bahía de Samborombón, y totalizaron alrededor de 300 
presas.  

Estos triunfos argentinos enfriaron el entusiasmo de los brasileños y terminaron con los intentos ofensivos de 
su escuadra. Pero el poderío naval argentino fue insuficiente para obligar a Brasil a levantar el bloqueo. A 
mediados de 1827, se había entrado en una impasse cuya persistencia perjudicaba a nuestro país. 

Campaña del ejército republicano  

Las cosas marcharon todavía mejor en las operaciones terrestres. A fin de diciembre de 1826, Alvear había 
reunido un ejército de 5.500 hombres, bien instruidos y equipados, en el campamento de Durazno. Las fuerzas 
brasileñas ocupaban la línea del río Quareim y su prolongación, divididas en dos cuerpos principales, situados 
al oeste y el este de Bagé, comandados por el mariscal Braum y el marqués de Barbacena, respectivamente, 
correspondiendo a éste último el mando supremo. Totalizaban 11.000 hombres.  

El propósito de Alvear fue avanzar sobre esa región para que la devastación de la guerra se produjera en 
territorio brasileño y no argentino, y para amenazar mejor la provincia de Río Grande. El jefe enemigo se 
mantuvo en esa región para acortar sus líneas de comunicaciones, mientras Alvear las alargaba.  

El general argentino avanzó rápidamente hacia el norte con el propósito de sorprender al adversario, impedir 
la unión de sus fuerzas y batirlas por separado. Para evitarle, Barbacena se dirigió a marchas forzadas sobre 
Bagé, punto de su unión con Braum, pero Alvear logró adelantársele, ocupando la población el26 de enero. 
Barbacena retrocedió entonces sobre la sierra de Camacuá, pero al no ser seguido por el ejército republicano, 
comprendió que Braum estaba en peligro y se dirigió hacia el norte para unírsele evitando al adversario. Alvear 
al mismo tiempo inició una marcha paralela que lo llevó a San Gabriel, zona de buenos pastos en un verano en 
que el calor y la sequía eran enemigos de cuidado. Cuando supo que las fuerzas brasileñas habían logrado 
unirse, simuló una retirada hacia el río Santa María, afluente del Ibicuy. Barbacena se adelantó para recibir la 
columna de refuerzo de Bentos Manuel, pero ésta acababa de ser batida por Mansilla en Ombú (16 de febrero). 
La otra columna brasileña de refuerzo había sido derrotada tres días antes por el coronel Lavalle en Bacacay. 
Estos descalabros privaban a Barbacena de socorros, lo que no era muy importante dada su superioridad 
numérica, pero su avance en busca de Manuella puso encima del ejército republicano. Retrocedió Barbacena 
para evitar un encuentro en posiciones desfavorables y se dispuso a ocupar el Paso del Rosario sobre el río 
Santa María para evitar toda retirada de Alvear hacia el sur en busca de mejores posiciones y comunicaciones.  

Alvear decidió una vez más adelantarse a su adversario. Para aligerar su ejército abandonó el grueso del 
parque y forzando la marcha ocupó el paso antes que Barbacena. Cuando éste llegó se vio obligado a presentar 
batalla en los vecinos campos de Ituzaingó, el 20 de febrero. Ambos ejércitos disputaron la posesión de las 
alturas del lugar. La lucha consistió en contener a la infantería brasileña mientras era derrotada su caballería. 
Logrado esto, todas las fuerzas republicanas hicieron perder pie a la infantería enemiga. La derrota brasileña 
fue total y si Alvear no hubiera impedido a su caballería la persecución de los vencidos, el resultado hubiera 
sido desastroso para el Imperio. Mucho se ha discutido sobre la impericia de Alvear en esta batalla y la 
insubordinación o iniciativa de sus jefes. La parcialidad de los críticos contemporáneos -Paz especialmente- no 
permite abrir un juicio definitivo.  
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Lo cierto es que nuestras armas quedaron dueñas de la región y en condiciones de operar sobre Río Grande, a 
condición de recibir algunos refuerzos. Éstos no llegaron y el ejército, después de un nuevo triunfo en Padre 
Filiberto, debió suspender sus operaciones ofensivas. 

Nuevas gestiones diplomáticas. Tratado de García 

Estas victorias eran insuficientes para ganar la guerra y al tiempo de obtenerlas, el gobierno argentino se 
convenció de la imposibilidad de que los demás países hispanoamericanos hicieran frente común con él, no ya 
en el campo militar, sino en el diplomático. El emperador parecía empecinado en no negociar mientras no se 
restableciera la situación militar, y sólo Gran Bretaña se esforzaba en lograr la paz ante los perjuicios que sufría 
su comercio. En las esferas oficiales de Buenos Aires se percibía la progresiva declinación económica del país y 
la creciente resistencia de las provincias al gobierno nacional, todos factores que señalaban la conveniencia de 
poner fin a la guerra lo antes posible. 

Lord Ponsomby aprovechó esta ocasión para lograr que se enviara a García a Río de Janeiro a entablar 
negociaciones. Aunque nada se puso por escrito, se sobreentendía que el punto de transacción sería la 
independencia de la Banda Oriental. Cuando en mayo de 1827 García comenzó sus entrevistas se encontró con 
que el emperador no estaba dispuesto a ceder la "Provincia Cisplatina". Tras ciertas dudas, y convencido de 
que la Banda Oriental nunca se sujetaría a la soberanía argentina, y que a la larga también se alzaría contra la 
brasileña, García aceptó la propuesta imperial y firmó un tratado -27 de mayo- donde se reconocía a la Banda 
Oriental como parte del Imperio y se establecía la libre navegación de los ríos, con la garantía británica. El 
tratado era un verdadero triunfo para Brasil; no era lo que Gran Bretaña más deseaba, pero para ella, la paz lo 
valía y se alcanzaba uno de sus objetivos: la libre navegación.  

Rechazo del Tratado y renuncia de Rivadavia  

Cuando García regresó con este convenio firmado, el gobierno presidencial se tambaleaba: las provincias 
habían desconocido a Rivadavia y a la Constitución, Rivadavia percibió en su agonía que el tratado era su 
partida de defunción como gobernante y como político. Por ello o por patriotismo, o por ambas cosas a la vez, 
se dirigió al Congreso denunciando vehementemente la injusticia del Tratado y solicitando su rechazo. A la vez, 
considerando que sus servicios ya no eran de utilidad al país, presentó la renuncia (28 de junio). Muchos 
historiadores han considerado esto como la última maniobra política del presidente, destinada a resucitarlo 
como el paladín del honor nacional mancillado. Si así fue, no pudo cometer error más grande. Puede ser 
también que Rivadavia, ante el cúmulo de dificultades interiores, recibiera con el fracaso de la negociación el 
último golpe, y se convenciera de su irremisible impopularidad. Se puede optar entre el gesto del político 
desesperado y el gesto del hombre vencido. De lo que no cabe duda es d que su renuncia puso en evidencia su 
descrédito: fue aceptada por 48 voto contra 2, en un Congreso que dominaban sus partidarios.  

Rivadavia, callada y silenciosamente, se retiró a su casa, y luego del país, al que sólo volvió una vez -en 1834- 
para ver impedido su desembarco. Sólo Quiroga, su adversario de 1827, le ofrecería entonces su apoyo.  

Cambio de gobierno 

El partido federal porteño capitalizó la derrota unitaria. Vicente López fue nombrado presidente provincial, 
Anchorena y Balcarce ministros. Alvear, a quien Rivadavia había relevado del mando a raíz de las rencillas con 
sus subordinados, fue reemplazado por el general Lavalleja, designación qua pareció ignorar las tendencias 
independentistas del jefe oriental, que se compaginaban perfectamente con las sugestiones de Ponsomby. 
López reconstituyó la provincia de Buenos Aires y llamó a elecciones de gobernador que consagraron al jefe del 
partido federal, Manuel Dorrego. El Congreso se disolvió el18 de agosto, cesando el presidente provisional, y 
las relaciones exteriores quedaron nuevamente a cargo del gobernador de Buenos Aires. Ahora cabía a los 
federales poner fin a la guerra.  

Dorrego ante las gestiones de paz  

La posición de Dorrego era particularmente difícil frente al problema. Había atacado duramente la política 
presidencial y el tratado de García, pero comprendía que la guerra no podía proseguir indefinidamente. 
Lavalleja también mantenía el ejército inactivo y el bloqueo continuaba. Era necesario aceptar la política del 
"algodón entre dos cristales" propuesta por Ponsomby. La independencia de la Banda Oriental parecía 
constituir la única salida, frente a la cual era indudable que el partido unitario le execraría como traidor. 

En febrero de 1828 Ponsomby se puso otra vez en movimiento y logró finalmente que Dorrego aceptara su 
postura. Guido y Balcarce, enviados argentinos, convinieron la paz sobre la base de la independencia absoluta 
de la Banda Oriental, y la libre navegación de los ríos. La paz se firmó el 27 de agosto y fue ratificada a fin de 
septiembre. Brasil y Argentina habían perdido. Los vencedores eran la Banda Oriental y Gran Bretaña. 

 La revolución unitaria  

La conquista del poder provincial por los federales iba a ser de corta duración. Aunque Dorrego logró algunos 
aciertos parciales como gobernante, su situación era inestable. Carecía de crédito como consecuencia de la 
guerra, y su posición frente a las demás provincias no era envidiable. En el mes de julio de 1828 se reunió en 
Santa Fe la Convención Constituyente, sobre la que el gobernador porteño presionó para que dictara pronto 
una constitución federal que afirmara su situación, pero Bustos, que se sentía competidor de Dorrego para la 
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futura presidencia de la República, optó por hacerle una sorda oposición y trató de que el Congreso se mudara 
a Córdoba para asegurar su preeminencia. Dos meses después logró la escisión de un grupo de diputados que 
proclamó la nulidad de lo actuado e invitó a los demás a reunirse nuevamente en Córdoba. Esta actitud hundió 
la Convención. 

Mientras tanto, Dorrego debió enfrentar el problema de la paz con el Brasil, que acabamos de analizar. Ésta era 
la ocasión que el partido unitario aguardaba con impaciencia para recuperar las posiciones perdidas.  

EI tratado de paz fue impopular. El grueso de la opinión -incapaz de discernir las circunstancias que lo hacían 
necesario-sólo vio en él una claudicación. 

Esta sensación frustrante era más viva aún en las filas del ejército republicano que, luego de haber obtenido 
victoria tras victoria, las veía anuladas por una diplomacia que no comprendía y regresaba a la patria para ser 
licenciado, con muchos laureles y con los sueldos impagos.  

Los políticos unitarios, que en tiempo de Las Heras habían adoptado la postura belicista, se pusieron a trabajar 
con premura para capitalizar ese descontento. Mientras agitaban la opinión de la ciudad, se insinuaron ante los 
jefes militares que no vacilaban en hacer público su desagrado. Dos de ellos atrajeron especialmente su 
atención; dos veteranos de la Independencia pese a su juventud y que en la reciente guerra acababan de 
alcanzar el generalato: José María Paz y Juan Lavalle. Ambos habían permanecido prácticamente ajenos a las 
luchas partidarias. El primero, cordobés con influencias en su provincia, había definido sus convicciones 
políticas desde su participación en Arequito y se confesaba unitario. El segundo, porteño y temperamental, 
representante del "círculo culto" de Buenos Aires, era un producto típico de la época directorial, que 
entremezclaba los valores ilustrados con un lirismo heroico. 

La división de Lavalle sería la primera en bajar a Buenos Aires y por ser porteño su jefe estaba destinada a ser 
el instrumento de la revolución.  

Se hablaba de ésta públicamente en Buenos Aires y la prensa unitaria no ocultaba sus esperanzas en la acción 
de los militares. Dorrego, que como opositor se había caracterizado por díscolo, como gobernante decidió 
cortar enérgicamente las alas de la oposición, restringiendo la libertad de imprenta, y destituyendo de sus 
cargos a quienes no le respondían plenamente. Pero estas medidas eran ineficaces para contener un 
movimiento que se apoyaba en las fuerzas del ejército. En efecto, Lavalle había aceptado la misión 
revolucionaria que le proponían los unitarios. 

La llegada de la primera división del ejército coincidió con la realización de elecciones de representantes. El 
gobierno hizo custodiar los atrios donde se sufragaba con las tropas de la guarnición y esto dio lugar a que los 
jefes de las fuerzas recién llegadas impusieran su autoridad a aquellos custodios impidiéndoles ejercer el 
control o la presión que el gobierno les había encomendado. A partir de ese momento llegaron a Dorrego 
informes de que Lavalle y su segundo, Olavarría, estaban formalmente comprometidos con Agüero, Carril, 
Varela, etc. El gobernador quiso adoptar medidas de defensa pero no tuvo tiempo. El 1º de diciembre de 1828 
Lavalle ocupó con sus tropas la plaza de la Victoria. Dorrego abandonó la ciudad y buscó reunirse con Rosas, 
quien avisado de lo que sucedía había reunido mil milicianos. 

Ese mismo día Lavalle, siguiendo las inspiraciones de sus asesores unitarios, convocó a una asamblea del 
pueblo, que se reunió en San Ignacio, donde multitudinariamente lo eligió gobernador provisorio de la 
provincia. Investido de este título, legalmente discutible, Lavalle delegó el gobierno en el almirante Brown y 
salió a campaña a combatir a Dorrego. Éste tuvo la desgraciada idea de enfrentarle, pese a la oposición de 
Rosas quien tenía mejor noción de la eficacia de sus tropas inexpertas frente a los veteranos de línea. El 9 de 
noviembre Dorrego fue totalmente batido en Navarro. Rosas percibió las consecuencias del desastre y huyó 
"descondido" -como él mismo escribió- hacia Santa Fe a buscar el apoyo de Estanislao López. Dorrego, 
perseguido por un sino fatal, buscó refugio en un regimiento leal, pero éste se sublevó, lo apresó y lo entregó al 
vencedor el día 10. 

La captura de Dorrego dio pábulo a toda clase de versiones sobre la suerte del ex gobernador. Brown y el 
ministro José M. Díaz Vélez escribieron a Lavalle pidiéndole que se limitara a desterrar a Dorrego. Pero los 
verdaderos promotores de la revolución pensaban de modo distinto. Creían que ejecutando a Dorrego 
anonadarían al partido federal e impondrían un nuevo régimen. En este sentido, Carril, los dos Varela y 
Gallardo exigieron a Lavalle la muerte de Dorrego.  

El jefe revolucionario se debatió entre los impulsos de su conciencia y su lealtad hacia quienes le habían 
entregado el mando de la revolución. Carecía de ideas políticas claras y era incapaz de medir las consecuencias 
de su decisión. Se dejó cegar por una fidelidad secundaria y por el resentimiento hacia el prisionero a quien 
llamaba desde tiempo atrás "el loco". EI13 de diciembre Dorrego fue fusilado y Lavalle comunicó su decisión al 
gobierno en términos que revelan la inseguridad de su convicción:  

el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden ... la historia dirá si el coronel Dorrego ha debido o no 
morir. .. su muerte es el mayor sacrificio que puedo hacer en obsequio del pueblo de Buenos Aires ...  

Este paso fatal fue el prólogo de una era de violencias que ensombreció por varios lustros la política argentina. 
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La derrota y muerte de Dorrego no terminó con el partido federal, que encontró un nuevo y mejor jefe en la 
persona del coronel Rosas. Éste inició una acción de guerrillas que paulatinamente le dio el dominio de la 
campaña porteña y obtuvo la alianza de Estanislao López, con quien guardaba óptimas relaciones desde el 
Pacto de Benegas. Lavalle carecía a su vez de poder político propio y aun de condiciones para gobernar. Sus 
arrebatos podían llevarle a decisiones geniales en la batalla, pero en política sólo lo consumían en la 
impotencia. Adoptó un régimen dictatorial cuyas decisiones estaban en manos de los líderes unitarios más bien 
que en las suyas. Restringió la libertad de prensa y aplicó un régimen de "clasificación" de los opositores -
precedente nefasto que luego perfeccionaría Rosas- siendo desterrados o arrestados Anchorena, Terrero, 
García Zúñiga, Arana, etc.  

Operaciones militares 

Militarmente, Lavalle logró una victoria en Las Palmitas, pero mientras él invadía Santa Fe para combinar su 
acción con la del general Paz que operaba ya en Córdoba bajo la bandera unitaria, su segundo Rauch fue 
vencido y muerto en Las Vizcacheras, dejando amenazada la retaguardia de Lavalle. Éste y Paz no lograron 
coordinar sus operaciones, distintos como eran sus temperamentos, sus criterios militares y sus intereses 
provinciales. Lavalle retrocedió y, mientras las guerrillas federales sitiaban Buenos Aires, enfrentó al ejército 
combinado de López y Rosas a sólo ocho leguas de Buenos Aires, en Puente de Márquez, donde fue vencido 
el26 de abril de 1829.  

Lavalle se inclina por la paz  

Mientras estos acontecimientos se desarrollaban, la situación económica y las finanzas fiscales entraban en un 
estado caótico, enajenando el apoyo de la mayoría al gobierno unitario.  

Lavalle comprendió que la situación militar estaba definida en su contra. Además, comenzaba a hartarse del 
dogmatismo y de la dirección de los políticos unitarios y no ignoraba el vuelco que había dado la opinión 
pública, cada vez menos favorable a los decembristas. Pese a sus errores era un patriota y decidió dar el paso 
hacia la paz con el mismo impulso arrebatado con que había encabezado la revolución y dispuesto la muerte de 
su adversario. 

La posibilidad de que el general San Martín, su antiguo jefe que había llegado en febrero a la rada de Buenos 
Aires, se hiciera cargo del gobierno, se había disipado. El ilustre general había rechazado el ofrecimiento, hecho 
separadamente por ambos partidos en pugna, pues no estaba dispuesto a desenvainar su espada contra sus 
hermanos. La respuesta de San Martín a Lavalle contenía una apreciación drástica de la situación: los partidos 
eran irreconciliables y sólo un gobierno fuerte que exterminara al partido contrario sería capaz de dominar la 
situación. Él no estaba dispuesto a ser instrumento de semejante acción que repugnaba a su temperamento.  

Tampoco Lavalle estaba dispuesto a ello o ya había pasado el tiempo en que se había creído capaz de hacerlo. 
La única solución era la paz. No con López, cuya presencia en territorio porteño no toleraba, sino con Rosas, su 
ex compañero de la comisión de límites, su comprovinciano. Una gestión de avenimiento realizada por 
Pueyrredón fracasó. Lavalle propuso que Guido se hiciera cargo del gobierno exiliándose él por dos años. Tanto 
Rosas cuanto el gobierno delegado unitario rechazaron la propuesta. Gran cantidad de unitarios partieron al 
exilio como manifestación de protesta contra las gestiones de paz. López, enterado de la victoria del general 
Paz contra Bustos en San Roque, dejó a Rosas a cargo de la lucha en Buenos Aires y se retiró con los 
santafesinos a defender su provincia. La partida de López ofreció a Lavalle la ocasión esperada.  

Entrevista de tos Tapiales y Pacto de Cañuelas 

Una noche el general parte solo de su campamento de Los Tapiales y se presenta en el de Rosas ante el estupor 
de todos." Como diría el general unitario "en la actual lucha no hay sino porteños", luego la paz es posible. En 
aquella decisiva entrevista se establecen las bases de la pacificación. Pocos días después en Cañuelas se ratifica 
lo acordado en un Pacto (24 de junio). Cesaban las hostilidades, se elegirían legisladores provinciales, se 
nombraría un gobernador, a quien Rosas y Lavalle entregarían sus tropas, se reconocían las obligaciones 
contraídas por el ejército federal y los grados militares en él establecidos, nadie sería molestado por sus 
opiniones políticas anteriores. En una cláusula reservada se acordaba que ambos partidos concurrirían a las 
elecciones de representantes con una misma lista de elementos moderados. 

Lavalle, impresionado tal vez por el vaticinio sanmartiniano, proponía a Rosas la extinción de los actuales 
partidos por vía de la unión y con una dosis pareja de entusiasmo e ingenuidad le escribía: "Marcho firme como 
una roca hacia la reconciliación de los partidos". Su destinatario, hombre de naturaleza totalmente distinta, 
notablemente práctico y frío en sus especulaciones, le hacía notar las dificultades de apagar las pasiones y le 
recomendaba actuar con energía y decisión." Rosas no ignoraba la resistencia violenta de los unitarios más 
rotundos a las condiciones pactadas, especialmente a la propuesta lista conjunta. Lavalle pronto se encontró en 
una situación muy difícil, oprimido entre su palabra empeñada y la resistencia de sus partidarios, muchos de 
los cuales rompieron abiertamente con él. Rosas, que sabía presionar epistolarmente y era a la vez propenso a 
las elucubraciones lúgubres, le escribía:  

Horroriza mi amigo, el cuadro que presenta nuestra patria si la fe en los pactos se destruye y la confianza se 
pierde. Todo será desolación y muerte. 
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La alarma de Rosas era fundada. Los unitarios decidieron concurrir a las elecciones con listas propias y el 26 de 
julio el acto electoral fue una seguidilla de violencias y fraudes. Los elementos federales protestaron y se 
retiraron en masa al campamento de Rosas amenazando la reanudación de la guerra. Lavalle, fiel a su palabra, 
anuló las elecciones, con lo que rompió definitivamente con el partido que lo había llevado al poder. Rosas 
aprovechó la ocasión para escribirle a un amigo común estas palabras: 

 ... si el general La valle se une conmigo... debe esperar la felicidad de la patria y sin duda la suya acompañada de 
inmensa gloria. Por el contrario, de los otros, la muerte del país y la suya particular”. 

Pacto del 24 de agosto 

La situación resultante favorecía ampliamente a Rosas. El general Lavalle insistió en la conciliación y el24 de 
agosto, tras una nueva entrevista con el jefe federal, se firmó un segundo pacto por el que se nombraba 
gobernador provisorio con facultades extraordinarias al general Juan José Viamonte, quien debía hacer cumplir 
el Pacto de Cañuelas. 

 Viamonte asumió el gobierno, Lavalle se retiró a su casa hostigado por unitarios y federales y Rosas 
permaneció en la campaña, aparentemente alejado del gobierno, cuidando de restablecer la confianza de 
Estanislao López que se había ofendido por el hecho de que el Pacto de Cañuelas se había realizado sin dársele 
noticia alguna, y preparando la explotación política del aniversario del fusilamiento de Dorrego.  

Esta campaña estaba destinada a liquidar definitivamente ante la opinión pública a los unitarios y a Lavalle, a 
quien pocos meses antes ofreciera su alianza y amistad. Funerales, procesiones cívicas, cantos, crearon el clima 
que proclamaban víctimas a Dorrego y los suyos, y victimarios a sus enemigos. Ante tal presión, Lavalle pidió 
su pasaporte para exiliarse. Muchos de sus ex amigos lo habían precedido. El cálculo de Rosas fue exacto.  

El 1º  de diciembre, aniversario de la revolución que derribó a Dorrego, la misma legislatura entonces disuelta 
se reunió nuevamente. Tomás M. de Anchorena propuso que se nombrase gobernador con facultades 
extraordinarias. Aguirre, García Valdés y otros se opusieron a esto último, pero su resistencia fue vencida por 
una gran mayoría. Llegado el momento de elegir gobernador, 32 de los 33 diputados votaron por don Juan 
Manuel de Rosas.  

Una semana después se hizo la transmisión del mando en medio de una muchedumbre delirante que festejaba 
al nuevo mandatario. Los caballos de su carroza fueron desenganchados y un grupo de ciudadanos arrastró el 
coche. Un poeta calificaba a Rosas de "Astro nunca visto que repente apareció". La época de Rosas había 
comenzado.  

Rosas y su época 

21 - Rosas en el poder  

El hombre y su estilo  

La consagración de Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires fue, para los 
observadores de los sucesos políticos, el desencadenamiento natural y lógico de los hechos. Para sus 
partidarios fue un acontecimiento jubiloso.  

Rosas dominaba el escenario político en forma indiscutida. Ninguna de las otras cabezas del partido federal 
podía igualar su prestigio y los líderes unitarios estaban descalificados. Rosas llegaba rodeado de un aura 
inigualable. Su intervención en favor del gobierno de Rodríguez lo había exhibido como el defensor de la 
autoridad y el orden; su participación en el Pacto de Benegas lo convirtió en un campeón de la paz. Su posterior 
retiro de la escena política había subrayado su desinterés.  

Además, era el más poderoso intérprete de los intereses de los hacendados porteños: sus relaciones con los 
indígenas, sus memorias sobre la situación de la campaña y la línea de frontera, la perfecta organización de sus 
estancias, avalaban su habilidad y capacidad. 

Había nacido en 1793 en Buenos Aires, en el seno de una familia distinguida. Vivió su juventud en el campo y 
no sólo se convirtió en breve plazo en el mayor propietario de la provincia, sino que asimiló las costumbres de 
su gente logrando entre ellas un prestigio que nadie había conocido antes. Se casó muy joven y la pareja no sólo 
fue armoniosa sino que posteriormente constituyó un equipo político perfecto.  

Rosas había recibido una educación mediana, pero era culto por sus lecturas, con una erudición un tanto 
fragmentaria que sabía utilizar cuando el auditorio lo requería, pero que naturalmente ocultaba, sobre todo en 
presencia de gentes de pocas letras. Despreciaba la pedantería doctoral y sentía una instintiva repugnancia por 
las teorías. Tenía un temor visceral por el caos, del que derivaba una predilección casi obsesiva por el orden y 
el principio de autoridad. No fue casualidad que su proclama de octubre de 1820 terminara con estas palabras. 

¡Odio eterno a los tumultos! ¡Amor al orden! ¡Obediencia a las autoridades constituidas! 

Esta predilección, servida por una excelente opinión de sí mismo y un gran orgullo, fue la base de sus 
tendencias autocríticas que se pusieron en evidencia cuando ejercitó el poder. Ya en su informe sobre el 
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arreglo de la campaña proponía que ésta estuviese gobernada por un sujeto con "facultades tan ilimitadas 
como conviene al fin de levantar y organizar con viveza los muros de respeto y de seguridad".  

Rosas rechazaba el liberalismo como novedad causante de alteraciones políticas, como doctrina herética y 
como formulación teórica que alejaba a sus cultores de la realidad del país. Nada más reñido con su 
idiosincrasia. Era esencialmente pragmático. Si Rivadavia servía a los principios al punto de perder de vista las 
circunstancias reales, Rosas era un práctico hasta el punto de perder de vista los principios. En buena medida, 
Rosas representa la reaparición de Maquiavelo en el mundo hispanoamericano. En su estilo político es el 
Príncipe con el traje de estanciero. Desde temprana edad puso de relieve este pragmatismo. Una anécdota lo 
pinta entero: cuando sus padres se oponían a que se casara porque apenas tenía 19 años de edad, hizo que su 
novia le escribiera una carta simulando estar embarazada, carta que cuidó de dejar al alcance de su madre. El 
resultado fue el casamiento.  

La fuerza de su pragmatismo residía en una extraordinaria frialdad para juzgar las cosas y los hombres. Esto le 
daba una notable capacidad para el cálculo. Buen conocedor de sus contemporáneos, supo así prever 
situaciones y provocar actitudes que sirvieron a sus planes políticos. Esta frialdad no le impedía perseguir sus 
objetivos encarnizadamente, con pasión. Entonces, quienes se oponían a ellos, se transformaban en sus 
enemigos y en los enemigos del orden y del país.  

La descripción de Rosas como gobernante no se reduce a lo que podríamos llamar su caracterología. El 
incorporó como métodos políticos -por primera vez en nuestra historia- la propaganda y el espionaje. La 
primera fue puesta en movimiento desde la víspera de su ascensión al poder y alcanzó su culminación en 
tiempo de la revolución de los Restauradores, en 1833; la segunda se perfeccionó durante su segundo gobierno 
y fue uno de los instrumentos del llamado "Terror" del año 40. 

Una de las claves de su acción política fue la utilización premeditada del apoyo de las gentes humildes y, en 
especial, la de los ambientes rurales. Al asumir el gobierno en 1829 expresaba a Vázquez, agente oriental en 
Buenos Aires:  

A mi parecer todos cometían un grande error: se conducían muy bien con la clase ilustrada pero despreciaban a 
los hombres de las clases bajas, los de la campaña, que son la gente de acción. Yo noté esto desde el principio y me 
pareció que en los lances de la revolución, los mismos partidos habían de dar lugar a que esa clase se sobrepusiese 
y causase los mayores males, porque Vd. sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene contra los ricos y 
superiores. Me pareció, pues, muy importante, conseguir una influencia grande sobre esa gente para contenerla, o 
para dirigirla, y me propuse adquirir esa influencia a toda costa; para esto me fue preciso trabajar con mucha 
constancia, con muchos sacrificios hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y hacer cuanto ellos hacían, 
protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, en fin no ahorrar trabajos ni medios para adquirir 
más su concepto. 

Dentro de esta tónica, en 1820 proclamó a la campaña "columna de la provincia" y nueve años después se 
dirigió a sus paisanos ni bien se sentó en el gobierno diciéndoles:  

Aquí estoy para sostener vuestros derechos, para proveer a vuestras necesidades, para velar por vuestra 
tranquilidad. Una autoridad paternal, que erigida por la ley, gobierne de acuerdo con la voluntad del pueblo, éste 
ha sido ciudadanos, el objeto de vuestros fervorosos votos. Ya tenéis constituida esa autoridad y ha recaída en mí. 

Esta actitud de Rosas dio a su gobierno un tono populista que disimulaba el más completo dominio del partido 
y del gobierno, por los sectores oligárquicos o aristocráticos de la provincia. Rosas se ocupó del pueblo -y 
parecía según sus propias palabras arriba trascriptas, que lo hizo más por cálculo y temor que por amor- pero 
actuando con él "paternalmente", o sea conservando su inferioridad política con respecto a la "elite" dirigente a 
la que estaba reservado el ejercicio del poder. Rosas era eminentemente conservador y por lo tanto no faltó a 
esa regla sagrada de su tiempo. 

El cultivo de lo popular confirió al partido federal una tónica nacional que cuando llegó el momento del 
enfrentamiento con potencias extranjeras, derivó en un sentimiento nacionalista y xenófobo. Pero este 
sentimiento que llegó a expresarse en ataques a los extranjeros y pedreas a las residencias consulares, nunca 
llegó a constituir una política para Rosas, que era lo suficientemente frío, inteligente y práctico como para 
olvidar la medida de sus intereses y cerrar la puerta a la conciliación.  

Cuando más, aprovechó los estallidos populares -permitidos u orientados por el gobierno- como instrumentos 
de presión, como en el caso del cónsul inglés Mendeville. Por otra parte, nunca admitió que las potencias 
extranjeras le hicieran imposiciones que retacearan su libertad de acción, como se puso en evidencia en los 
conflictos con Gran Bretaña y Francia, y esto le dio justo prestigio de defensor de la soberanía. Pero tampoco 
vaciló en utilizar el apoyo extranjero contra los enemigos internos, si bien en esto fue mucho más moderado 
que sus rivales, ni dudó en buscar soluciones prácticas como cuando intentó cancelar la deuda con Baring 
Brothers renunciando al dominio de las islas Malvinas, ocupadas años antes por Gran Bretaña.  

Ni bien Juan Manuel de Rosas asumió el gobierno de la provincia, el partido federal dio los primeros pasos para 
dotarlo de un prestigio y un poder extraordinarios, coincidentes con las aspiraciones y opiniones del nuevo 
gobernador. 
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El Restaurador de las Leyes  

A fin del año 29 y principios del 30 se debatió en la Legislatura un proyecto, finalmente aprobado, que aplaudía 
la actuación anterior de Rosas, le ascendía a brigadier general y le confería el título de Restaurador de las Leyes. 
Esto último provocó la oposición de los diputados federales Martín Irigoyen y José García Valdés quienes 
consideraron que tal título agraviaba los principios republicanos. Pero la euforia del partido hacia su líder no 
se enfrió por estas prevenciones ni por la respuesta del homenajeado quien previno que:  

no es la primera vez en la historia que la prodigalidad de los honores ha empujado a los hombres públicos hasta el 
asiento de los tiranos. 

Características del primer gobierno de Rosas  

Las características de gobierno se pusieron en evidencia casi inmediatamente: orden administrativo, severidad 
en el control de los gastos, exaltación del partido gobernante y liquidación de la oposición.  

Rosas estableció el uso de la divisa punzó, derogado por Viamonte en aras de la unión de los partidos. Pero 
para Rosas la única conciliación era la eliminación de uno de los dos contendores, como había pronosticado 
San Martín. Más tarde la divisa fue obligatoria para todos los empleados públicos y con el correr de los años 
llegó a ser una imposición para todo ciudadano que no quisiera correr el riesgo de ser tachado de enemigo del 
régimen y vejado.  

A medida que la guerra contra el general Paz arreciaba, Rosas aseguraba con más severidad el control de la 
provincia. EI15 de mayo de 1830 dictó un decreto que decía: 

todo el que sea considerado autor o cómplice del suceso del día 1º de diciembre de 1828, o de algunos de los 
grandes atentados cometidos contra las leves por el gobierno intruso que se erigió en esta ciudad en aquel mismo 
día, y que no hubiese dado ni diese de hoy en adelante pruebas positivas e inequívocas de que mira con 
abominación tales atentados, será castigado como reo de rebelión, del mismo modo que todo el que de palabra o 
por escrito o de cualquier otra manera se manifieste adicto al expresado motín del 1º o de diciembre o a 
cualquiera de sus grandes atentados. 

La frase "que ni diese de hoy en adelante pruebas positivas e inequívocas" y la amenaza de ser "reo de 
rebelión" daban al gobierno un poder discrecional de persecución sobre los ciudadanos y sus opiniones. La 
pasión política del momento, la falta de perspicacia de los hombres y la moderación con que el gobierno venía 
usando sus poderes, impidió la reacción ante decreto tan peligroso. 

Debate sobre las facultades extraordinarias 

La cuestión fundamental se planteó en torno a las facultades extraordinarias con que Rosas fue investido en el 
acto de su elección. Cuando el 3 de mayo de 1830 expiraron dichas facultades, ofreció dar cuenta del ejercicio 
que había hecho de ellas. A raíz de la queja de un detenido se originó un debate público sobre la necesidad de 
tales facultades, que llegó a la Legislatura cuando una comisión parlamentaria propuso que se renovaran al 
gobernador las facultades de excepción.  

El diputado federal Manuel Hermenegildo de Aguirre inició la oposición exigiendo que se precisasen qué leyes 
se suspendían. El ministro Tomás M. de Anchorena intervino hábilmente señalando que el gobernador no 
solicitaba ni deseaba tales facultades, pero que eran necesarias ante la situación del país. Aguirre insistió en 
que las facultades se limitasen para honor del pueblo y del gobierno y por respeto a las leyes, y exhortó a éste a 
promover la conciliación. Aguirre fue derrotado en la votación, junto con Cernadas, Senillosa, Ugarteche y Luis 
Dorrego -hermano de Manuel- que le siguieron. 

El 17 de octubre de 1831 volvió a plantearse la misma cuestión y otra vez fue Aguirre el portavoz de la 
oposición federal. El clima había cambiado. La guerra con Paz había terminado, pero la violencia parecía haber 
acrecido. Un diputado dijo que la cuestión era injuriosa para el Restaurador, Aguirre fue molestado y debió 
pedir garantías para expresar su opinión. La votación le derrotó nuevamente, pero el debate llegó a la calle 
evidenciando que había mayoría por el cese de las facultades extraordinarias.  

EI 7 de mayo de 1832 Rosas devuelve a la Legislatura dichas facultades, pues ése es el deseo de la parte 
ilustrada de la población que -señala ácidamente- es la más influyente pese a ser poco numerosa, y aprovecha 
para dejar sentada su opinión en contrario. Esta renuncia era un pedido disimulado de que se renovasen los 
poderes de excepción sin los cuales el gobernador consideraba que el gobierno estaría inerme y que el caos 
sobrevendría. Un grupo de diputados, fiel al criterio de Rosas, propuso la renovación de las facultades. Otra vez 
Aguirre se opuso y pidió explicaciones a los ministros. Rosas les ordenó no intervenir en los debates. Ahora 
fueron muchos los que siguieron a Aguirre que esta vez obtuvo un triunfo abrumador: 19 votos contra 8. El 
pueblo de Buenos Aires reclamaba más libertad y la futura división entre los federales doctrinarios y los 
rosistas quedaba insinuada.  

Fin del primer gobierno de Rosas 

El proceso termina cuando el 5 de diciembre la Legislatura reelige a Rosas en su cargo pero sin acordarle las 
facultades extraordinarias. Rosas ve menguado su poder y herido su prestigio. Su carrera política está 
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amenazada. Comprende que sólo un oportuno repliegue puede salvarle. Si un sector de su partido se ha 
cansado de él, es necesario que vuelva a ser el hombre indispensable de 1829. Iniciando un juego magistral, 
renuncia a la nueva designación de gobernador, declara que no puede hacer más nada y que la responsabilidad 
del futuro recaerá sobre los diputados. Éstos se desorientan e insisten, pero no ofrecen las facultades 
extraordinarias que espera el gobernador. También para ellos se trata ya de una cuestión de honor. Rosas ha 
dejado, aparte de su acción política, una apreciable obra administrativa: ha mejorado las finanzas fiscales, ha 
levantado escuelas, ha hecho construir dos canales. Sobre todo, sigue siendo la primera figura del partido. 
Reitera su negativa, inflexible. La Legislatura no retrocede.  

Por fin, el12 de diciembre, para salir del "impasse", los diputados eligen gobernador al brigadier general Juan 
Ramón Balcarce que acaba de participar en la guerra contra el general Paz y es un antiguo federal. 

El general Paz y la lucha por la dominación nacional  

Mientras Juan Manuel de Rosas, con el concurso del general Estanislao López, eliminaba a Juan Lavalle y al 
partido unitario de la escena política porteña, el general José María Paz obtenía una serie de triunfos 
resonantes y lograba crear en el interior del país una organización político-militar que enarbolaba la bandera 
unitaria y enfrentaba a las provincias del Litoral. 

 El general Paz en Córdoba  

En abril de 1829 el general Paz con su división veterana atravesó el sur de Santa Fe y penetró en su provincia 
natal. El gobernador, general Bustos -su antiguo jefe de 1820- se replegó a las afueras de Córdoba, ciudad que 
fue ocupada el12 de abril por el jefe unitario. Inmediatamente entró en tratativas con Bustos tendientes a 
obtener el control de la provincia, para lo que se manifestó dispuesto a entrar, en combinaciones pacíficas con 
los otros jefes federales, primera manifestación de que la visión del general Paz sobre el modo de organizar el 
país bajo un régimen unitario no coincidía con la de su aliado Lavalle ni con la de los corifeos de éste. 
Finalmente Bustos aceptó delegar en su adversario el gobierno de Córdoba, para que éste llamara a elecciones, 
sacrificio que veía compensado con la perspectiva do ganar tiempo para poder incorporar nuevas fuerzas. 

Paz, previéndolo, ni bien ocupó el gobierno le intimó disolver el ejército. Bustos no aceptó, esperanzado en la 
incorporación de Quiroga. Paz no le dio tiempo. 

Batalla de San Roque 

El 22 de abril, el general Paz, avanzó sobre San Roque, donde Bustos lo esperaba con fuerzas superiores al otro 
lado del río Primero. Paz lo aferró con "un ataque frontal, mientras por la derecha atravesaba el río y atacaba al 
flanco del adversario. Un ataque complementario sobre el flanco izquierdo completo la derrota de Bustos, 
quien se retiró a La Rioja.  

Esta victoria dio a Paz una sólida base de operaciones y la adhesión de las provincias de Tucumán y Salta. 

El general Quiroga, cuya influencia se extendía desde Catamarca a Mendoza, salió a batir a quienes calificó 
despectivamente de "mocosos vencedores de San Roque". Avanzó en busca de un encuentro por sorpresa 
desde el sur de Córdoba, mientras Paz se limitó a observar sus movimientos y mantenerse en los alrededores 
de la capital aprovechando su amplio sistema de comunicaciones que le permitía múltiples maniobras, en tanto 
dejaba en la ciudad una guarnición. 

Batalla de La Tablada 

Quiroga obtuvo la primera ventaja, pues con una sorpresiva maniobra ocupó Córdoba rindiendo a su 
guarnición (21 de junio) y estableciendo el grueso de sus fuerzas en el campo de La Tablada. Paz avanzó de 
noche sobre esa posición que atacó al mediodía siguiente. Quiroga le doblaba en número, pero sus tropas no 
tenían ni el armamento ni la disciplina de las del cordobés, La batalla, reñidísima, consistió fundamentalmente 
en un choque recíproco donde ambos jefes buscaron la definición por medio de un ataque sobre el extremo 
libre de la línea -el otro se apoyaba sobre las barrancas del río Primero-. Dos veces fracasó Quiroga en su 
intento y Paz logró por fin concentrar allí suficientes tropas para lograr la ruptura y dispersión del ala enemiga, 
a la que siguió el resto de las fuerzas federales.  

Los vencedores -agotados- no persiguieron. Quiroga, reunido con su infantería que había dejado Córdoba, 
decidió buscar el desquite. Al amanecer del 23 de junio apareció sorpresivamente sobre la retaguardia de Paz 
que se dirigía sobre la ciudad, maniobra que el jefe unitario calificó de "la más audaz" que había visto en su 
vida. El apodado Tigre de los Llanos coronó las barrancas. Paz formó en el bajo y mandó una división que por la 
derecha recuperara las alturas. Logrado esto, dicha fuerza cayó sobre el flanco y la retaguardia de Quiroga que 
debió invertir su frente y pese a todos sus esfuerzos fue completamente derrotado, perdiendo mil hombres 
entre muertos y heridos. La superioridad de las tropas veteranas y de la capacidad militar de Paz habían 
quedado establecidas.  

La victoria tuvo un epílogo siniestro. El coronel Deheza, jefe del estado mayor unitario, quintó los prisioneros -
oficiales y soldados-fusilando a más de un centenar de ellos. Este acto bárbaro -contrario al espíritu y a las 
órdenes de Paz, según él afirmó- abrió las puertas a toda clase de represalias sangrientas. 
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Segunda campaña de Quiroga contra Paz  

La tenacidad de Quiroga casi no conocía límites. Mientras sus segundos aplastaban movimientos unitarios en 
Cuyo, levantó un nuevo ejército en busca de la revancha. A principios de 1830 invadió nuevamente Córdoba 
por el sur con algo menos de 4.000 hombres mientras Villafañe lo hacía por el norte con más de 1.000. Paz 
tenía por entonces más de 4.000 hombres perfectamente instruidos. Despreció la amenaza de Villafañe y 
enfrentó con todas sus tropas a Quiroga. La batalla se dio en Oncativo el25 de febrero de 1830. Otra vez Paz 
buscó desequilibrar el dispositivo enemigo moviendo el centro de gravedad del ataque hacia un flanco. El 
resultado fue la división en dos de la fuerza federal y su posterior destrucción. Quiroga, privado de regresar a 
su base, tomó el camino de Buenos Aires con algunos sobrevivientes. Sólo entonces Paz se volvió contra 
Villafañe, que retrocedió rápidamente, y el 5 de marzo firmó un pacto obligándose a abandonar el territorio 
cordobés y renunciar al mando militar.  

Consecuencias de Oncativo  

Las consecuencias del triunfo de Oncativo, fueron importantísimas. El general Paz, que hasta entonces había 
procurado asegurar su poderío provincial, pudo trascender esta esfera, transformando a Córdoba en la cabeza 
de una gran alianza de poderes provinciales. Buenos Aires y Santa Fe adoptaron una actitud expectante; 
mientras, Paz lanzó a sus segundos sobre otras provincias del interior. Su aliado Javier López ya había ocupado 
Catamarca y luego, con Deheza, arrojó a Ibarra de Santiago del Estero; Lamadrid se apoderó de San Juan y La 
Rioja, Videla de Mendoza y San Luis. El imperio de Quiroga había sido destruido y las espaldas de Paz estaban 
seguras.  

La Liga del Interior 

EI 5 de julio de ese año, cinco de estas provincias pactaron una alianza con el propósito de constituir el Estado 
y organizar la República, conforme a la voluntad que expresasen las provincias en el Congreso Nacional. 

 El Supremo Poder Militar  

Poco después-31 de agosto- todas las provincias argentinas, excepto las del Litoral, firmaban un nuevo pacto 
por el cual concedían al gobernador de Córdoba el Supremo Poder Militar, con plenas facultades para dirigir el 
esfuerzo bélico al que afectaban la cuarta parte de sus rentas. 

De esta manera, Paz había reunido bajo un mismo poder todos los territorios del antiguo Tucumán, que 
enfrentaban ahora al primitivo Río de la Plata. Había constituido una unidad geopolítica que militarmente 
estaba en condiciones de medir fuerzas con la otra entidad formada por las provincias del litoral, y 
políticamente se presentaba como una alianza de las provincias interiores en procura de una organización 
constitucional. 

La bandera unitaria levantada por Paz al comienzo de su campaña, no era meneada ahora. Las provincias 
aliadas conservaban sus gobernadores y legislaturas y la estructura federativa se mantenía bajo la supervisión 
suprema del ejército. El pacto de agosto obligaba a sus firmantes a aceptar la Constitución que resultase de la 
opinión prevaleciente del Congreso. Y aunque en su mente Paz haya supuesto que esta opinión sería unitaria, él 
y sus segundos eran provincianos y tenían el orgullo de sus respectivas patrias. Paz se sentía y actuaba 
preferentemente como el líder de una gran alianza provinciana contra Buenos Aires y el Litoral. 

 Los pactos del Litoral 

Los pactos de julio y agosto tuvieron su contrapartida en los esfuerzos de Buenos Aires por constituir un frente 
de varias provincias para enfrentar el poderío creciente de Paz. Rosas, que había previsto y vivido los frutos de 
la paz con Santa Fe y que no ignoraba que sólo la política de alianzas había posibilitado la derrota de Ramírez, 
procuró fortalecer vínculos para evitar que Buenos Aires pudiera quedar sola, peligro que fue tomando cuerpo 
a medida que Córdoba dejaba de ser la bandera de los unitarios para convertirse en un centro de acción del 
interior. Ya en 1829 Viamonte se había comprometido con Santa Fe para la formulación de un Congreso, lo que 
satisfacía las aspiraciones organizativas de Estanislao López. 

 La divergencia de Corrientes 

Rosas buscó ampliar la alianza con la incorporación de Corrientes. El coronel Pedro Ferré, figura clave de esta 
provincia, fue enviado a Buenos Aires y aunque se firmó un tratado (23 de mayo de 1830), en las tratativas se 
puso en evidencia la oposición entre quienes, como Ferré, eran partidarios de una Constitución y los empíricos, 
como Rosas, que preferían una organización de hecho en una comunidad de intereses. El problema 
constitucional estaba ligado íntimamente al económico y mientras Corrientes sugería un régimen 
proteccionista para beneficio de las industrias locales, Buenos Aires oponía la necesidad del librecambio por 
razones financieras económicas y de política internacional. Estas gestiones culminaron con las conferencias de 
San Nicolás, donde Rosas, López y Ferré, personalmente, firmaron la alianza de las tres provincias. Entre Ríos 
faltó a la cita, convulsionada por el alzamiento de López Jordán fomentado por los unitarios y sofocado por 
Pascual Echagüe. Al resolver la situación entrerriana se consideró necesario un nuevo tratado. Los delegados 
de las cuatro provincias se reunieron en Santa Fe. Ferré propuso que se acelerara la organización nacional y se 
arreglara el comercio exterior y la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. El planteo implicaba la 
pérdida para Buenos Aires del monopolio aduanero. El delegado porteño se opuso. Ferré insistió, criticó la 
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posición de Buenos Aires y el sistema exclusivamente agropecuario de su economía, afirmando que el libre 
cambismo sólo era posible cuando el país ya se hubiese engrandecido por un previo proteccionismo, opinión 
que revelaba conocimiento de la historia económica europea. Santa Fe y Entre Ríos, atraídas por este planteo 
pero cuidadosas de la alianza porteña, buscaron una posición de equilibrio que salvara la conferencia. 
Aceptaron despojar, siguiendo a Buenos Aires, a la proyectada Comisión Permanente de facultades legislativas, 
pero le atribuyeron el poder de invitar a un congreso constituyente. Rosas se opuso al acuerdo, pero al ver que 
López y Ferré eran por entonces partidarios de un acuerdo pacífico con la Liga del Interior, temió el 
aislamiento de Buenos Aires y transó, con la idea de recuperar luego el terreno perdido. Aceptó la idea de que 
se convocase un congreso, pero demorándolo hasta que las provincias estuvieran "en plena libertad, 
tranquilidad y orden", oportunidad en que reglarían la administración nacional, sus rentas y la navegación. 
López aceptó complacido la actitud de Rosas, que en el fondo dilataba para tiempos mejores y remotos, las 
aspiraciones de sus aliados y que iba a ser el germen de los alzamientos armados de Corrientes contra la 
hegemonía de Buenos Aires, años después.  

Al tiempo que Rosas transaba con sus aliados las bases del futuro Pacto Federal, les convencía de que no era 
posible la paz con el Supremo Poder Militar, que acababa de tomar forma. Desde entonces ambos núcleos 
políticos, dispuestos a disputarse la dominación de la República, se lanzaron a una carrera armamentista y el 
verano de 1831 vio la reanudación de las operaciones militares. 

Operaciones militares en 1831  

Estanislao López asumió el mando supremo de las fuerzas federales. Pacheco derrotó a Pedernera en Fraile 
Muerto (5 de febrero) y cuando Paz atacó a López en Calchines (1º de marzo), éste rehuyó la lucha a la espera 
de la incorporación de Balcarce y de los resultados de la ofensiva de Quiroga en el sur de Córdoba. 

Campaña de Quiroga 

Con su acostumbrada rapidez operativa, el general riojano realizó una campaña relámpago. EI5 de marzo, tras 
tres días de lucha se apoderó de Río Cuarto, defendida por Pringles, a quien volvió a derrotar en Río Quinto (17 
de marzo) siendo muerto Pringles después de rendido. Quiroga vio abierto el camino de Cuyo, se apoderó de 
San Luis, entró en Mendoza y el28 de marzo batió a Videla en Potrero de Chacón, fusilando a los oficiales 
rendidos como represalia por el asesinato del general Villafañe, realizado por los hombres de Videla. Quiroga 
dominaba Cuyo y tenía el paso libre hacia La Rioja o hacia Córdoba.  

Paz vio la perspectiva de una lucha en dos frentes y el derrumbe del esquema geopolítico construido después 
de Oncativo. Decidió entonces operar rápidamente contra su enemigo más inmediato y avanzó sobre López 
seguro de vencerlo. Pero uno de esos peregrinos golpes de la suerte cambió en un instante el curso de la 
situación. El mejor estratega de nuestras guerras civiles exploraba el campo de El Tío, el 11 de mayo, cuando se 
acercó a un bosquecillo creyéndolo ocupado por sus tropas, cuando lo estaba en realidad por una partida 
federal. Cuando se apercibió ya era tarde. Su caballo fue boleado y cayó prisionero. 

Prisión de Paz  

Paz era el nervio militar y político de la Liga del Interior. Los cordobeses pidieron la paz que López concedió 
gustoso y apadrinó la elección del coronel José V. Reinafé como gobernador de aquella provincia. Lamadrid se 
retiró a Tucumán perseguido por Quiroga. Diez jefes y oficiales de Paz fueron fusilados por orden de Rosas. 
Ibarra recuperó el gobierno de Santiago del Estero. Sólo Lamadrid resistía y fue deshecho por Quiroga en la 
batalla de la Ciudadela (4 de noviembre), donde se repitió la ejecución de jefes y oficiales. El general Paz pudo 
salvarse de la cruel ley de esos tiempos gracias a la protección de López, quien resistió los insistentes pedidos 
de Rosas de que: "es necesario que el general Paz muera". 

El Pacto Federal  

La guerra había concluido de modo a la vez sorpresivo y brillante para los federales. La Liga del Interior se 
había esfumado y el Litoral había consumado su alianza con la firma del Pacto Federal poco antes de la 
iniciación de la campaña. EI4 de enero de 1831 los participantes de las conferencias de Santa Fe había 
documentado su alianza en la que reconocían la recíproca independencia, libertad, representación y derechos 
de las provincias, establecían la forma de los auxilios y mandos militares, la incorporación de otras provincias a 
la alianza, la extradición de criminales y los derechos de importación y exportación. 

La única condición impuesta a quienes se adhirieran era aceptar el sistema federal y no discutir los términos 
del Pacto. El rápido derrumbe de la Liga prohijada por Paz facilitó la incorporación de las otras provincias al 
Pacto Federal, que llegó a constituir así un acuerdo de carácter nacional. 

La Comisión Representativa 

Vencido el enemigo común tomaron importancia otros aspectos del tratado en el que las partes no habían 
estado tan acordes. Uno de sus artículos estipuló la constitución de una Comisión Representativa de los 
Gobiernos de las Provincias Litorales, con residencia en Santa Fe, integrada por un diputado de cada gobierno, 
con facultades de declarar la guerra y celebrar la paz, de disponer medidas militares y -cláusula clave- de 
invitar a todas las provincias a reunirse en federación con las tres litorales y organizar el país por medio de un 
Congreso Federativo.  
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Desde el principio se discutieron las facultades de la Comisión Representativa. Se recordará que desde tiempo 
atrás Buenos Aires había venido ejerciendo la representación nacional en las cuestiones exteriores, y así 
también lo había hecho el general Rosas. El Pacto atribuía a la Comisión Representativa competencia en 
cuestiones interiores, pero no alteraba aquella representación, es decir que -corno afirma Tau Anzoátegui- el 
poder nacional quedaba bifurcado. Rosas se cuidó muy bien de sostener esta bifurcación, para luego pasar a 
sostenerla falta de necesidad de la comisión una vez lograda la paz. 

A partir de ese momento, Rosas no dejó de buscar la disolución de dicha Comisión, que había transferido a 
Santa Fe buena parte de la autoridad nacional. En realidad, Rosas temía que aquélla llegase a materializar la 
convocatoria al Congreso, sobre cuya inoportunidad no dejó de pronunciarse repetidas veces, llegando hasta 
invocar la falta de fondos para costear su instalación. Sus cartas a Quiroga en este sentido trataron de anular la 
prédica contraria de López. Por fin, Rosas buscó un pretexto fútil para retirar al diputado porteño de la 
Comisión y no lo remplazó nunca, terminando así de hecho la existencia de ésta. 

Entretanto, Ibarra reclamaba la organización del Estado y Quiroga participaba de las preocupaciones 
constitucionales de López. A fines de 1832 los correntinos parecieron perder la paciencia y Manuel Leiva 
afirmó agriamente:  

Buenos Aires es quien únicamente resistirá la formación del Congreso, porque en la organización y arreglos que 
meditan, pierde el manejo de nuestro tesoro con que nos ha hecho la guerra, y se cortará el comercio de 
extranjería, que es el que más le produce. 

Pero la reacción constitucionalista y antiporteña no se concretó. El poder efectivo del país se dividía en tres 
grandes: Rosas, López y Quiroga. Este último estaba disgustado con los dos primeros, especialmente con "el 
gigante de los santafesinos" como lo llamaba despectivamente. Pero ninguno tenía poder propio para oponerse 
a los demás e imponerles su criterio. La desconfianza y el resentimiento impidieron a López y a Quiroga hacer 
frente común contra Rosas. También lo impidió el predicamento de éste sobre cada uno de ellos. Hábilmente, 
Rosas cultivó las coincidencias con cada uno y explotó sus debilidades. Cuando pudo doblegó, cuando no pudo, 
neutralizó. Al descender del gobierno, a fines de 1832, el gobernador de Buenos Aires ejercía por delegación de 
las provincias, y las relaciones exteriores de la República y los intentos constitucionalistas habían sido 
frenados. Combatido en el orden provincial, Rosas triunfaba en el nacional.  

La escisión del federalismo porteño 

El retiro de Rosas al negarse a la reelección fue un hábil repliegue para lanzar su ofensiva en busca del poder 
absoluto que entonces le regateaban. Retirándose visiblemente de la acción política, hizo vacío al gobierno, 
mientras por un lado montaba una acción partidaria de propaganda y agitación -luego de conspiración- y por 
otro afrontaba una tarea que aumentaría su prestigio y lo mantendría en la expectativa pública. 

Antes de abandonar el poder, hizo aprobar un proyecto de expedición contra los indios, tendiente a conquistar 
todas las tierras situadas al norte del río Negro, y de estrechar a las tribus entre varias fuerzas condenándolas a 
la destrucción.  

Expedición al desierto  

El proyecto era ambicioso y suponía la colaboración de las otras provincias amenazadas y aun del gobierno de 
Chile. La columna occidental estaría comandada por el general Aldao, la del centro por el general Ruiz 
Huidobro y la del oriente por Rosas. Quiroga sería el comandante en jefe. 

Enfermo entonces, Quiroga no demostró mayor entusiasmo por la empresa, actuando a la distancia sobre los 
dos destacamentos del oeste y el centro, sin interferir en la acción de Rosas. La falta de recursos de aquéllos 
hizo fracasar a la columna central y restó movilidad a la de Aldao, por lo que el peso de la campaña recayó 
sobre las fuerzas de Rosas. El gobierno chileno no concurrió con las fuerzas programadas.  

Este desbarajuste del plan original no perturbó al caudillo porteño quien a fines de marzo de 1833 ya estaba en 
campaña. Pero los fondos escaseaban y el gobierno de Balcarce no pareció muy dispuesto a esforzarse en 
conseguirlos. En realidad, el nuevo gobernador era un buen federal, un hombre recto que apreciaba a Rosas, 
pero irresoluto e influenciable. Los federales antirrosistas eran mayoría en la Legislatura y no pensaban 
agitarse para acrecentar la influencia de Rosas. Las dificultades logísticas eran muy grandes y la capacidad para 
resolverlas poca, pero casi desde su partida el ejército expedicionario se encontró privado de muchas cosas y 
con la sensación de haber sido abandonado por el gobierno. Rosas recurrió a sus amigos -hacendados muy 
interesados, además, en el éxito de la empresa- y con su concurso suplió todas las necesidades. 

La división entre los federales doctrinarios y los rosistas crecía día a día y se reflejaba en el ejército. En el río 
Colorado, doce oficiales se separaron de la expedición. Pero Rosas siguió adelante. El 10 de mayo alcanzó el río 
Negro y a fin de mes llegó a Choele-Choel. Castigando a las indiadas hacia todas las direcciones, las columnas se 
extendieron por el oeste hasta la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, y por el noroeste hasta el río Atuel 
donde alcanzaron la división de Aldao. Pacheco -uno de los jefes clave de la campaña- reflejaba en una carta las 
expectativas de una empresa que se prolongó durante todo el invierno:  



135 

 

La expedición...tendrá mejores resultados de los que el mismo General se había prometido. El podrá ofrecer a su 
regreso un océano de campos útiles para la labranza y limpios de indios, con los datos resultados de 
reconocimientos prácticos. 

En efecto, 2.900 leguas cuadradas habían sido ganadas, las comunicaciones con Bahía Blanca y Patagones 
incrementadas, y durante un buen tiempo los campos ya ocupados quedaron libres de la amenaza de los indios. 
Si los resultados no fueron mayores -desde 1840 se reanuda la presencia agresiva de los indios- fue porque al 
no ser combatidos los indios simultáneamente desde el lado chileno, pudieron huir al occidente de la cordillera 
y años después regresar con nuevos ímpetus.  

Rosas fue bien pagado por su éxito: la isla de Choele-Choel y, sobre todo, un renovado prestigio entre el pueblo. 
Pero durante la expedición no había utilizado su tiempo sólo en los problemas militares. Mantuvo con diversos 
personajes y especialmente con su mujer, Encarnación Ezcurra, una activa correspondencia política a través de 
la cual orientaba la acción de sus partidarios.  

La división entre los federales había alcanzado contornos definidos y casi violentos. Doña Encarnación, 
aplicando su temperamento exaltado a los fríos planes de su marido, se convierte en un agente político de 
suma importancia. Todo lo informa, todo lo prevé, sabe amedrentar, estimular, sondear; para ella no hay 
misterios: tiene listas de los enemigos, listas de los pusilánimes, listas de los partidarios, listas de los fanáticos. 
El bajo pueblo, las criadas y esclavas, los mozos, los hombres de pulpería, llevaban y traían información a su 
propia casa: el espionaje se organiza así concienzudamente y desde entonces va a ser una pieza política 
característica del sistema rosista. Los comisarios Cuitiño y Parra se transforman en agresores de los disidentes 
del Restaurador: es el germen de la "Sociedad Restauradora de La Mazorca" que dentro de poco adquirió forma 
y siniestro prestigio. 

Apostólicos versus cismáticos 

Los fieles a Rosas subrayan su condición con el apodo de apostólicos, en tanto que los federales doctrinarios 
son llamados cismáticos. El general Balcarce trata de mantenerse neutral en el primer momento. Pero a su lado 
hay dos hombres decididos a hacer frente a Rosas: el general Enrique Martínez, ministro de Guerra, y el general 
Olazábal. La prensa se desata en injurias recíprocas. Los doctrinarios cierran filas tras de Martínez. EI16 de 
junio la escisión se oficializa en ocasión de las elecciones a las que ambos grupos concurren con listas 
separadas. Los cismáticos se ganan el apodo -por el color de la guarda de las boletas- de lomos negros. Llevan 
al propio Rosas entre sus candidatos a diputado, sea para confundir, sea para amarrar al Restaurador a un 
cargo secundario. Triunfan y Rosas renuncia a su banca.  

Revolución de los restauradores 

El clima de violencia ha crecido tanto que en octubre es seguro un estallido. El diario rosista El Restaurador de 
las Leyes publicó un artículo injurioso para Balcarce, por lo que el fiscal lo sometió a proceso. Como un huracán 
corrió por la ciudad la ambigua noticia de que sería procesado el Restaurador de las Leyes. Gentes del bajo y 
del suburbio, gauchos y soldados se apretujaron frente al tribunal, dirigidos por comandantes militares. El 
choque con la guardia de seguridad se produjo y en medio de una inmensa grita la pueblada se retiró a 
Barracas, donde jefes de origen distinguido asumieron la dirección: Maza, Rolón, Manuel Pueyrredón, Quevedo, 
etc. El general Agustín de Pineda asumió el mando de los revolucionarios, mientras Prudencio Rosas reunía 
tropas en la campaña. Era el 11 de octubre de 1833. Un breve combate desfavorable al gobierno afirmó a los 
rebeldes que reclamaron el cese en el mando del general Balcarce, quien sólo se mantenía en él a instancias del 
general Martínez. Comenzaron las tratativas, de las que Rosas tuvo cuidadosa información. Si durante los días 
precedentes -dice un testigo- ningún bando podía acusar al otro de haberse excedido más," estas gestiones 
fueron tensas pero pacíficas. La presión popular y el dominio de la campaña daban a los revolucionarios todas 
las ventajas.  

Gobierno de Viamonte 

EI 3 de noviembre la Legislatura, encargada por Balcarce de resolver sobre su continuación en el mando, lo dio 
por renunciado y nombró en su reemplazo al general Juan José Viamonte.  

En último término, los artífices de la victoria, por la cuidada preparación del movimiento, habían sido don Juan 
Manuel y doña Encarnación, bien que el primero lo hubiese hecho en la trastienda y excusara su participación. 
Los lomos negros habían sufrido una seria derrota pero no habían sido eliminados de la escena política. 
Conservaban todavía el dominio de la Legislatura y el propio Viamonte era un doctrinario que estaba más cerca 
de Balcarce que de Rosas. Era ferviente partidario de la conciliación, como había demostrado en 1829. Pero ese 
no era, en opinión de los rosistas, momento para conciliaciones. 

Encarnación Ezcurra fue de las primeras en expresar su disgusto porque se había entregado el poder a otros 
"menos malos" que los anteriores, pero que no eran "amigos". Rosas se quedó en el campo, sin una palabra de 
apoyo al nuevo gobierno. Su cónyuge inspiró a Salomón, Burgos, Cuitiño, y otros la formación de la Sociedad 
Popular Restauradora (la Mazorca), que se constituyó inmediatamente en instrumento de terrorismo político: 
las casas de los opositores fueron apedreadas y baleadas. Los "cismáticos" comenzaron a emigrar, como en 
1829 lo habían hecho los unitarios.  
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Viamonte, bloqueado políticamente, se dedicó a la tarea administrativa y dejó sentadas las bases del ejercicio 
del Patronato Eclesiástico y de la futura normalización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado argentino.  

El 20 de abril de 1834 los "apostólicos" ganan las elecciones. Días después llega al país Rivadavia y es acusado 
de tener parte en una conspiración monárquica. El ministro García trata de defenderlo y es objeto de ataques 
periodísticos y personales. El general Álzaga acusa a García y éste pide para sí juicio de residencia como medio 
de justificación. Viamonte, harto, renuncia el 5 de junio, días después de haber ordenado la expulsión de 
Rivadavia. Quiroga, radicado en Buenos Aires por entonces, será la única mano tendida a favor del ex-
presidente.  

La Legislatura eligió gobernador, el 30 de junio, al general Rosas. Era el resultado lógico. Pero Rosas renunció 
al cargo una y otra vez. Alegó que aceptaría la tarea si pudiese cumplir sus obligaciones, velado recuerdo de 
que no contaba con las facultades extraordinarias que siempre había considerado necesarias. Señaló las otras 
razones que hacían inútil su sacrificio y se cuidaba de afirmar que: 

podría objetarse que tal vez no encargándome del gobierno de la provincia se me mirará, en razón de la buena 
opinión que merezco a los federales, como un estorbo a la marcha de cualquier gobierno que se establezca. 

Los diputados no se resignaron a conceder las facultades que habían causado la crisis de fin de 1832. Rosas 
renunció por cuarta vez. Entonces se eligió gobernador, sucesivamente, a Manuel y Nicolás Anchorena, a Juan 
N. Terrero y a Ángel Pacheco, todos fervientes resistas, que rechazaron los nombramientos. 

Maza Gobernador 

Se encargó provisoriamente del gobierno al presidente de la Legislatura, Dr. Manuel Vicente Maza, íntimo 
amigo de Rosas.  

La misión de Maza no podía ser otra que preparar el acceso al gobierno del Restaurador, quien había unido a 
ese título el de Héroe del Desierto, mientras su activa consorte merecía el apodo de Heroína de la 
Confederación. Los rosistas habían cerrado filas y ahora sí era total la derrota de los doctrinarios. Un suceso 
desgraciado, que guarda relación con la situación de las provincias interiores, iba a facilitar aquella misión.  

Misión de Quiroga en el norte 

Durante el año 1834, habían empeorado seriamente las relaciones entre el gobernador de Salta, general 
Latorre y el de Tucumán, Felipe Heredia, quien el 19 de noviembre declaró la guerra al primero. Noticiado el 
gobierno porteño, decidió intervenir por aplicación del Pacto Federal y Maza ofreció la tarea de mediador al 
general Quiroga, cuyo prestigio en el norte era indiscutible.  

Quiroga quiso conocer la opinión de Rosas, quien aprovechó la ocasión para renovar su prédica en contra de la 
organización constitucional, en lo que convino finalmente el caudillo riojano. Las mismas instrucciones 
oficiales hacían referencia a ese asunto, y una última carta de Rosas entregada al enviado en el momento de 
partir, volvía machaconamente sobre el tema, como si temiera que el voluble caudillo retornara a su idea 
primitiva. 

Cuando Quiroga llegó a Santiago del Estero, se enteró de que Latorre había muerto en manos de un 
movimiento contrario salteño. Se dedicó entonces a deliberar con los gobernadores y el6 de febrero de 1835 
logró un tratado de amistad entre Santiago, Salta y Tucumán, tras lo cual emprendió el regreso a Buenos Aires. 
A la ida había sido advertido de que elementos del gobernador de Córdoba querían asesinarlo. 

Asesinato de Quiroga  

Quiroga despreció todos los avisos y el 16 de febrero, en jurisdicción de Córdoba, en el lugar de Barranca Yaco, 
fue asaltado y muerto por una partida al mando del capitán Santos Pérez. 

La muerte del ilustre caudillo rompía el equilibrio triangular del federalismo argentino. ¿Quién había planeado 
el crimen? Indudablemente el gobernador Reinafé. En el momento cayeron sospechas sobre Estanislao López y 
aun sobre Rosas. Era conocida la animadversión recíproca entre Quiroga y el jefe santafesino, disimulada en 
aras del triunfo común y de la paz. Pero López había afirmado su influencia sobre Córdoba y no podía pensar 
en ir más allá, y no hay prueba alguna de que haya tenido parte en el asunto, aun cuando, por un error de 
perspectiva política, pueda haberse alegrado de la desaparición de Quiroga. Tampoco en torno de Rosas hay 
algo más que vagas sospechas. Quiroga -el único hombre que se atrevió a amenazarle- estaba demasiado 
dependiente de sus opiniones en esa época para constituir un obstáculo a sus planes. Esta discusión nos parece 
ociosa. Interesa saber más bien, quién fue el beneficiario político de la desaparición del caudillo.  

Consecuencias de la muerte de Quiroga 

La influencia unitiva que Quiroga ejerció sobre Cuyo y el noroeste no fue heredada por nadie, y los 
gobernadores locales actuaron con independencia recíproca desde entonces. Así el interior desapareció como 
fuerza política coherente. Quedaban el litoral, bajo la influencia de López y Buenos Aires, donde Rosas afirmaba 
cada vez más su poder. López, aunque provinciano y "patriarca de la federación", carecía de las condiciones 
políticas para extender su órbita de influencia sobre los territorios que habían respondido a Quiroga. Rosas si 
las tenía. Además Santa Fe, aun con la dudosa alianza de Corrientes y Entre Ríos no podía enfrentar al Buenos 
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Aires de entonces, con un gobierno que contaba prácticamente con casi toda la opinión a su favor. La muerte de 
Quiroga beneficiaba pues a Rosas, quien lentamente se convirtió en el árbitro de todo el país. Desde 1835, la 
figura de López comienza a decrecer y el país entra, sin discusión, en la época de Rosas.  

El crimen produce un notable impacto en Buenos Aires. La sombra del caos, que Rosas siempre había agitado 
ante amigos y enemigos, parece convertirse en una certeza. Maza renuncia a su cargo. Entonces, lo que no 
habían podido los argumentos lo pudo el miedo.  

Rosas nuevamente gobernador 

El temor a una nueva anarquía definió el voto de los representantes: por 36 votos contra 4 se nombró 
gobernador por 5 años a Juan Manuel de Rosas, en quien se depositó la suma del poder público, para sostener 
"la causa nacional de la federación".  

En cuanto a la reacción personal de Rosas, está consignada en una carta de esos días, donde tras relatar el 
asesinato de Quiroga exclama: 

 ¡Qué tal! ¿He conocido o no el verdadero estado de la tierra? ¡Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de 
las luces y los principios! ¡Miserables! Y yo insensato que me metí con semejantes botarates. Ya lo verán ahora. El 
sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en porciones. 

22- El apogeo  

Política económica de Rosas 

La situación en 1829  

Cuando Rosas asumió el gobierno en 1 829la situación de las finanzas fiscales de Buenos Aires era pésima y los 
negocios particulares habían sufrido grandemente por la disminución del comercio exterior como 
consecuencia de la guerra con el Brasil y la siguiente contienda civil. Las provincias interiores, que habían visto 
un leve florecimiento de sus industrias a causa del bloqueo naval, vieron cortarse ese proceso en cuanto la 
guerra se extendió a sus territorios.  

Acción de Rosas durante su primer gobierno 

La economía porteña se apoyaba en la producción ganadera y el comercio exterior, razón por la cual su interés 
primordial eran los campos baratos y los bajos impuestos a la exportación, para mantener y ampliar el 
mercado extranjero.  

Consecuentemente con este sistema, que aprobaba entusiastamente el grupo social al que pertenecía, Rosas 
procuró no innovar en la materia durante su primer gobierno. Ante todo, se dedicó a poner orden en la 
administración, haciendo economía en los gastos e imponiendo un mejor control. Fiel a los intereses de los 
ganaderos y propietarios, evitó aumentar los impuestos que además de perjudicar los negocios de éstos 
hubieran provocado un aumento en el costo de la vida, comprometiendo por esta vía el apoyo de las clases 
populares. Su margen de maniobra quedó así muy reducido, por lo que centró su esfuerzo en disminuir el 
déficit presupuestario -ya que no podía alcanzar el equilibrio-y estabilizar el valor del papel moneda.  

Durante el interregno Balcarce-Viamonte-Maza no se produjo innovación alguna de trascendencia, y cuando 
Rosas retornó el gobierno la deuda pública seguía siendo crecida y el problema financiero porteño insoluble. 

Segundo gobierno de Rosas 

Rosas, realista en esto como en todo, evitó sumirse en planes complejos y ambiciosos. Su acción se orientó 
persistentemente hacia dos objetivos concretos y limitados: economía en los gastos y eficacia en la percepción 
y administración de las rentas.  

En este sentido, perfeccionó el régimen aduanero, desestimó la contribución directa -a la que juzgó poco 
productiva y resistida por los terratenientes-, y a partir de 1836 recurrió a la venta de tierras públicas para 
enjugar el déficit. Cuando este recurso fue insuficiente, forzó las economías en los gastos, pero en este punto no 
siguió un criterio ortodoxo dejándose llevar por cuestiones políticas. Así, mientras cerró la Universidad y 
suprimió los fondos para asilos y hospitales, mantuvo un abultado presupuesto policial y no dejó de aplicar 
fondos a fines políticos. En cuanto al presupuesto militar, continuó gravitando seriamente sobre los gastos. En 
1836 representaba el 27% del total, pero en 1840 a causa de la guerra se elevó al71 % y desde entonces apenas 
bajó del 50%. 

Su resistencia a aumentar los impuestos hizo que en caso de extrema necesidad recurriese a la emisión, 
especialmente en el último lustro, de modo tal que el circulante aumentó en quince años en un 1.000%. En 
cambio, logró reducir la deuda interna desde 1840 a 1850, de 36.000.000 de pesos a algo menos de 14.000.000. 

Librecambio versus proteccionismo  

Los problemas financieros del gobierno de Rosas no eran los únicos ni los principales. Ni siquiera la deuda con 
Baring Brothers le trajo mayores preocupaciones. Rosas nunca se decidió a hacer sacrificios especiales para 
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pagar a los acreedores extranjeros, y debe decirse que Gran Bretaña nunca presión para ello. Pero el concepto 
de aquél sobre el orden y la probidad administrativa lo llevó a pagar a partir de 1844 la modesta suma de 
$60.000 al año, reanudando así el pago suspendido en 1827.  

El problema fundamental fue la oposición entre librecambistas y proteccionistas, polémica que excedía el 
ámbito provincial y que tuvo -o debió tener por sus proyecciones- proporciones nacionales. La polémica no 
afectaba a los porteños, pues unitarios y federales eran, por igual, partidarios del librecambio, aunque diferían 
en la forma de aplicarlo. Sólo grupos numéricamente pequeños y de no mucha gravitación -artesanos, 
agricultores, pequeños comerciantes- sentían atracción por el proteccionismo.  

Las otras provincias querían proteger su producción frente a la competencia extranjera y deseaban un 
aumento de los impuestos aduaneros. Cuando en su primer gobierno Rosas desgravó la importación, algunas 
provincias se consideraron traicionadas. Pero Rosas defendía los intereses ganaderos y su argumento frente a 
los proteccionistas fue que el consumidor merecía tanta protección como el productor y que un aumento de los 
impuestos provocaría un alza del costo de la vida.  

En las conferencias de Santa Fe primero y luego en la Comisión Representativa, en 1832, la polémica alcanzó 
nivel oficial asumiendo el representante correntino Ferré la defensa del proteccionismo. El delegado porteño 
alegó entre otras razones que el proteccionismo era contrario al progreso de la industria pecuaria, que 
perjudicaría el comercio de exportación y aumentaría el costo de la vida. Además, sostenía que la industria 
nacional era incapaz de satisfacer la demanda del país. Sostuvo, por fin, que no debían sacrificarse las ventajas 
presentes a los dudosos beneficios del futuro. En su réplica -que ya hemos mencionado antes- Ferré criticó el 
librecambio como fatal para el país, ya que si bien beneficiaba a la ganadería importaba una postergación 
indefinida del desarrollo industrial. Era necesario que Buenos Aires revisara su política para adecuarla a los 
intereses de todo el país. También exigía que no monopolizara el comercio exterior y que los ríos Paraná y 
Uruguay se abrieran a dicho comercio, haciendo partícipes a las provincias de los beneficios fiscales de aquél. 

 Al peso de estos argumentos, que tenían el prestigio de emanar de un federal insospechado, Buenos Aires sólo 
podía oponer el argumento de que habiendo recaído en ella la deuda nacional de la época rivadaviana, era 
lógico que monopolizara la principal fuente de recursos con que debía pagar esa deuda. De Angelis y otros 
periodistas se preocuparon por combatir la tesis de Ferré, pero lo que éstos no pudieron, lo logró un hecho 
político. Aquella tesis fue usada por Leiva y Marín para propugnar una política contra Buenos Aires, y 
descubierto el hecho, el anatema cayó sobre sus autores, obligando a Ferré a esperar nuevos tiempos para 
reanudar su prédica.  

Una experiencia levemente proteccionista  

Cuando Rosas vuelve al poder, su agudeza política le lleva a hacer un primer intento serio de armonizar sus 
intereses económicos con los de las provincias del interior. La ley del18 de diciembre de 1835 aumentó las 
tasas aduaneras a la importación en general, liberó totalmente de tasas a los productos que Buenos Aires 
producía con un alto nivel de calidad y prohibió totalmente la introducción de ciertos productos -trigo, harina, 
etc.- producidos en el país, rompiendo así por primera vez con la tradición librecambista. La nueva ley 
favoreció a los agricultores, que pasaron a apoyar al general Rosas. Los productores de vinos, textiles y lanas 
del interior también se beneficiaron, y tuvieron la impresión de que Buenos Aires empezaba una política 
económica de interés nacional.  

Regreso al intercambio 

En 1837 Rosas volvió a aumentar las tarifas, pero al producirse el bloqueo francés, las pérdidas del comercio le 
llevaron a reducirlas en un tercio. La guerra subsiguiente impidió el retorno a la ley de 1835. Empezó a sentirse 
una progresiva escasez de productos manufacturados, y como no se dictó ninguna medida de fomento 
industrial, el incipiente proteccionismo fue abandonado lentamente. Desde 1841 se permitió la introducción de 
artículos prohibidos por la ley de 1835, lo que prácticamente ponía fin al experimento. Desde entonces, las 
provincias no pudieron esperar nada de Buenos Aires en el plan económico.  

En 1848 el fin de la guerra internacional brindó ciertas condiciones para un nuevo aumento de las tarifas, pero 
la ruina general de la economía y en particular de la industria, hacían imposible pensar en un sistema de 
proteccionismo.  

Si en las conferencias de Santa Fe se invocó el interés internacional para justificar el librecambio, dicho 
argumento no fue real, aunque haya sido sincero el temor de una reacción inglesa a una política proteccionista. 
En 1837, al elevarse las tasas, lord Palmerston aconsejó al ministro inglés en Buenos Aires que no se quejara 
oficialmente, aunque le recomendaba señalar al gobierno las virtudes del librecambio. Y en los dos años 
anteriores no dio Gran Bretaña paso alguno en este sentido. En realidad, el gabinete inglés temía más a los 
disturbios políticos que a las leyes rioplatenses como obstáculo al comercio. Y Rosas era para él una garantía 
de paz.  

La tierra 

En materia de tierras, la política de Rosas estuvo enderezada principalmente a poder disponer del mayor 
número de tierras públicas enajenables, como medio de poblar la pampa y como recurso fiscal. Con este objeto, 
se dedicó a liquidar progresivamente el sistema de enfiteusis. La ley de 1836 aprobó la venta de tierras dadas 
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en enfiteusis; aquellos enfiteutas que no las comprasen pagarían un arrendamiento duplicado. En mayo de 
1838 se limitó la enfiteusis a las zonas apartadas con el argumento de que la demanda de tierras para la 
ganadería se había acrecentado y que la propiedad era el mejor medio de promover el bienestar social. 

Este proceso no condujo a una redistribución de las tierras entre nuevos grupos sociales, pues los adquirentes 
pertenecieron al mismo conjunto de propietarios, a los que se agregaron aquellos militares que las obtuvieron 
como premios a sus servicios. Sin embargo, Rosas intentó por este medio aumentar la producción y la 
población rural, en las que veía el futuro de Buenos Aires.  

Cuando el bloqueo de 1838-39, se previeron dificultades para la exportación y en consecuencia disminuyó el 
interés por la compra de tierras y la provincia quedó con grandes extensiones que no pudo vender.  

La insignificancia de la agricultura hizo que Rosas diera pocos pasos para favorecerla. En realidad, las 
dificultades para el desarrollo agrícola eran muchas: escasez de mano de obra y su alto costo, métodos 
primitivos que ocasionaban un rendimiento bajo, falta de capital para comprar maquinarias y herramientas, 
dificultad y costo del transporte que obligaba a recurrir a tierras cercanas a los centros de consumo y por ende 
de mayor precio. Por fin, la competencia extranjera era ruinosa. Cortar ésta o asegurar a los chacareros una 
ganancia segura hubiera provocado un alza del costo de la vida que el gobierno no quería afrontar. Sólo cuando 
en 1835 el precio del trigo había bajado en un 66% se prohibió la importación. La reacción fue inmediata, el 
precio se estabilizó, pero al sobrevenir la guerra aumentó de modo vertiginoso -un 2.000% aproximadamente- 
lo que obligó a dar marcha atrás. Hacia 1851105 precios habían bajado a la mitad.  

La mayor parte de los argumentos referidos a la agricultura valen para la industria porteña: falta de capital, de 
crédito, de mano de obra, de maquinaria.  

Crítica del sistema  

El panorama que bosquejamos al respecto para el período 1810-30 no se había modificado en lo sustancial y 
Rosas no dio ningún empuje para favorecer un cambio. En resumen, podemos decir que la política económica 
de Rosas en el ámbito restringido de la provincia se caracterizó por el orden fiscal, una excesiva dependencia 
de los intereses ganaderos, y en lo demás, pragmatismo y falta de imaginación. 

Pero donde la cuestión adquiere más importancia es viendo el sistema rosista en función nacional. Buenos 
Aires quiso cargar con la responsabilidad política del país en el plano interno e internacional, pero se negó a 
responsabilizarse de su bienestar económico y social, lo que como dice Burgin, constituyó la trágica 
inconsecuencia del sistema. 

Esta actitud no puede, sin embargo, atribuirse exclusivamente a su afán de riqueza o a su egoísmo. Desde mayo 
de 1810, Buenos Aires había tomado la iniciativa del cambio nacional y había empezado trabajando para todo 
el país y para América. La resistencia y el odio de las provincias la hizo desviarse de aquellas metas y se replegó 
sobre sí misma. En definitiva, el localismo porteño tenía dos vertientes: una de ellas propendía a librar a 
Buenos Aires del peso muerto de una federación de provincias empobrecidas. La otra era la que afirmaba el 
vitalismo porteño para imponerlo al resto del país. En estas dos líneas está en germen la diferencia entre los 
segregacionistas del60 y los nacionalistas como Mitre.  

En síntesis, el aislacionismo económico chocaba con el intervencionismo político. Llegó un momento en que las 
perturbaciones que ocasionaba el mantenimiento del sistema -guerras interiores, etc.-terminaron siendo 
mayores que sus ventajas. Tanto en el plano económico como en el político, el tiempo de Rosas había acabado y 
sólo faltaba el movimiento que lo derribara. 

El contexto internacional de la época 

Nacionalismo y radicalismo 

Europa comenzó en 1830 a vivir una década de agitación política y nacionalismo. Residuo de las invasiones 
napoleónicas, el espíritu nacional tomaba vuelo en todas partes y se rebelaba contra los límites políticos del 
Antiguo Régimen que todavía subsistían. Aquellos límites respondían sobre todo al principio de legitimidad y 
los revolucionarios del 30 querían establecerlos según y en nombre de la nacionalidad. Así lo pretendieron los 
polacos, sin éxito, y los belgas con la mejor suerte, emancipándose del dominio de los Países Bajos. Más 
incipiente, el movimiento se extendió por Italia y Alemania. 

 El romanticismo del progreso  

Otro elemento actuaba como motor de las agitaciones políticas: el radicalismo ideológico, que venía 
penetrando desde fines del siglo anterior, encontraba cada vez menos soportable al absolutismo imperante en 
el continente, y adquirió formas revolucionarias entre 1830 y 1834. Su mayor éxito fue la Revolución Francesa 
de 1830 que arrojó del poder al pretérito Carlos X y elevó al trono -por la mediación de la burguesía liberal- a 
Luis Felipe de Orleáns, antiguo al cetro del Río de la Plata. Una corriente democratizante que propugnaba el 
sufragio universal se expandía por Europa y desde 1832 obtenía pacíficas y progresivas ventajas en Gran 
Bretaña.  
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El signo de esta década fue predominantemente político. Sólo entrados ya los años 40, la ola de prosperidad 
que reina en Europa va a despertar los anhelos de las clases más pobres que han vivido hasta entonces en un 
estado de tremenda miseria como consecuencia de la Revolución Industrial: hacinamiento urbano, 
pauperismo, trabajo infantil, etc. Los disturbios, en adelante, especialmente en torno al año 1848, tendrán una 
tónica marcadamente social.  

Al mismo tiempo se había producido una mutación del movimiento intelectual. El Romanticismo, que había 
venido abriéndose camino desde fines del siglo XVIII, adquirió formas renovadas. Desde 1830 su programa de 
ruptura con la tradición clásica y de nuevo sentido de la literatura, se complica en algunos de sus seguidores 
con una creciente relación entre el Romanticismo literario y el "espíritu radical". Nace así el Romanticismo del 
progreso, con finalidades políticas y nacionalistas. Este proceso no era absurdo. Lo "clásico" representa una 
necesidad de orden, de síntesis, una regulación del pensamiento, el sentimiento y la acción; esto significaba a 
su vez exclusiones y sacrificios para el creador, que tarde o temprano eran resentidas. Entonces, nuevas formas 
buscaban expresión rompiendo aquellos moldes, y estas formas en su manifestación de fines del siglo XVIII 
constituyeron el Romanticismo: signo de ruptura, rebelión contra las formas fijas y las reglas; en suma la 
sustitución del "ethos" clásico por el "pathos" romántico. No debe extrañar, pues, que este espíritu de rebeldía 
fuera proclive a anidar otras rebeldías en otros planos del intelecto y la vida social. Por algo, cronológicamente, 
el tiempo del Clasicismo coincidía con el tiempo del absolutismo prerrevolucionario. Su supervivencia en el 
período romántico no era sino un signo de su antigüedad. Tal vez lord Byron fue inconscientemente el primero 
que, al convertirse en mártir de la libertad política, aproximó el Romanticismo literario al radicalismo político. 
Por fin el movimiento va a derivar, a través del aristocrático Saint-Simon, hacia una forma supranacional y 
social, que ya abandona casi su matriz original.  

Saint-Simon y Hegel 

Saint-Simon predicaba que sobre los intereses nacionales debía tenderse a la unión por el interés común 
superior. Este supranacionalismo lo convierte en un precursor de los europeístas de 1950.  

Pero en oposición a los saint-simonianos, se desarrolla otra corriente de mayor vigor, venida del idealismo 
alemán y que tenía en Hegel su mayor exponente: desarrollaba una nueva teoría del Estado, en la que éste era 
la expresión de una unidad de cultura, de una unidad nacional. De allí se deriva una política de poder, en la que 
el Estado es dominante.  

Francia  

Las  teorías nacionalistas por un lado, el "élan" romántico por otro y el resentimiento contra la dominación 
extranjera, son las tres coordenadas que determinan en Francia, en 1830, el rompimiento con la política de 
contemporización con los Aliados que desde 1815 la mantenían bajo control. 

La izquierda dinástica, punto de apoyo de Luis Felipe, conduce al repudio del legitimismo y al consiguiente 
reconocimiento de la independencia de todos los países latinoamericanos. Al mismo tiempo, repudia la política 
de no intervención y el gabinete declara que no aceptará atentados contra los derechos de los pueblos ni contra 
el honor de Francia. Se inicia una política de "frente alta" y Luis Felipe, que en el fondo es un pacifista y que 
corno todos los estadistas europeos teme un conflicto general, buscará válvulas de escape para la presión 
nacionalista. La principal es la invasión de Argelia que termina con la ocupación (1830-36). Primera tendencia 
expansionista desde la caída de Napoleón, es sintomática la lentitud de los procedimientos franceses, que van 
tanteando la reacción británica. Pero Gran Bretaña adopta una actitud resignada ante esta penetración en su 
dominio del Mediterráneo. En realidad, los ingleses prefieren que los franceses orienten sus deseos 
expansionistas hacia África en lugar de Europa. Y cuando los franceses toman partido en el conflicto de la 
sucesión española, a la muerte de Fernando VIII, apoyando a la regente María Cristina contra Metternich que 
apoya a don Carlos, Inglaterra se pone del lado francés para neutralizar su influencia, y reemplazaría al 
terminar el conflicto.  

Las simpatías de la opinión francesa estaban divididas. Desde Mme. De Staelen adelante una ola progermánica 
parecía invadir el país; germanismo de tipo cultural que proponía al pueblo alemán como modelo de Europa. 
Sólo en 1832, Quinet detecta la influencia prusiana sobre los demás pueblos alemanes y su peligro para 
Francia. Otra corriente, que se desarrolla en las clases altas, es probritánica. Tiene también origen cultural: 
influencia de Shelley y W. Scott y admiración por el liberalismo. Estas dos corrientes actuaron como balancines 
reguladores de la política francesa, que no logra hacia Inglaterra la deseada estabilidad.  

Gran Bretaña  

En Londres existía, como consecuencia de la época napoleónica, una marcada desconfianza hacia Francia, 
cuyos arrebatos bélicos se temían. También eran temidos el creciente poderío y el absolutismo de Rusia. 
Durante dos décadas la política exterior británica estuvo orientada por tres estadistas de categoría: 
Castlereagh, Canning y Palmerston. El primero se dedicó a realizar una "política comercial" muy apreciada por 
sus connacionales y a contener a Rusia; el segundo procuró cuidadosamente desligar a su país de compromisos 
en el continente y continuó la política de "equilibrio" de Castlereagh; el tercero, si bien conservó el 
pragmatismo de sus antecesores y la política de paz y desarrollo comercial, desconfió a la vez de absolutistas y 
revolucionarios e inauguró una cierta "arrogancia política" que sirvió de contrapartida a la política exterior 
francesa.  
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En definitiva, las dos potencias se controlaban y respetaban evitando entrar en conflicto. La cuestión del Río de 
la Plata (1838-1848) se inscribe perfectamente en este esquema.  

Estados Unidos 

Durante la década del 30, los Estados Unidos mantuvieron una actitud de prescindencia en los conflictos 
europeos a cambio de la exclusión de Europa del escenario americano (doctrina Monroe). Su expansión se 
limitaba entonces a los territorios del Misisipi. Pero al finalizar la década se plantean los conflictos con México 
y la cuestión tejana y se desarrolla hasta 1850 la conquista del oeste. 

Esta política territorial tuvo escasa oposición. Gran Bretaña, que se vio afectada por el asunto de Oregón, 
cuidaba demasiado el mercado yanqui, uno de los principales consumidores mundiales de mercaderías 
británicas, para arriesgar un conflicto. Además existía entre los políticos ingleses, incluido Palmerston, la 
convicción de que el progreso americano era incontenible, convicción que reflejaba un cierto orgullo como 
madre-patria.  

En cuanto a Francia, cuyo interés se vio alcanzado en la cuestión mexicana, padecía desde el tiempo de 
Tocqueville de una americanofilia notable. Los Estados Unidos seguían siendo la tierra liberada con la ayuda de 
Lafayette.  

A estas actitudes Estados Unidos respondió con demostraciones de gran prudencia, procurando no 
entrometerse en los intereses de aquellas potencias cuando los suyos propios no fueran fundamentales. Así, 
cuando se plantea la cuestión del Río de la Plata -Estados Unidos tiene entre manos los asuntos de Tejas, 
México, y Oregón- se cuida muy bien de sacar a relucir la doctrina Monrae. 

El cambio de la situación europea 

Hacia 1846, cuando Rosas entra en el último lustro de su dominación, el panorama mundial comienza a dar 
señales de cambio. Desde 1840 la expansión económica es palpable: Una ola de prosperidad se expande por 
Europa. Gran Bretaña y Francia realizan el "lanzamiento" de su industria pesada. En todas las grandes 
potencias -excepto Rusia- se impone el ferrocarril como revolucionario medio de transporte. El mercado 
financiero deriva así de las inversiones inmobiliarias a los valores accionarios y toma forma el capitalismo 
financiero. 

 A estas transformaciones económicas corresponde, en el plano político, la difusión del sufragio universal. El 
enfrentamiento franco británico se transforma en una discreta lucha económica: expansión de las 
exportaciones inglesas contra el proteccionismo y la competencia francesa. Es la guerra aduanera que termina, 
en esta primera etapa, con una transacción.  

El mundo intelectual es menos fácil de contentar. Los escritores toman conciencia de la miseria reinante en las 
clases humildes, la crítica política y social crece, y mientras los herederos de Hegel siguen proponiendo teorías 
del Estado que subrayan la política del poder, el socialismo hace su aparición ya no bajo la forma posromántica 
de Saint-Simon, sino en las utopías de Proudhon y en la formulación filosófica materialista de Carlos Marx.  

El año 1848 fue de agitaciones en casi toda Europa. Luis Felipe fue derribado por la alianza ocasional de la 
burguesía, el pueblo y la Garde Nationale y se proclamó la República. En Alemania surge la revuelta de los 
campesinos, en Italia los carbonarios toman alas, Marx publica su "Manifiesto Comunista". La cuestión social 
pasa a ser dominante en ciertos círculos y constituye el meollo de los conflictos internos. Pero otros ambientes 
no perciben este cambio radical y viven todavía en los esplendores entrelazados de la aristocracia y la 
burguesía, alentados por una expansión económica sin precedentes. Para estos núcleos, que detentan el poder 
en toda Europa, la década del 50 se inicia bajo el anhelo de "Paz, Riqueza y Honor". 

Acción y reacción  

Rosas subió al poder entre el desborde de entusiasmo de los "apostólicos" en una ciudad engalanada de rojo. 
Su inmediata proclama constituyó un programa de acción. A la expresión paterna lista que presidió su primera 
ascensión al poder, se sustituyó el anuncio tonante de la represión del enemigo:  

Ninguno ignora que una fracción numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad y 
poniéndose en guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe, ha introducido por todas partes el 
desorden y la inmoralidad, ha desvirtuado las leyes, generalizado los crímenes, garantizado la alevosía y la 
perfidia. El remedio de estos males no puede sujetar a formas y su aplicación debe ser pronta y expedita. La Divina 
Providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Persigamos de 
muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo, al pérfido y traidor que tenga la osadía de 
burlarse de nuestra buena fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea 
tan tenaz V vigorosa que sirva de terror y de espanto.  

Si la situación local no justificaba tan terribles amenazas -el partido unitario carecía de opinión y la facción 
disidente del federalismo, había sido destruida-la situación del interior derivada del asesinato de Quiroga hacía 
temer a Rosas un resurgimiento del caos. En el norte las cosas evolucionaban en favor de Alejandro Heredia, 
gobernador de Tucumán en quien Rosas no depositaba demasiada confianza. Las demás provincias de la órbita 
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de Quiroga, prometían cambios. Había que castigar al gobernador de Córdoba, sospechado de complicidad en el 
crimen de Barranca Vaco. V como Reinafé era hombre de López, debía obrarse a la vez con firmeza y tacto.  

Rosas no esperó complicaciones para afirmarse en el orden local. En mayo de 1835 destituyó a centenares de 
empleados públicos sospechosos de oposición o frialdad hacia el gobernador, dio de baja a más de un centenar 
de militares por idéntica causa y mandó fusilar a varios complotados. El periódico oficial decía 
pintorescamente que había acabado "el tiempo de gambetear". Y Rosas mismo le anunciaba a Ibarra la nueva 
consigna: "está contra nosotros el que no está del todo con nosotros". No bastaba la adhesión. Era necesaria la 
adhesión total. 

Esta exigencia dio origen a las más variadas manifestaciones de obsecuencia política. Banderas, colgajos, 
imágenes del Restaurador se lucían en casas, salones, adornos, y la divisa punzó era infaltable. Ya en 1836 se 
registran entronizaciones en lugares públicos de retratos del general Rosas, anticipo de las "procesiones 
cívicas" en las cuales el retrato del Gobernador fue paseado con un ritual parecido al del Santo Viático.  

Las provincias 

Mientras Rosas asmontaba su aparato represivo, que desde 1839 adoptaría la forma del terror, desplegaba su 
diplomacia con los gobernadores de provincias. El de Mendoza, Pedro Molina, tras un fugaz intento de 
independencia, se mostró dócil a sus solicitaciones y reprimió el complot del coronel Barcala; se descubrió a la 
vez otra conspiración en San Juan que también se frustró y llevó al poder a Nazario Benavídez, que sería uno de 
los hombres fieles a Rosas en el interior. El coronel Tomás Brizuela asumió el gobierno de La Rioja. En Salta, 
tras prolongada agitación, Heredia impuso a su hermano Felipe como gobernador. Con excepción de Ibarra, 
Rosas desconfiaba de estos hombres para quienes las relaciones de familia tenían más vigencia y fuerza que los 
colores políticos y en su correspondencia les predicaba el destierro de la tolerancia de que hacían gala.  

A mediados de 1836, Rosas logró de Estanislao López el visto bueno para operar contra Reinafé. A fin de julio 
clausuró la frontera con Córdoba, en lo que le siguieron otras provincias. Poco después los responsables del 
crimen de Quiroga eran detenidos y procesados en Buenos Aires. Al año siguiente fueron ejecutados José 
Vicente Reinafé, sus dos hermanos, Santos Pérez y otros cómplices. En la silla vacante de la gobernación 
cordobesa, logró imponerse a fines de 1836 a Manuel López, con lo que la provincia se aproximó a la órbita 
bonaerense, apartándose discretamente de Santa Fe.  

Aparentemente, Rosas había logrado un bloque político homogéneo con todas las otras provincias, con 
excepción de Corrientes, que continuaba haciendo gala de independencia. Pero se avecinaban conflictos que 
demostrarían que la alianza de los gobernadores argentinos, que habían delegado en Rosas e! ejercicio de las 
relaciones exteriores de la nación, no tenía la cohesión esperada.  

La cuestión de las Malvinas  

Hasta entrado el año 1836 las cuestiones internacionales no preocuparon mayormente a Rosas. En 1823 el 
gobierno de Buenos Aires había comenzado la colonización de las islas Malvinas, cuyo dominio había heredado 
de España. En 1829 nombró gobernador de las islas a Luis Vernet, quien poco después detuvo tres barcos 
norteamericanos por pescar sin permiso en aguas argentinas. Se originó una cuestión diplomática que fue 
interrumpida por el asalto que hizo la fragata "Lexington", de bandera norteamericana, contra Puerto Luis, 
principal establecimiento malvinero. Una ola de indignación se alzó en Buenos Aires y se terminó expulsando 
al representante norteamericano, lo que originó una interrupción de relaciones de más de diez años.  

La naciente colonia quedó prácticamente destruida, pero en el mismo momento en que Buenos Aires hacía 
valer sus derechos ante los Estados Unidos, los ingleses redescubrían su interés por las islas, que les 
permitirían un mejor control del Atlántico sury del estrecho de Magallanes. En agosto de 1832 lord Palmerston 
decidió hacer valer su soberanía sobre el archipiélago, al mismo tiempo que la goleta argentina "Sarandí" se 
establecía en Puerto Luis. Allí la encontró la "Clio" de la Royal Navy, cuyo capitán intimó al del barco argentino, 
el2 de enero de 1833, que arriase el pabellón nacional en la isla. Ante la negativa, al día siguiente ocupó el 
puerto, rindiendo a la escasa guarnición y obligando a la "Sarandí" a hacerse a la vela. Manuel V. Maza, 
gobernador a la sazón, calificó el hecho de "ejercicio gratuito del derecho del más fuerte", la capital se 
conmovió de indignación, el ministro argentino en Londres, presentó una protesta y a mediados de año corrió 
el rumor de que sería retirada la representación argentina en Londres. Inglaterra rechazó la protesta y 
continuó la ocupación de las islas. Buenos Aires reiteró periódicamente su reclamación y la cosa no pasó de allí. 
Carecía de los medios materiales para hacer valer su derecho y las relaciones con Gran Bretaña presentaban 
otros puntos de importancia que había que cuidar, sobre todo cuando años después se produce la intervención 
francesa.  

Cuando Rosas se hizo cargo del gobierno, tomó la cuestión malvinera con circunspección, procurando que no 
fuera causa de un conflicto internacional y dejar a salvo los derechos argentinos. Hacia 1841 trató de negociar 
la posesión de las islas, pero el silencio y la posesión de facto de los ingleses constituyeron una barrera 
infranqueable. Desde entonces las islas Malvinas fueron un punto de honor en las relaciones argentino-
británicas, que siempre fue dejado a salvo por nuestros gobiernos.  
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Guerra con Bolivia 

En el extremo norte de la Argentina se cernía otro conflicto: Bolivia, bajo la conducción dictatorial del mariscal 
Cruz, procuraba acrecentar su influencia sobre el Perú. Los emigrados argentinos, con Lamadrid a la cabeza, 
intrigaban desde su territorio contra los gobiernos de Salta y Tucumán. A fin de 1836 Chile declaró la guerra a 
la recién constituida Confederación Peruano-Boliviana. Rosas consideró que era el momento para eliminar la 
amenaza en el norte y el19 de mayo de 1837 declaró la guerra a Santa Cruz. Ocupado en el conflicto con 
Francia, designó a Heredia comandante de las fuerzas argentinas. Éste se desesperó por ponerlas en pie de 
guerra y clamó a Rosas por auxilios, pero lo que Rosas le enviaba era totalmente insuficiente. En abril de 1838 
Santa Cruz, en una proclama, dio por terminada la guerra por no tener enemigos a quienes combatir. Heredia le 
buscó y fue vencido en el combate de Cuyambuyo el 24 de junio. Mientras, los chilenos llevaron el peso real de 
la guerra y la coronaron exitosamente con la victoria de Yungay (20 de enero de 1838) tras la cual se 
desmoronó la Confederación Peruano-Boliviana y el poder de su creador 

La generación de Mayo  

Las preocupaciones políticas no habían sofocado en Buenos Aires las inquietudes intelectuales. Como en 1812, 
es la juventud la portadora de ellas. En 1830 regresó al país Esteban Echeverría tras cinco años de 
permanencia en París y desde entonces se convirtió en el oráculo de los jóvenes con inquietudes intelectuales. 
Primero en casa de Miguel Cané, luego en el Salón Literario de Marcos Sastre, se reunían a desarrollar temas de 
letras, artes y política. Además de Echeverría, Sastre y Cané, figuraban Gutiérrez, Alberdi, Tejedor, Vicente Fidel 
López, etc. 

Rosas, que siempre había recelado de los "botarates" de pluma, ve con malos ojos a esto jóvenes inquietos y 
reformadores. Cuando el periódico La Moda, órgano del grupo, no se une al coro general que censura el 
bloqueo francés, se hacen sospechosos de afrancesamiento a los ojos del Restaurador. Sabía Rosas que aquéllos 
eran tributarios de Europa en materia literaria y filosófica. Pedro de Ángelis, el mejor intelectual rosista, los 
calificó de "románticos". El ojo policial se aplicó sobre ellos, que sintieron cercenada su libertad. 

Fue un error de Rosas enajenarse desde el vamos una juventud valiosa y cuyas predisposiciones políticas no le 
eran adversas. Renegaban de la división violenta en partidos y del teoricismo de los viejos unitarios. Mientras 
eran sospechados de extranjerismo, el tucumano Juan Bautista Alberdi escribía en 1837 sobre Rosas a quien 
llamaba "persona grande y poderosa": 

 Desnudo de las preocupaciones de una ciencia estrecha que no cultivó, es advertido desde luego por su razón 
espontánea, de no sé qué de impotente, de ineficaz, de inconducente que existía en los medios de gobierno 
practicados y precedentemente en nuestro país; que estos medios importados y desnudos de toda originalidad 
nacional, no podían tener aplicación en una sociedad, cuyas condiciones normales de existencia diferían 
totalmente de aquellas a que debía su origen exótico; que por tanto, un sistema propio nos era indispensable ... 

 ... lo que el gran magistrado ha ensayado de practicar en la política, es llamada la juventud a ensayar en el arte, 
en la filosofía, en la industria, en la sociabilidad: es decir, es llamada la juventud a investigar la ley y la forma 
nacional del desarrollo de estos elementos de nuestra vida americana, sin plagio, sin imitación, y únicamente en el 
íntimo y profundó estudio de nuestros hombres y de nuestras cosas. 

Y agregaba: 

Hemos pedido pues a la filosofía una explicación del vigor gigantesco del poder actual: la hemos podido encontrar 
en su carácter altamente representativo...  

...El Sr. Rosas, considerado filosóficamente, no es un déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un 
representante que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo. Y por pueblo no entendemos aquí la 
clase pensadora, la clase propietaria únicamente, sino también, la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe. 

Años después Esteban Echeverría se hacía eco con rencor de aquella frustrada esperanza de los jóvenes del 37 
que vieron en Rosas al posible constructor de la Argentina que soñaban: 

Hombre afortunado como ninguno (Rosas) todo se le brindaba para acometer con éxito esa empresa. Su 
popularidad era indisputable; la juventud, la clase pudiente y hasta sus enemigos más acérrimos lo deseaban, lo 
esperaban, cuando empuñó la suma del poder; y se habrían reconciliado con él y ayudándole, viendo en su mano 
una bandera de fraternidad, de igualdad y de libertad.  

Así, Rosas hubiera puesto a su país en la senda del verdadero progreso: habría sido venerado en él y fuera deél 
como el primer estadista de la América del Sud; y habría igualmente paralizado sin sangre ni desastres, toda 
tentativa de restauración unitaria. No lo hizo; fue un imbécil y un malvado. Ha preferido ser el minotauro de su 
país, la ignominia de América y el escándalo del mundo. 

Pero entre el autócrata conservador que era Rosas y estos jóvenes renovadores, había profundos abismos, por 
más similitudes que se señalaran. Eran éstos cultores de la libertad -por la que Rosas sentía muy poco afecto-, 
eran partidarios de la organización constitucional del país, de la igualdad y el progreso -todos términos 
integrantes de las Palabras Simbólicas del Dogma Socialista de la Asociación de Mayo-. Y si Alberdi consideraba 
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como fin la "emancipación de la plebe" a través de "instruir a la libertad", o sea capacitar al pueblo por la 
cultura para el ejercicio político y social, poca relación tenía esto con el populismo paternalista de Rosas. 

Cuando el grupo se desilusionó del Restaurador, a la vez que era discretamente perseguido, optó por la 
clandestinidad. Entonces nació -el 23 de junio de 1838-la Asociación de la Joven Generación Argentina, y se 
encomendó a Echeverría la redacción y explicación de las Palabras Simbólicas que constituirían el Dogma 
Socialista.  

Rosas no les perdía pisada. Entonces Echeverría se marchó al campo, Alberdi a Montevideo, otros miembros 
provincianos volvieron a sus hogares donde levantaron con renovado entusiasmo los ideales de la Asociación: 
Quiroga Rosas en San Juan, donde tendrá seguidores en Sarmiento, Aberastain y Villafañe, quien luego la hará 
surgir en Tucumán, donde le seguirá Marco Avellaneda, Vicente F. López, aunque porteño, la hará germinar en 
Córdoba donde, entre otros, convencerá a los hermanos Ferreyra. Por fin, en Montevideo se incorporó al grupo 
Bartolomé Mitre, que aún no tenía 20 años. Poco a poco la mayoría de los fundadores de la Asociación emigró. 
El núcleo principal, con Echeverría, se radicó en Montevideo, donde en 1839 se publicó por primera vez el 
Dogma Socialista. 

Los unitarios puros, como Andrés Lamas y Florencio Varela, encuentran insólitas las ideas de estos jóvenes: 
son demasiado revolucionarias, demasiado contrarias a sus cánones; se las critica, ellos también les tachan de 
románticos. Por entonces adoptan el nombre de Asociación de Mayo.  

Rosas, entretanto, los ha incluido en el calificativo genérico de "salvajes unitarios". Nada más reñido con el 
ideario unitario que el Dogma de la Asociación. Pero Rosas, como señala Enrique Barba, al unir a toda la 
oposición bajo un solo nombre, le dio una apariencia de cohesión y un prestigio, que ni respondía a la realidad 
ni habría logrado por sí el partido unitario propiamente dicho. 

La Asociación consideraba que el país no estaba maduro para una revolución, que por ser sólo material no 
tendría más alcance que el de un cambio en la superficie. Proclamaba la revolución moral, es decir, un cambio 
en la mentalidad nacional que terminaría derribando sin sangre a la tiranía. 

 La cultura europea del grupo no anulaba sus afanes nacionales. Alberdi era tributario de Vico, Lerminiery 
Savigny entre otros; Echeverría era admirador de Schiller y Byron; en cuestiones políticas y sociales se había 
formado en torno a Sismondi, Leroux y Saint-Simon; su filosofía de la historia se apoyaba en Vico y Guizot y su 
formación cristiana viajaba de Pascal a Lamennais y Chateaubriand; Mitre devoraba autores europeos y basta 
leer el Diario de su juventud para tener la prueba de ello. Pero si esta erudición los presentaba personalmente 
como "europeizados", se constituían en defensores de la tradición que estimaban el "punto de partida" de la 
reforma. Todavía en 1846 Echeverría predicaba contra el encandilamiento con los sistemas e ideas europeos y 
la necesidad de adaptarse al país.  

Ser grande en política -decía- no es estar a la altura de la civilización del mundo, sino a la altura de las 
necesidades de su país. 

Acusaban a los unitarios de carecer de criterio social, a los federales de despotismo; eran eminentemente 
demócratas -como tradición, principio e institución, decían- pero no eran populistas: el progreso del pueblo 
sería a través de la cultura, que constituiría su verdadera carta de ciudadanía. Así atribuían los males del 
unitarismo a la ley de sufragio universal.  

Descontento en la campaña sur  

Si la "rebelión intelectual" merecía de Rosas más desprecio que preocupación, no pasó lo mismo con el 
creciente descontento que desde 1836 se desarrollaba en un sector de los hacendados porteños. Parte de ellos 
se había beneficiado con el régimen de enfiteusis que les había permitido la explotación de grandes 
extensiones a costos bajos, y la ley de 1836, agravada por la de 1838, terminaba prácticamente con ese 
régimen. Al descontento económico se añadió el disconformismo político, por la forma violenta en que eran 
reprimidos todos aquellos que manifestaban cierta independencia hacia el partido oficial. Lo grave de este 
estado de cosas era que se producía en el centro mismo del poder de Rosas: la campaña bonaerense. 
Chascomús y Dolores eran el núcleo del malestar.  

El conflicto con Francia  

Un conflicto con Francia, originado en asuntos bastantes nimios, actuó como detonante de un ambiente político 
caldeado, que distaba de los resultados del famoso plebiscito de 1835, en el que sólo ocho ciudadanos sobre 
más de nueve mil electores negaron su aprobación al general Rosas. 

Las relaciones franco argentinas pasaban por un período delicado a raíz de la negativa del gobierno de Buenos 
Aires -en 1834- de concertar un tratado que pusiera los miembros de la colonia francesa en igualdad de 
condiciones que los ingleses. Un dudoso incidente sobre unos mapas de interés militar condujo a la prisión del 
litógrafo César Hipólito Bacle, de nacionalidad francesa. El cónsul francés Roger intercedió y en el ínterin 
falleció Bacle. Roger, en un lenguaje inusitado reclamó indemnizaciones, a lo que Rosas replicó intimándole 
que abandonara el país. A esta cuestión se sumó casi enseguida la del servicio militar de los ciudadanos 
franceses, a diferencia de los británicos que estaban exentos de él por el Tratado de 1824.  
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Todas estas cuestiones se suscitaban en el momento en que el gobierno francés hacía gala de una política 
fuerte y "de honor" y había demostrado exitosamente sus afanes intervencionistas en varias partes del globo, 
especialmente en Argelia y México. El primer ministro, conde de Molé, que apoyaba además las aspiraciones de 
Bolivia, decidió adoptar con la Confederación Argentina la política de fuerza que venía practicando en otras 
partes y ordenó al almirante Leblanc que apoyase coercitivamente con fuerzas navales las gestiones del cónsul 
Roger. EI30 de noviembre de 1837 dos barcos de guerra franceses se estacionaron en la rada de Buenos Aires.  

Los pasos de Roger importaban desconocer al máximo la psicología de Rosas y del pueblo de Buenos Aires. 
Ante la presión armada, el gobierno demora la respuesta a las reclamaciones para terminar afirmando -en nota 
cuyo propósito no admitía duda- que no había tenido tiempo de estudiar el caso con la necesaria detención. El 
cónsul acusa el impacto y denuncia un silencio ofensivo hacia el gobierno de Su Majestad. Rosas le replica 
desconociéndole carácter diplomático e indicándole que se limite a asuntos consulares.  

En febrero, Leblanc llega a Montevideo con instrucciones de apoyar a Roger con "medidas coercitivas" no 
especificadas.  

Una nueva gestión de Roger termina con la entrega de sus pasaportes para que se aleje del país. Leblanc 
declara el 28 de marzo de 1838 el bloqueo de Buenos Aires y demás puertos de la Confederación, a partir del 
10 de mayo. Buenos Aires se indigna. A su vez, Londres brama contra la medida y un lord sugiere que es un 
caso de guerra contra Francia. Pero no es ésa la línea política británica. Nunca un asunto sudamericano había 
ocasionado una guerra europea y no sería éste el caso. Además., era una tradición inglesa el reconocimiento de 
los bloqueos. Saint-James guardó un prudente silencio, dejando a la prensa la expresión de su desagrado.  

El atropello francés, al movilizar las fuerzas xenófobas de todo el país, dio a Rosas una magnífica carta política. 
Don Juan Manuel requirió entonces a las provincias que aprobasen su actitud en defensa de la soberanía de la 
Confederación. Curiosamente, las provincias demoran su respuesta. ¿Qué ha pasado? Arriesgar una guerra con 
Francia no era lo mismo que arriesgarla con Bolivia, máxime cuando la cuestión era en su origen de poca 
monta. 

Acción de Cullen  

Domingo Cullen, ministro de Santa Fe en ejercicio del gobierno por enfermedad de López, escribió a los 
gobernadores de Corrientes. Entre Ríos y Santiago del Estero, sugiriéndoles un estudio meditado del asunto e 
insinuando que el conflicto derivaba de la aplicación de una ley provincial de Buenos Aires, y por tanto no 
revestía carácter nacional. En mayo, Cullen reiteró este planteo ante Rosas, que respondió invocando el 
artículo 2 del Pacto Federal.  

Cullen insistió en una solución y se comunicó con el jefe naval francés invitándole a levantar el bloqueo para 
que Rosas pudiera, sin estar presionado, convenir con Francia un tratado satisfactorio. Cullen se proponía 
también separar a las provincias litorales de la tutela de Rosas. En ese momento crucial muere Estanislao 
López (15 de junio de 1838). El intento de demora de Cullen fracasa. Las provincias aprueban la conducta de 
Rosas. Lo mismo lo hace Santa Fe. La última es Corrientes, siempre remisa ante la preponderancia porteña. 

El conflicto oriental. Oribe versus Rivera 

En la Banda Oriental se desarrollaba un conflicto diplomático muy serio. El presidente, general Manuel Oribe, 
mentalidad autócrata, apoyado en las clases más distinguidas de la sociedad y con amplio predominio de 
opinión en el sector urbano, venía enfrentándose con el general Fructuoso Rivera, caudillo popular entre los 
hombres de campo, de escasa cultura y de menos principios. Las características personales y políticas de 
ambos personajes habían dado a Rivera el dominio de la campaña oriental, mientras el Presidente se afirmaba 
en la capital, Rosas había venido apoyando al mandatario legítimo.  

Aprovechando esta situación, el cónsul Roger comenzó a intrigar para lograr el apoyo de Rivera y Cullen en un 
plan de lucha contra Rosas, a cambio del apoyo a Rivera para que obtuviese su vieja aspiración: el gobierno 
uruguayo. Rivera entró en la combinación. En octubre las fuerzas navales francesas completaron el cerco de 
Montevideo que Rivera hacía por tierra y se apoderaron en batalla de la isla argentina de Martín García. La 
"cuestión francesa" ha dejado de ser exclusivamente francesa y ha salido del plano diplomático. 

El 20 de octubre Oribe capituló, renunció bajo protesta a su cargo y partió para Buenos Aires, donde Rosas lo 
reconoció como único presidente legal del Uruguay. 

La Comisión Argentina  

Rivera y Roger apresuraron su trabajo. Se esperaba mucho de la acción de Cullen en Santa Fe. En diciembre 
Berón de Astrada, gobernador de Corrientes, convino su alianza con Rivera.  

El 20 de ese mes, los emigrados argentinos en Montevideo constituyeron la Comisión Argentina, presidida por 
el general Martín Rodríguez y bajo la influencia de Florencio Varela, y promovieron la formación de una legión 
que, armada por los franceses, cooperaría en el plan. Se hicieron contactos con los descontentos de la campaña 
del sur bonaerense. Todas las esperanzas eran insufladas por la mala información de los franceses y las 
esperanzas de los demás complotados. Berón de Astrada ha dejado constancia de que hacía la guerra a Rosas y 
no a la Confederación. También se abrieron comunicaciones con Heredia, el líder del noroeste. Florencio Varela 
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se encargó de vencer la resistencia del general Lavalle a entrar en una acción militar como aliado de una 
potencia extranjera. Por fin, en Buenos Aires, algunos miembros de la Asociación de Mayo que formaban el 
Club de los Cinco, comprometieron a numerosos porteños en un complot, del que tomó parte el coronel Ramón 
Maza, hijo del presidente de la Legislatura.  

La represión rosista 

El Restaurador de las Leyes no está desprevenido. Lanza a Echagüe sobre Corrientes, y en la batalla de Pago 
Largo (31 de marzo de 1839), Berón de Astrada es totalmente batido y muerto. El agente francés Dubué es 
descubierto en Mendoza y fusilado, pero antes denuncia la participación de Cullen en la alianza antirrosista. 
Éste abandona Santa Fe y se refugia en Santiago del Estero bajo la protección de Ibarra. Rosas le exige su 
entrega y éste, temeroso, entrega innoblemente a su protegido, que es fusilado, ni bien pisa territorio porteño 
el 21 de junio, sin juicio alguno.  

Rivera, al saber la derrota de los correntinos, trató de hacer la paz con Rosas y procuró detener a Lavalle que se 
aprestaba a iniciar su campaña. El complot de Maza fue descubierto el 24 de junio. Maza fue arrestado y 
fusilado el 28. El día anterior, su padre, Manuel V. Maza, presuntamente comprometido en el movimiento, fue 
asesinado en su despacho por miembros de La Mazorca.  

El último episodio de esta sucesión de desastres para los aliados se desarrolló en los campos del sur. 
Desilusionados de que Lavalle desembarcara en Buenos Aires y sabiéndose descubiertos, los cabecillas Pedro 
Castelli, Ambrosio Crámer y Manuel Rico, se pronunciaron contra Rosas en Dolores, el 29 de octubre. Carecían 
casi totalmente de armas y las pidieron a Montevideo. 

Pero Prudencia Rosas, hermano del gobernador, no les dio tiempo y los venció en la batalla de Chascomús el7 
de noviembre, dando muerte a sus jefes con excepción de Rico. 

La expedición de Lavalle  

¿Qué había pasado con Lavalle? Antes de dar respuesta a esta pregunta, nos remontaremos a los orígenes de la 
participación de Lavalle en la empresa planeada entre emigrados, orientales y franceses. Dos obstáculos oponía 
el general argentino: su negativa a actuar aliado a una potencia extranjera contra Buenos Aires y el espíritu de 
partido de algunos emigrados. Había expresado: 

Estos hombres conducidos por un interés propio muy mal entendido, quieren transformar las leyes eternas del 
patriotismo, del honor y del buen sentido; pero confío en que toda la emigración preferirá que la Revista la llame 
estúpida, a que su patria la maldiga mañana con el dictado de vil traidora. 

Chilavert le había prometido que no se pisaría suelo argentino sino bajo el pabellón nacional, que no se 
consentiría ninguna influencia extranjera en la organización del país y que los auxilios serían pagados con una 
indemnización. Tales seguridades parecieron insuficientes al general. Alberdi logró en febrero de 1839 que el 
cónsul francés en Montevideo le diera por escrito las miras de Francia respecto de sus intenciones en la 
Argentina." Ni aun así consintió Lavalle, que fue llamado reiteradamente por Lamas, Varela, Chilavert, 
Rodríguez y Alberdi. Por fin, Florencio Varela lo convenció de tomar el mando de todas las fuerzas argentinas 
existentes en la Banda Oriental, para evitar que la invasión fuera efectuada por Rivera. Los argumentos de 
Varela disiparon los escrúpulos del general; en abril se trasladó a Montevideo y aceptó el encargo. 

 En cuanto a los partidos, quiso que la expedición no fuese unitaria sino argentina, y respetando las tendencias 
de los pueblos, se dispuso a aceptar la federación, como mucho antes la había aceptado Quiroga. Por eso, la 
proclama con la que acompañó su entrada en Entre Ríos decía: "¡Viva el gobierno republicano, representativo 
federal!". El propósito evidente de Lavalle fue el de dar a la campaña el carácter de una lucha nacional contra la 
dictadura, exenta de connivencias con los extranjeros que la apoyaban y de compromisos con el partido 
unitario. Las resistencias creadas por Rosas en las provincias, hacían oportuno el momento para arrebatarle la 
bandera federal. 

Rivera, que recelaba del prestigio de Lavalle y que había pretendido subordinar a su mando a la Legión 
Argentina, había entrado en tratos con Rosas y obstaculizaba la expedición, por lo que la partida de Lavalle de 
Montevideo, en los buques franceses, fue clandestina. EI 2 de julio desembarcó en Martín García. Allí preparaba 
sus tropas cuando la Comisión Argentina le informó que no podía enviarle ni reclutas ni dinero para 
remontarlas. Entretanto, Rosas, que no creyó que Lavalle había podido iniciar sus operaciones sin la 
complicidad de Rivera, dio orden a Echagüe de invadir Entre Ríos. Entonces Lavalle cambió su plan de campaña 
-destinado a invadir Buenos Aires- y desembarcó en Entre Ríos el 5 de septiembre, para cortar las 
comunicaciones de Echagüe y reclutar a los descontentos. El 22 batió a los rosistas en Yeruá, pese a ser doblado 
en número. El efecto fue un nuevo pronunciamiento correntino contra Rosas, animado esta vez por el 
infatigable Pedro Ferré.  

Lavalle se internó en Corrientes, mientras Rivera derrotaba a Echagüe en Cagancha (29 de diciembre). Pero 
estas sonrisas de la fortuna tendrían su precio. Rivera pretendió nuevamente subordinar a Lavalle y Ferré, 
prevenido contra un jefe que era porteño, entregó el mando supremo al general oriental. No obstante, Lavalle 
decidió operar según su criterio e invadió Entre Ríos nuevamente, con el propósito ulterior de pasar el Paraná. 
En Dos Cristóbal obtuvo un triunfo relativo sobre Echagüe (abril 10 de 1840), pero el 16 de julio fue rechazado 
por éste en Sauce Grande. Esta derrota fue grave, no por lo sucedido en el campo de batalla, sino por sus 
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consecuencias estratégicas: cerró a Lavalle la posibilidad de dominar Entre Ríos antes de cruzar el Paraná. 
Tampoco le era posible demorar este cruce, para el que necesitaba la escuadra francesa, ante los rumores 
serios de un próximo arreglo entre Francia y Rosas. Retirándose a Corrientes no hacía sino complicar su 
situación. Entonces, decidió trasladar su ejército sin demora al oeste del Paraná y atacar a Rosas directamente 
con la esperanza de provocar un alzamiento general.  

Cruce del Paraná 

Pese a que dejó una fuerza encargada de hostigar a Echagüe en Entre Ríos y a que había obtenido que el 
general Paz -quien se había fugado el año anterior después de ocho de cárcel- fuera a Corrientes a organizar 
otro ejército, Ferré consideró la decisión de Lavalle como una vil traición que dejaba su provincia a merced de 
los rosistas. Pese a la pretensión de constituir una empresa nacional, los jefes de la coalición seguían operando 
según sus intereses locales.  

Lavalle pudo -gracias a los buques franceses y a la inepcia de Echagüe- desembarcar en Baradero y San Pedro 
el 5 de agosto de 1840. Inicialmente tuvo algunas adhesiones que le dieron esperanzas, ratificadas por el 
resultado favorable de todas las escaramuzas que sostuvo con las fuerzas rosistas. La escasez de pastos, 
aguadas, caballos e infantería y la esperanza de un apreciable refuerzo, le hicieron demorar el avance. Sólo el5 
de septiembre logró llegar a Merla, a apenas 15 kilómetros del ejército de Rosas. 

 Entonces se hizo evidente a Lavalle lo comprometido de su situación. No se produjo el levantamiento general 
que esperaba y se encontró, pobre de vituallas y casi sin infantería, con 3.000 hombres frente a un enemigo que 
había rehuido cuidadosamente el combate en campo abierto. Rosas, atrincherado en Caseros con más de 7.000 
hombres y 26 cañones, no se movía de su posición, que era inatacable para Lavalle. 

Lavalle se retira  

EI 7 de septiembre Lavalle decidió retirarse hacia Santa Fe con la esperanza de que Lamadrid, que había 
sublevado contra Rosas el noroeste, marchara sobre Córdoba, y para evitar que Oribe, que había ocupado 
Rosario, lo atacara por el norte.  

La etapa ofensiva de la expedición de Lavalle estaba terminada. Rosas había obtenido un triunfo político-
militar. 

La liga del Norte 

A principios de 1840 Rosas encomendó a su compadre, el general Lamadrid -ex oficial de Paz que había 
adherido a la causa rosista-, que marchara a Tucumán a reunir tropas y a ocupar si era posible el gobierno de la 
provincia. Cuando Lamadrid llega a destino, encuentra una marcada efervescencia contra el régimen de Rosas. 
Las provincias norteñas resienten la dependencia política y la independencia económica del Restaurador. La 
reacción ya estaba en marcha y el7 de abril Marco Avellaneda fue nombrado gobernador; inmediatamente 
desconoció a Rosas como gobernador de Buenos Aires -éste estaba por ser reelecto- y le retiró la autorización 
para manejar las relaciones exteriores. Lo mismo acababa de hacer Salta y les siguieron Jujuy, Catamarca y La 
Rioja. Entonces Lamadrid, en un increíble cambio de frente, se pronunció contra Rosas y adhirió a la Liga de los 
gobernadores, que pusieron en sus manos el supremo mando militar. Los recursos de las provincias coligadas 
eran escasos, las desconfianzas mutuas arraigadas, nadie se fiaba demasiado de Lamadrid; a su vez, Brizuela 
recelaba de la participación de los franceses en el conflicto. Los pueblos se mostraban apáticos, pero también lo 
estaban los de Cuyo y Córdoba donde Aldao organizaba la fuerza de represión. 

El 21 de septiembre Lamadrid derrotó a Aldao en Pampa Redonda y diez días después un Congreso reunido en 
Tucumán proclamó la alianza de las provincias norteñas "contra la tiranía de don Juan Manuel de Rosas y parla 
organización del Estado". El carácter rfederativo de la Liga está a la vista. 

El 10 de octubre estalló una revolución en Córdoba ante la aproximación de las fuerzas de Lamadrid, a quien el 
nuevo gobierno entregó el mando de las tropas provinciales. 

 Mientras tanto, Lavalle se retira hacia Santa Fe y se apodera de la ciudad, sin que Juan Pablo López le oponga el 
grueso de sus fuerzas. La retirada ha quebrado la disciplina de las tropas de Lavalle, que se desbandan de los 
campamentos y cometen toda clase de tropelías por los alrededores. Su general se siente impotente para 
contenerlas y adopta una especie de "estilo gaucho" en su ejército, pensando que así está más acorde con la 
idiosincrasia nacional. Pero la eficacia militar de sus tropas se resiente. 

Enterado de que Lamadrid estaba en Córdoba, se dirigió hacia allí, indicándole que bajara a su vez a reunírsele 
y le proveyera de caballadas. El general Oribe, a quien Rosas había encomendado el mando supremo de sus 
fuerzas, lo persigue tenazmente. Lavalle se retrasa y Lamadrid falta a la cita.  

Quebracho Herrado  

El 28 de noviembre las agotadas tropas de Lavalle -un tercio de su caballería de a pie-, deben hacer frente en 
Quebracho Herrado al ejército de Oribe, superior en número, en equipo y en caballos. Lavalle conduce a sus 
hombres con pericia, pero el encuentro estaba decidido de antemano por el estado físico y moral de los 
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ejércitos. Los vencedores hicieron en la persecución una verdadera carnicería. Más de mil quinientos muertos, 
sin contar los prisioneros, señalaron el exterminio del Ejército Libertador.  

Solución del conflicto con Francia  

Como si no fuera bastante, Lavalle recibe poco después la noticia de la convención Mackau-Arana que pone fin 
al conflicto entre Francia y la Confederación. Ha sucedido lo siguiente. Mehemed AIí, protegido de Francia en 
Medio Oriente, amenazaba al sultán de Turquía, cuya estabilidad procuraba Inglaterra. Palmerston había 
reunido hábilmente toda la información sobre las gestiones e intrigas de los agentes franceses en el Río de la 
Plata; reunió todo en un documento y lo presentó al gobierno francés. La publicidad del documento podía 
destruir la influencia francesa en Sud América. Simultáneamente, otras potencias ofrecieron apoyo al Sultán. El 
gobierno francés debió batirse en retirada para evitar un fiasco internacional, y solicitó a Gran Bretaña que 
mediara en el Plata. 

Pese a que el barón de Mackau llegó al Plata al frente de una poderosa escuadra y una muy apreciable fuerza de 
desembarco, en cuanto comenzaron las negociaciones se mostró dispuesto a aceptar cualquier arreglo que 
salvara el honor de su país. La intervención de Mendeville eliminó los últimos obstáculos y el29 de octubre de 
1840 se firmó la convención de paz. Los franceses recibirían en la Confederación el trato dado a la nación más 
favorecida, se reconocía el derecho a las indemnizaciones reclamadas y Buenos Aires se comprometía a 
respetar la independencia del Uruguay, sin perjuicio de su propia seguridad. Francia, por su parte, levantaba el 
bloqueo y se obligaba a desagraviar el pabellón argentino.  

Lavalle en la Rioja 

 La separación de Francia de la lucha dejaba en la estacada a Rivera y los correntinos, pero no alteraba 
mayormente la suerte de Lavalle. Éste se retiró hacia el norte con Lamadrid, abandonando Córdoba. Los 
ejércitos marchaban juntos pero no unidos. Cada jefe tenía un mando independiente y se enrostraban 
recíprocamente el desastre de Quebracho Herrado. Por fin, Lavalle propuso un plan audaz, que ejecutó luego 
brillantemente: se internaría en La Rioja atrayendo sobre sí al ejército federal, entreteniéndolo hasta que 
Lamadrid hubiera podido levantar un nuevo ejército en Tucumán.  

En la nueva campaña, secundaron a Lavalle el caudillo riojano Brizuela y el comandante Peñaloza, conocido 
años más tarde como el Chacho. Durante tres meses Lavalle entretuvo a Aldao y a Oribe en los llanos riojanos. 
Cuando al fin el jefe oriental logró estrechar el cerco, Lavalle se escabulló y apareció en Tucumán el10 de junio 
de 1841. Brizuela, que se negó a abandonar su provincia, fue vencido y muerto en Sañogasta unos días más 
tarde.  

La experiencia no había bastado para provocar la unificación de los mandos.  

Campaña de Lamadrid  

Mientras Lavalle reponía sus hombres, Lamadrid con su flamante división se lanzó a una nueva operación 
sobre San Juan. Su segundo Acha obtuvo una brillante victoria en Angaco (16 de agosto) pero dos días después 
fue sorprendido en la Chacarilla de San Juan y tras cuatro días de lucha, sin municiones, se rindió, siendo 
inmediatamente fusilado. Lamadrid, con el grueso de las fuerzas, pasó entre las divisiones federales y entró en 
Mendoza. Sobre él convergieron Pacheco, Aldao y Benavídez, y lo deshicieron en Rodeo del Medio (24 de 
septiembre). Los sobrevivientes huyeron a Chile.  

Muerte de Lavalle  

Oribe avanzó sobre Tucumán donde forzó a Lavalle a dar batalla. En Famaillá lo derrotó completamente (19 de 
septiembre) al punto que a Lavalle no le quedó otra solución que la huida o la guerra de recursos. Se retiró 
hacia el norte con sólo 200 hombres. Estaba en Jujuy cuando una partida federal tiroteó la casa en que se 
encontraba matándolo accidentalmente.  

Después de Famaillá, Oribe reprimió sangrientamente a los coligados: Avellaneda, Cubas y otros fueron 
ejecutados.  

La victoria de Oribe silenciaba toda oposición a Rosas en el noroeste argentino. Pero Corrientes seguía en pie 
mantenida por su entusiasmo y por la técnica militar del general Paz. Dos veces invadió Echagüe esta 
provincia, sin éxito. En su segunda tentativa se encontró con Paz sobre el río Corrientes, en el paso de 
Caaguazú. EI 28 de noviembre de 1841, Paz obtuvo una victoria total. Había incitado al enemigo a un ataque 
que terminó en una emboscada, mientras la derecha correntina tomaba al adversario por el flanco y la 
retaguardia. Más de 2.000 bajas rosistas entre muertos, heridos y prisioneros atestiguan la magnitud del 
triunfo.  

Por entonces, Juan Pablo López había defeccionado de la causa rosista y suscripto un tratado con Corrientes. 
Rivera, a su vez, esperaba una victoria de- Paz para decidirse a actuar sobre Entre Ríos. Cuando lo hizo alcanzó 
a Urquiza en Gualeguay y lo derrotó. Urquiza se embarcó para Buenos Aires y Paz ocupó toda la provincia. 
Urgía aprovechar la victoria porque el ejército de Oribe ya bajaba del norte. Pero las rencillas entre Rivera, Paz 
y Ferré anularon todo: el caudillo oriental temía la influencia de Paz y esperaba que éste invadiera al oeste del 
Paraná, quedándose él en Entre Ríos para asegurar su influencia allí -tal vez soñara con reeditar la Liga de 
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Artigas-. Ferré, a su vez, con un localismo estrecho, pretendía que Paz permaneciera en Entre Ríos por temor a 
que se reeditara la situación del año 40. López temía que Paz limitase su influencia y no veía con tranquilidad el 
avance de Oribe.  

Sorpresivamente, cuando Paz se disponía a cruzar el Paraná, Ferré retiró el ejército correntino hacia su 
provincia y lo licenció. Rivera repasó el Uruguay y Paz no tuvo más remedio que retirarse a Montevideo. 

 La reacción rosista no se hizo esperar: Juan Pablo López fue batido en Coronda y Paso Aguirre (12 y 16 de 
abril) y huyó a Corrientes. Ferré, sensible a la influencia de Rivera, entregó a éste la dirección de la guerra, 
sacrificando al prestigioso general Paz, que quedó fuera de la campaña. 

El cambio no pudo ser peor, pues Rivera era tan mal general como dudoso aliado. Ahora, vuelto a Entre Ríos, se 
iba a enfrentar con Oribe, su viejo rival, por la presidencia oriental que él detentaba -en reemplazo de Pereyra- 
y que Oribe pretendía recuperar. EI 5 de diciembre las mayores fuerzas reunidas hasta entonces en una guerra 
civil argentina se enfrentaron en Arroyo Grande (8.500 aliados y 9.000 resistas). Rivera empezó por no crear 
una reserva de combate y adoptar una actitud defensiva. Su conducción fue nula. La victoria de Oribe total: los 
aliados tuvieron 2. 000 muertos y 1.400 prisioneros de los que fueron degollados todos aquellos que tenían 
grado de sargento para arriba. 

Campaña de Peñaloza 

Peñaloza, enterado de Caaguazú, había pretendido reabrir la campaña en el noroeste. Desde Chile entró en La 
Rioja, se apoderó de ella y de Catamarca, batió al gobernador de Tucumán, pero fue finalmente vencido en 
Manantial e lllisca, obligándosele a un nuevo exilio.  

Mientras esta larga y sangrienta guerra se definía en favor de Rosas, ahogando los arrestos federalistas de las 
provincias del noroeste y de Corrientes, el gobernador de Buenos Aires había decidido imponer silencio a sus 
adversarios por medio del terror.  

Desde el asesinato del doctor Maza, se fue implantando un régimen de intimidación pública que alcanzó su 
culminación durante la campaña de Lavalle del año 40. A medida que crecía el peligro, se agigantaba la 
represión cuyo principal instrumento era la Sociedad Popular Restauradora. Bastaban leves sospechas, un 
gesto antifederal, una denuncia de un doméstico, para que una persona fuese encarcelada. Si la sospecha era 
más grave o si era un opositor sindicado, se lo mataba o fusilaba. El Archivo de la Policía porteña de esos meses 
registra centenares de órdenes de arresto y condena, sin contar con los procedimientos no registrados de La 
Mazorca. La ciudad se sumió en un silencio de espanto. Hasta los ministros de los Estados extranjeros se 
sintieron amenazados. Cuando Mendeville pidió protección, Rosas se declaró impotente para sujetar a sus 
secuaces y le enrostró al ministro su "coraje temerario" por salir solo de noche.  

Tal impotencia era ficticia. Ningún resorte del poder escapaba a la habilidad del dictador. Después de Caaguazú 
recrudece el terror, como si se quisiera ahogar toda posibilidad de un debilitamiento del frente interno en 
Buenos Aires; Pero cuando Rosas considera que lo político es restablecer la calma y que los "ejecutores de la 
justicia federal" le deben también obediencia, los enfrenta en un solo día, con el decreto del 19 de abril de 
1842. El terror no había sido un desborde de sectores extraviados, sino una verdadera arma política.  

El dilema de Rosas y la internacionalización de los conflictos  

Federación y pacificación  

El encumbramiento de Rosas había obedecido a dos causas predominantes: 1) la necesidad de asegurar el 
régimen federal argentino; 2) establecer la paz. Su prestigio consistió en que se lo consideró el hombre capaz 
de alcanzar estos dos objetivos.  

Si Rosas logró durante su prolongada hegemonía, acostumbrar a la República a vivir ligada por una serie de 
pactos que prepararon e hicieron posible la posterior organización constitucional del país, su federalismo no 
convenció a muchos de sus contemporáneos. No sólo era evidente que -como hemos señalado- no se extendía 
al plano económico, sino que poco a poco fueron más las provincias que resentían la influencia de Rosas y su 
modo de conducir las cuestiones nacionales. Así se explica que federales auténticos y amantes de su terruño 
provinciano, como Ferré, Madariaga, Brizuela, Avellaneda, Peña loza, se alzaran contra el gobernador de 
Buenos Aires y lucharan hasta el sacrificio de sus vidas. Hasta hombres de su órbita desertaron de su causa a 
medida que se convencían de que Rosas había dejado de ser la garantía del desarrollo y la independencia 
política de las provincias: así ocurrió con Juan Pablo López en 1842 y con el general Urquiza en 1851. Por ello 
nos hemos cuidado de no denominar unitario al bando y al ejército que mantuvo la lucha durante el período 
1840-42. Llamarlo así constituye una anomalía tradicional que curiosamente no ha sido "revisada". 

Pero donde Rosas fracasa del modo más rotundo e indiscutible es en algo en que estaba personalmente 
interesado: el logro de la paz. 

Dentro de su esquema político; Rosas había debido negarse a la organización constitucional del país, negativa 
cuyas causas ya examinamos. Pero la adhesión a su Causa y la fuerza de los pactos no fueron suficientes, por 
aquello mismo, para dar al país la cohesión que Rosas deseaba. Con quienes se mostraron independientes o 
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reacios -ni qué hablar de sus opositores intolerantes, que por supuesto abundaron- fue incapaz de transar y de 
conceder. Donde vio resistencia procuró reducirla. Y para ello debió recurrir constantemente a la guerra.  

Así se malogró la paz rosista. No sólo por la virulencia de las reacciones, sino porque antes, durante y luego de 
ellas la diplomacia de Rosas, cuya fuerza se había demostrado años antes, permaneció curiosamente silenciosa. 
Cuando Urquiza, por iniciativa propia, firmó el Tratado de Alcaraz, Rosas sospechó y se opuso a lo pactado, 
entregando todo a la suerte de las armas. 

Con el correr del tiempo, la prolongación de las guerras comenzó a perjudicar los intereses territoriales y 
comerciales que le sostenían, y Gran Bretaña comenzó a ver en la situación un estorbo para sus posibilidades 
comerciales.  

Allí estaba el dilema de Rosas: reprimir, privando de paz al país, o cruzarse de brazos, dejando crecer a sus 
enemigos. La violencia de la época no hacía fáciles las soluciones intermedias, pero los pueblos cansados 
siempre están proclives a transar. Rosas no lo vio.  

La consecuencia inmediata de la batalla de Arroyo Grande fue la caída de Corrientes bajo el control rosista y la 
invasión de la Banda Oriental por Oribe. 

Banda Oriental 

En ese momento la Confederación está en paz, aunque no esté pacificada en lo profundo. El problema de Oribe 
con Rivera era aparentemente un asunto interno de la Banda Oriental. En realidad, Rosas no podía admitir allí 
un régimen que le había sido activamente hostil, ni tampoco podía abandonar al general Oribe que había sido 
su brazo armado en el sometimiento de la insurrección del año 40. Oribe, pues, invadió su país con tropas 
argentinas y con el auxilio declarado de Rosas. 

En febrero de 1843, Oribe sitió Montevideo, mientras la escuadra de Buenos Aires la bloqueaba por el río. El 
general Paz se encargó de la defensa, pero la oposición de Rivera a su persona lo obligó a dejar el mando en 
julio de 1844 y marcharse a Río de Janeiro, desde donde continuó a Corrientes, a la que llegó en enero de 1845.  

Corrientes 

La causa de este viaje era que desde abril de 1843, aprovechando que el general Urquiza -gobernador de Entre 
Ríos después de Caaguazú- combatía contra Rivera, Joaquín Madariaga había sublevado la provincia de 
Corrientes y reanimado la resistencia contra Rosas.  

Alianza con Paraguay 

Durante los años 1843 a 1845 se mantuvo en esa posición, y en 1846 decidió pasar a la ofensiva, luego de 
concertar una alianza con el Paraguay, al que Rosas rehusaba el reconocimiento de su independencia, 

Este paso del gobierno correntino importaba una nueva internacionalización del conflicto.  

Interés del Brasil  

No sólo intervendrían tropas paraguayas en la campaña, sino que se abría la puerta a la acción diplomática 
brasileña, que poco antes había reconocido la independencia paraguaya y pugnaba por debilitar la influencia 
de la Confederación en la zona mesopotámica. Dentro de esta línea, Brasil especulaba sobre los alcances de la 
ya manifestada intervención anglo- francesa en el Río de la Plata para unirse a ella. En realidad, Brasil había 
estado vinculado al conflicto años antes, apoyando calladamente al partido colorado del general Rivera. 
Cuando Oribe fue desalojado de la presidencia y cayó bajo la protección de Rosas, la lucha entre ambos 
caudillos orientales se transformó indirectamente en una lucha de influencias entre la Argentina y Brasil sobre 
la Banda Oriental. Rivera rara vez dejó de traicionar a sus aliados, y los brasileños pronto descubrieron que 
aquel promovía revoluciones en Río Grande y trataba de suplantar la influencia de Brasil con la británica. En 
vista de eso, Brasil se sustrajo prudentemente de intervenir en la nueva cuestión internacional suscitada en 
torno de Montevideo.  

Cambio de la política exterior británica  

Desde que comenzó la década del 30, la importancia de Montevideo como puerto y centro comercial creció 
notablemente. La colonia británica allí instalada prosperó y entró en lógica rivalidad con los comerciantes de 
Buenos Aires, incluidos los ingleses. Mientras el comercio porteño había disminuido desde 1840, el de 
Montevideo crecía, pero la reanudación de la guerra en territorio oriental trajo la evidencia, de una nueva traba 
comercial contra la que quisieron prevenirse los británicos residentes allí, que encontraron un campo 
favorable en un sutil cambio de la política exterior inglesa.  

En 1841, lord Palmerston había sido reemplazado en el Foreign Office por lord Aberdeen. Poco antes, la 
cancillería inglesa había producido un memorándum en el que propiciaba una política de apoyo a los 
regímenes de paz que hacían posible el desarrollo del comercio británico. En una interpretación libre de esta 
política, Aberdeen, sensible a las reclamaciones de la comunidad británica de Montevideo, trató de obtener un 
Tratado con aquella plaza, a cambio de lo cual le prometía socorro. Esto significaba tomar partido en la 
contienda, aunque lo que en realidad se proponía el canciller inglés era obrar como mediador para imponer la 
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paz. Deseoso de obrar en conjunto con Francia, procuró el apoyo de ésta a su acción, que le fue dado en forma 
vaga e imprecisa. En marzo de 1842 dio sus instrucciones a Mendeville, acordando que en caso de una negativa 
debía hacer saber a Rosas que la defensa de sus intereses comerciales podía imponer a su gobierno "el deber 
de recurrir a otras medidas tendientes a apartar los obstáculos que ahora interrumpen la pacífica navegación 
de esas aguas".  

La mediación anglofrancesa  

La mediación adquiría forma de ultimátum, y de ese modo lo entendió Mendeville y se lo advirtió a Rosas, 
quien no se inmutó. Ya en 1843, el ministro inglés, juntamente con el francés -conde de Lurde- presentó 
formalmente la mediación. Rosas demoró la respuesta, con visible molestia del francés, y en noviembre la 
rechazó totalmente.  

Poco después se producía Arroyo Grande y el sitio de Montevideo. Ante tal cambio de la situación la mediación 
carecía de bases, pero los representantes diplomáticos de las dos potencias propusieron un armisticio, que 
significaba salvar a Rivera de su duro trance. Peor aún, prometieron ayuda militar a los sitiados, con lo que 
animaron la resistencia. Mendeville se dio cuenta tarde de que había ido demasiado lejos cuando el 
comandante británico Purvis impidió a la escuadra de Buenos Aires bloquear Montevideo. Purvis fue 
desautorizado por Aberdeen, pero éste no desistió de su proyectada mediación conjunta, pese al rechazo ya 
sufrido. 

Mientras tanto, el comercio montevideano languidecía y Rosas hábilmente comenzó a satisfacer las 
reclamaciones de sus acreedores internacionales, con lo que logró que la balanza del interés comercial se 
inclinara de su lado. Pero Aberdeen no se percató de ello y amenazó con intervenir militarmente si no se 
levantaba el sitio de Montevideo y no se retiraban las tropas argentinas de la Banda Oriental.  

La intervención armada  

La comunidad comercial británica de Buenos Aires protestó. Cuando las quejas reiteradas llegaron a Londres, 
Aberdeen dio marcha atrás, pero ya era tarde. El 26 de septiembre de 1845 la escuadra anglofrancesa bloqueó 
Buenos Aires y ocupó Martín García. Inmediatamente se intentó forzar el paso de los ríos para abrir los puertos 
de Entre Ríos, Corrientes y Paraguay al comercio inglés, representado por un centenar de barcos mercantes 
cargados de mercancías. Rosas encargó a Mansilla fortificar el Paraná, y éste lo cerró con cadenas bajo la 
protección de la artillería en la Vuelta de Obligado. El 18 de noviembre se produjo un enconado combate entre 
esta posición y la escuadra anglofrancesa, la que finalmente pudo abrirse paso. El esfuerzo, que tanto dañó las 
relaciones entre los beligerantes, fue estéril, pues las provincias a las que iba dirigida la expedición comercial 
estaban casi en bancarrota y no compraron nada.  

Campaña de Urquiza  

A principios de 1846, Urquiza, que había batido el año anterior a Rivera en India Muerta en forma tal que puso 
fin prácticamente a su carrera militar, invadió Corrientes donde Paz aprestaba un ejército correntino-
paraguayo. Sorprendió a la vanguardia de Juan Madariaga (4 de febrero de 1846) y tomó a éste prisionero. Paz 
se retiró a posiciones prefijadas, donde Urquiza no se animó a ata caria y emprendió la retirada hacia Entre 
Ríos, pero entretanto, por intermedio de su influyente prisionero, propuso la paz a Corrientes a condición de 
que Paz fuese alejado de la provincia. La propuesta incluía la insinuación de que ambas provincias podían 
constituir la base de una reorganización de la República. Joaquín Madariaga fue sensible a la propuesta que le 
enviaba su hermano. EI4 de abril, el general Paz, eterno desechado de sus aliados, fue despojado del mando 
supremo. Los paraguayos regresaron a su país y Paz se exilió con ellos. 

Paz de Alcaraz 

Comenzaron las tratativas de paz, que Urquiza manejó por su cuenta, sin informar a Rosas. El gobernador de 
Entre Ríos había tomado conciencia de su posición clave dentro del panorama nacional, donde hasta los 
ingleses lo halagaban proponiéndole la secesión mesopotámica bajo su presidencia. Pero Urquiza no era 
hombre de fantasías. EI13 de agosto firmó con Madariaga la paz de Alcaraz. Por ella, Corrientes se reintegraba 
a la Confederación y al Pacto Federal. Pero por un pacto secreto adjunto, se liberaba de actuar contra sus 
aliados de ayer y mantenía su alianza con Paraguay y Montevideo. Este pacto secreto revela el propósito de 
Urquiza de lograr ulteriormente la paz de la República, y su desilusión de Rosas.  

Nuevo cambio de la política británica  

El desastre comercial inglés en el Plata, fruto de su intervención, hizo comprender en Londres el error de la 
política seguida. En 18451as exportaciones inglesas al Plata fueron mínimas y en el año siguiente casi nulas. 
Paralelamente, en Londres, Aberdeen renunciaba y volvía Palmerston a la cancillería. Decidido a cambiar de 
política y a poner fin a los conflictos provocados por su antecesor, ordenó el retiro de las tropas inglesas del 
sitio de Montevideo, reemplazó a su ministro en Buenos Aires, medidas todas que tomó de común acuerdo con 
Francia, temerosa de que ésta aprovechara la situación para reemplazar la influencia británica.  

Las negociaciones fueron largas y embarazosas, Y no se concretaron hasta el15 de mayo de 1849: las potencias 
europeas reconocían a Oribe como presidente del Uruguay, los extranjeros de Montevideo serían desarmados, 
las divisiones argentinas serían retiradas y los aliados devolverían Martín García, la navegación del Paraná era 
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un asunto argentino. El tratado Arana-Southern-Leprédour fue ratificado en Inglaterra y Buenos Aires 
rápidamente. No ocurrió lo mismo en Francia y Leprédour regresó en 1850 para convenir una nueva paz. 
Rosas se mantuvo irreductible y por fin el 31 de agosto, las partes firmaron un nuevo tratado idéntico. Había 
terminado el conflicto internacional. 

La caída  

Situación general  

A medida que progresaban las tratativas entre la Confederación, Gran Bretaña y Francia, se hacía más visible 
para todos que una nueva época de paz y progreso podía abrirse para el Río de la Plata. El año 1849 significó 
para Buenos Aires un renacimiento mercantil. Después de la batalla de Vences había cesado toda lucha en 
territorio argentino, la inmigración había aumentado considerablemente, en Buenos Aires comenzaban a 
abrirse fábricas, el ganado lanar se había multiplicado en forma sorprendente, las provincias interiores 
gozaban de un discreto bienestar y la de Entre Ríos había hecho progresos sorprendentes. Todo este panorama 
hizo renacer en Londres la convicción de que Rosas seguía siendo el campeón del orden del Río de la Plata y el 
único capaz de proteger el comercio de importación.  

La guerra que se mantenía por el gobierno de la República Oriental pronto tendría fin, al menos para las armas 
argentinas. Sin embargo, Rosas tenía en aquel momento una preocupación y una obsesión. La preocupación era 
el general Urquiza, que daba muestras de una peligrosa independencia en sus actos. La obsesión era el Imperio 
del Brasil, del cual esperaba una agresión, y estaba decidido a ganarle de mano y llevarlo a la guerra cuando 
fuera conveniente a los intereses de la Confederación. 

 Si el Tratado de Alcaraz había constituido el primer síntoma externo de que el gobernador de Entre Ríos 
abrigaba planes de mayor alcance en sus relaciones con Rosas, tal cosa no se le ocultó a éste, que rechazó el 
acuerdo en términos severos. Pero mientras esto ocurre, Urquiza ha dado un nuevo y más grave paso: ha 
propuesto a los contendores uruguayos su mediación. Poco después reconoce al gobierno de Montevideo como 
gobierno legítimo del Uruguay. 

Esta actitud merece la más enérgica reprobación de Rosas, que en marzo de 1847 le enrostra haber violado el 
Pacto Federal por el que toda provincia se ha obligado a no concertar tratados con naciones extranjeras sin 
anuencia de las otras. En privado, Rosas califica de "ignominiosa" la conducta de Urquiza.  

Urquiza  

Justo José de Urquiza tenía por entonces bien sentado prestigio. Provenía de una vieja familia de la costa 
oriental de la provincia, zona donde aquél comenzó su actuación política y militar y alcanzó una influencia 
dominante. Rival de Echagüe, la derrota de éste en Caaguazú le permitió reemplazarlo y asumir el gobierno 
provincial, lo que no fue muy del agrado de Rosas, que siempre había sospechado de su independencia de 
juicio. 

Ante la reacción de Rosas, Urquiza comprendió que no era el caso de un rompimiento abierto e invitó a 
Madariaga a nuevas tratativas sobre las bases impuestas por Rosas. Las negociaciones se demoraron y Rosas le 
ordenó invadir Corrientes. Urquiza no cumplió inmediatamente y avisó a Madariaga que la paz ya no era 
posible. 

Otro factor que convenció a Urquiza de la inmadurez de la situación para llegar a la paz de la república, fue el 
ataque que Rivera llevó a Paysandú, en los estertores de una vida política que se acababa. Finalmente, Urquiza 
invadió Corrientes, donde los Madariaga le aguardaban sin mayores esperanzas. El 27 de noviembre de 1847 
fueron derrotados en Vences. Benjamín Virasoro, correntino urquicista, tomó el gobierno de la provincia. Desde 
entonces, el jefe entrerriano tuvo el dominio político total de la Mesopotamia y estaba en condiciones de no 
tener que agachar nuevamente la cabeza.  

Inició una política de conciliación: acogió emigrados de distintas parcialidades, aumentó el comercio con el 
Uruguay y atenuó el lenguaje oficial.  

Parece ser que desde 1848, Rosas estaba dispuesto a provocar un incidente con el Brasil. Sólo así se explica su 
insistencia ante su embajador, el general Guido, para que se quejase al gobierno imperial sobre 
manifestaciones vertidas en el Parlamento brasileño. Cuando el canciller de Pedro II accedió por vía de 
conciliación a dar explicaciones que en rigor no debía, Rosas las hizo públicas por la prensa, con el objeto de 
provocar una crisis en Río de Janeiro.  

Rosas y el Brasil  

A mediados de 1849, una peregrina incursión militar paraguaya en territorio argentino es tomada por Rosas 
como fruto de una intriga brasileña y exige nuevas explicaciones en términos enérgicos. A partir de entonces, 
sus exigencias a Guido son cada vez más perentorias, instruyéndole que en caso de que no se den explicaciones 
suficientes, pida los pasaportes y dé por rotas las relaciones. Esta exigencia no se entiende si no es con el 
propósito de provocar un conflicto armado en un momento en que el Brasil enfrentaba serias dificultades 
internas y Rosas creía haber alcanzado el cenit de su fortuna. Tenía por entonces casi 20.000 hombres en pie 
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de guerra, lo que el Imperio difícilmente podía lograr. Por fin, su insistencia produce frutos: Brasil no da más 
explicaciones, Guido anuncia que se retira y se rompen las relaciones el 11 de septiembre de 1850.  

Urquiza y el Brasil 

En el cálculo de Rosas hubo un serio error. Pensó hacer la guerra al Brasil con Oribe y Urquiza y sus respectivas 
fuerzas; pero éste pensaba otra cosa. La agresividad del dictador argentino contra los brasileños le brindó a 
Urquiza una carta de triunfo. Las fuerzas de Corrientes y Entre Ríos solas eran pocas para imponer un cambio, 
pero aliadas con Brasil podían comenzar por enderezar a su favor la situación de la República Oriental, y con 
sus fuerzas acrecidas, sus espaldas guardadas y una colaboración naval, disputar a Rosas el dominio de la 
Confederación, que era también disputárselo a Buenos Aires.  

En enero de 1851 un agente de Urquiza propuso en Montevideo al representante imperial una alianza para 
deponer a Oribe y expulsar a los argentinos de aquella república. Brasil temía una derrota militar, que hubiera 
acabado con el Imperio; trataba de hacer méritos en Asunción y Montevideo, y la expulsión de las fuerzas 
argentinas del Uruguay le quitaba una secular preocupación, de modo que no vaciló en aceptar la propuesta, 
pero exigiendo que previamente Urquiza rompiera públicamente con Rosas. Entretanto, la prensa entrerriana 
presentaba a Urquiza como "el paladín de la organización nacional". La política del gobernador comenzaba a 
hacerse pública. 

 La ruptura 

 Desde diciembre de 1848 Rosas había insinuado que no iba a aceptar una reelección cuando terminara su 
período en marzo de 1850. Durante el año 1849 reiteró varias veces esto y cuando llegó el mes de diciembre lo 
anunció una vez más. El género de política que venía desarrollando con el Brasil permitía suponer que estas 
renuncias no eran sinceras, pues de lo contrario hubiera mediado inconsecuencia entre ambas actitudes, 
defecto que Rosas nunca tuvo.  

Como en 1832 y 1835, puede presumirse que Rosas procuraba mejorar su situación política antes de 
emprender una guerra que lo convertiría en árbitro de Sud América. Da respaldo a nuestra presunción el 
proyecto presentado en la Legislatura porteña de designar a Rosas Jefe Supremo de la Confederación, con 
plenos poderes nacionales. De este modo, Rosas dejaba de ser el gobernador de Buenos Aires encargado de las 
relaciones exteriores para convertirse en jefe del Estado argentino.  

Once provincias adhirieron al proyecto. Entre Ríos y Corrientes se abstuvieron, y el primero de mayo de 1851, 
Urquiza aceptó la renuncia presentada por Rosas como encargado de las relaciones exteriores, separó a Entre 
Ríos de la Confederación y la declaró en aptitud de entenderse con todas las potencias hasta que las provincias 
reunidas en asamblea nacional dejasen constituida la república. Pocos días después Virasoro le imitó.  

Cuando Rosas se enteró, calificó a Urquiza de traidor, loco y salvaje unitario. Era la misma etiqueta para un 
producto distinto.  

Alianza con Brasil y Montevideo 

 El 29 de mayo de 1851 se firmó la alianza entre Brasil, Entre Ríos y el gobierno de Montevideo, para luchar 
contra Oribe. La respuesta de Rosas es la declaración de guerra al Brasil el18 de julio y su aceptación a 
continuar en el gobierno (15 de septiembre). 

 Urquiza se puso en campaña inmediatamente. Dejó a Virasoro en Entre Ríos para contener cualquier 
movimiento de Rosas e invadió el Uruguay. Las tropas de Oribe no ofrecieron resistencia y el general oriental 
optó por capitular el 8 de octubre ante las excelentes condiciones que le ofrecía Urquiza, que inauguró el lema: 
"Ni vencedores ni vencidos."  

Terminada esa campaña con tanto éxito como moderación, el21 de noviembre se firma un nuevo pacto entre 
Brasil, Entre Ríos, Uruguay y Corrientes, destinado a poner fin a la extensa dominación del gobernador Rosas. 
Se establece que el mando supremo corresponderá al general Urquiza, se estipula la cooperación militar y 
financiera de las potencias aliadas y se promete la libre navegación de los ríos.  

La campaña contra Rosas 

 Comienza la formación del Ejército Grande en Diamante, que se pone en pie con una rapidez asombrosa. 
Nunca se había visto tamaño ejército en nuestro país: 30.000 hombres, de los cuales 24.000 eran argentinos, 
4.000 brasileños y 2.000 orientales. Todos los jefes de división eran federales, con excepción del general 
Lamadrid, cuyo color político es difícil de definir: Virasoro, Medina, Ábalos, Juan Pablo López, Galán, 
Urdinarrain y Galarza. Algunos oficiales que han militado en el "unitarismo" también se incorporaron: los 
principales eran Aquino y el teniente coronel de artillería Bartolomé Mitre. Domingo F. Sarmiento obtuvo un 
cargo administrativo en el ejército. 

A mediados de diciembre pudo Urquiza cruzar el Paraná con la colaboración de la escuadra brasileña, sin ser 
hostigado por las fuerzas rosistas. Al entusiasmo que reina en las filas de Urquiza, corresponde una marcada 
frialdad en el bando contrario. La gente está harta de guerras. Los soldados todavía responden a su caudillo, 
pero entre los jefes se nota una apatía rayana en el desgano y aun en el disgusto. El general Mansilla, héroe de 
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la Vuelta de Obligado y pariente del dictador, rechaza el mando superior y se va a su casa. Rosas nombra 
entonces a Pacheco, pero éste renuncia varias veces invocando que es desobedecido y que hay "ordenes 
secretas" en el ejército que no emanaban de él. Tras muchas vacilaciones acepta el cargo. A fines de enero un 
jefe denuncia a Rosas que Pacheco lo traiciona. Según el testimonio de Antonino Reyes, secretario de Rosas, 
esta noticia produjo en éste un efecto tremendo. El 30 de enero Urquiza llega al río de las Conchas y Pacheco en 
vez de defender el paso se retira sobre Caseros, luego envía su renuncia a Rosas y se va a su estancia.  

Estos episodios ensombrecieron el ánimo de Rosas. Obligado por las circunstancias tuvo que asumir el mando 
supremo, cuando nunca lo había hecho y no había estado en otra batalla propiamente dicha que la de Puente de 
Márquez, 22 años antes. EI 2 de febrero, mientras Urquiza se aproximaba, reunió un consejo de guerra donde 
manifestó su decisión de luchar, pero ofreciendo su renuncia si la opinión era la de pactar con el enemigo. Se 
optó por dar batalla, dada la cercanía del adversario.  

Caseros 

 El 3 de febrero, en el campo de Caseros, se libró la lucha. Los ejércitos eran parejos en número y disciplina. La 
posición defensiva era buena, pero la conducción de Rosas fue totalmente estática y sus subordinados tampoco 
dieron muestras de iniciativa. Urquiza planeó bien su acción, aunque siguiendo una actitud que le sería típica: 
en un momento de la batalla abandonó la conducción general para mezclarse en la lucha como jefe de un ala. La 
victoria de los aliados fue total. Rosas nada salvó y con unos pocos seguidores regresó a Buenos Aires. Los 
honores de la jornada habían correspondido a la caballería mesopotámica y a la infantería oriental. 

Rosas redactó inmediatamente su renuncia y a continuación se asiló en la legación británica. Esa misma noche, 
acompañado del encargado de negocios inglés, se trasladó con sus hijos Manuelita y Juan a una fragata inglesa. 
Cuatro días después partía para Inglaterra, para no regresar jamás.  

Cuarta parte 

La Argentina constitucional 

La reconstrucción argentina 

23 - La hegemonía del interior 

 La República escindida 

 La caída de Rosas dejó de hecho todo el poder político nacional en las manos del general Urquiza. Pero en el 
orden local porteño, el vacío de poder resultó más difícil de llenar, dada la anterior omnipresencia de Rosas en 
todos los aspectos de la vida política provincial. 

 Cuando el ejército de Urquiza penetró en la ciudad, una quincena después de la batalla de Caseros, fue recibido 
según unas versiones con aclamaciones y lluvia de flores, según otras, con un silencio reticente y hostil. Tal vez 
ninguna de ambas versiones sea totalmente exacta. Sin duda hubo porteños que sintieron su libertad 
recuperada de los excesos de la autocracia, y la población de Buenos Aires era bastante numerosa como para 
que un sector de ella llenara la calle y diera una imagen de euforia a los recién llegados. También hubo otros, 
afines al régimen derribado, que miraban el porvenir con temor. Pero entre estos extremos hubo sin duda un 
grupo grande de ciudadanos cuya actitud dominante fue la expectativa.  

Rosas había fracasado en lograr la paz. Esto y el desgaste provocado por casi veinte años de gobierno 
personalista, más los excesos del régimen, habían apagado muchos entusiasmos y alejado más de un adherente. 
Pero sería erróneo sacar como conclusión que Rosas era un hombre impopular el día de su derrota. Eran 
muchos todavía los intereses que se sentían tutelados por él, muy numerosas las masas pobres que le veían 
como un protector, y por fin, no escaseaban los que aun creyendo que Rosas no era un buen gobernante lo 
aceptaban como mejor que el caos que él habla predicho con insistencia. 

 Buenos Aires tenía ahora en sus calles un ejército de entrerrianos, correntinos, santafesinos, orientales y 
brasileños, mandados por un caudillo federal. Más de un porteño maduro en años pudo haber comparado la 
situación con la del año 1820, en sus aspectos exteriores. La ciudad entera observó los primeros pasos de 
Urquiza para alinearse en pro o en contra de él. El resultado fue que le aceptó -se dijo entonces- como 
"libertador" pero no como "organizador" de la nación. 

Al día siguiente de Caseros, Urquiza nombró gobernador provisorio de Buenos Aires a un porteño ilustre, 
federal de toda la vida, rosista hasta pocos años antes, el doctor Vicente López y Planes, quien asumió la 
magistratura proclamando a Rosas "salvaje unitario". Su ministerio fue de conciliación: figuraban en él Valentín 
Alsina, viejo rivadaviano, y federales como Gorostiaga y el coronel Escalada. Este gobierno expropió los bienes 
de Rosas, devolvió los que éste había confiscado, restableció la libertad de imprenta y la Sociedad de 
Beneficencia y creó la Facultad de Medicina. Pero ningún hecho del momento provocó tantos comentarios 
como el restablecimiento por el general Urquiza del uso del cintillo punzó.  

 

 



155 

 

El protocolo de Palermo  

El acto más trascendente de esos días fue la firma del protocolo de Palermo, el 6 de abril. Por él, los gobiernos 
de Buenos Aires y de las tres provincias libertadoras invitaban a los de las provincias hermanas a una reunión 
de gobernadores en San Nicolás de los Arroyos para reglar las bases de la organización nacional. A la vez, 
encargaban a Urquiza las relaciones exteriores de la nación. Por primera vez el ejercicio de estas facultades no 
estaba en manos de un gobernador porteño. Para ese entonces, los ciudadanos de Buenos Aires ya habían 
tomado partido. 

 Para comprender las razones de las diversas posiciones adoptadas, es conveniente repasar cómo se habían 
alineado en la época de Rosas.  

Las posiciones partidarias antes y entonces 

 Entre los que apoyaron al Restaurador había quienes, verdaderos federales, veían en él al realizador de hecho 
de la Confederación y al sostenedor de la bandera federal; otros le seguían, contrariamente, porque Rosas 
afirmaba la hegemonía porteña sobre el conjunto de la nación unida; y otros lo apoyaban porque con él Buenos 
Aires conservaba el pleno y libre ejercicio de todos sus derechos sin interferencias de otras provincias o de un 
posible Estado nacional. Quienes militaban en su contra lo hacían: unos por federalismo, porque creían que 
Rosas los traicionaba; otros por liberales, juzgando a Rosas como un déspota que atentaba contra la libertad, y 
los menos, en fin, por ser unitarios doctrinarios.  

En abril de 1852 se había producido una verdadera redistribución de la ciudadanía. Se formó un primer grupo 
que podemos llamar urquicista o federal entre los que se contaron Francisco Pico, Vicente Fidel López, Vicente 
López y Planes, Marcos Paz, Hilario Lagos, Juan María Gutiérrez, ate. Son los hombres que van a apoyar el 
Acuerdo de San Nicolás y la unión lisa y llana de Buenos Aires a la Confederación. Cualquiera que haya sido su 
posición en Ia época precedente, reencontramos en ellos a los federales auténticos.  

Otro grupo -donde se reunieron Carlos Tejedor, los Obligado, José Mármol, Adolfo Alsina, todos en torno de 
Valentín Alsina respondían al más crudo provincialismo y sostenían las libertades de Buenos Aires a toda 
costa: desde San Nicolás fueron aislacionistas e inmediatamente después segregacionistas, que no se apuraban 
por ver reconstruido el Estado nacional. 

Por último, el tercer grupo respondía a la iniciativa de Bartolomé Mitre, a quien seguían Sarmiento, Elizalde y 
otros, y por cierto tiempo Vélez Sársfield. Eran nacionalistas, o sea partidarios de la organización nacional, se 
declararon adeptos al sistema federal y proclamaron que Buenos Aires debía ser la cabeza y la inspiración de 
esa organización federal. No es casual que dos ex rosistas -Rufino de Elizalde y Dalmacio Vélez Sársfield- 
militaran en este grupo, cuyo programa, dejando de lado su liberalismo y su deseo de institucionalizar la 
organización nacional, coincidía notablemente con la política de Rosas.  

Los partidos  

En los tres grupos se entreveraron, pues, rosistas y antirrosistas. Los dos últimos coincidieron en oponerse al 
general Urquiza en quien veían al caudillo provinciano que hallaba los derechos de Buenos Aires y formaron el 
partido liberal, cuyo nombre subrayaba la orientación ideológica de la mayoría de sus miembros. Pero esta 
unión no sería duradera. Durante una década se manifestaría la divergencia de opiniones en el seno del 
partido, que en definitiva se separaría en sus dos núcleos originarios: el partido Autonomista, dirigido por 
Adolfo Alsina y el partido Nacional, conocido igualmente como mitrismo. 

Otro factor que acercaba o separaba a los protagonistas de las políticas confederada y porteña era el ideológico. 
Si bien Urquiza representaba ideales políticos divergentes de los del vencido Restaurador, su estructura mental 
estaba más cerca del tipo pragmático representado por Rosas que d los líderes liberales, que hacían profesión 
de fe de unos "principios" que constituían un dogma político. Esto no significa que no hubiera liberales ni lado 
de Urquiza y lo prueba la sola mención de del Carril, Segur y Alberdi, para limitarnos a los más conspicuos, 
pero su situación en el "sistema federal" era ambivalente, pues "no eran propiamente hombres del sistema en 
el sentido de los tipos mentales adecuados". El sistema federal al que pertenecía Urquiza correspondía en 
buena medida a la época y al estilo del tiempo de Rosas, y la dificultad y a la vez el mérito del gran entrerriano 
fue intentar una simbiosis entre las características de un tiempo que pasaba pero aún existía y otro tiempo que 
advenía lentamente. Esta intención está manifiesta en su deseo de reestructurar la nación sin alterar el 
equilibrio de hecho logrado por Rosas y tratar de reconstruirla políticamente con una mayoría de hombres que 
provenían del sistema derribado. En este sentido, podemos calificar a Urquiza de "bisagra" entre dos tiempos 
políticos. 

 Frente al pragmatismo y al sentido tradicional del general Urquiza se levantaba en Buenos Aires un frente 
cuya heterogénea composición acabamos de analizar, pero donde la voz cantante la llevaban los ideólogos 
liberales. Muchos de ellos habían emigrado durante la época de Rosas y concebido en el destierro un futuro 
para la Argentina y una política para lograrlo. Habían vuelto al país dispuestos a realizar a toda costa lo 
programado, con el sentimiento de quien cumple una misión y a la vez recupera el lugar del que había sido 
privado hasta entonces. Por eso la vehemencia y el dogmatismo de los ex-emigrados. Entre ellos, el realismo 
moderador de Mitre constituye una variante excepcional.  
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Acuerdo de San Nicolás 

Urgía al general Urquiza dar a su poder de facto una base jurídica. Para ello su único punto de apoyo eran las 
autoridades ya constituidas, los gobernadores de las provincias. De ahí la convocatoria resuelta en el Protocolo 
de Palermo. La tesis urquicista, que Vicente Fidel López expondrá después era: llegar a la legalidad a través de 
la personalización del poder, es decir, que las masas pasaran del respeto al organizador al respeto a la 
organización. El prospecto liberal era distinto. Daban por supuesto en todos la admiración por la ley que ellos 
sentían y partiendo de ella iban hacia la institucionalización del poder.  

Urquiza llegó a San Nicolás de los Arroyos con el proyecto del correntino Juan Pujol en su cartera. Para lograr la 
adhesión porteña, había eliminado temas tan irritantes como la nacionalización de las aduanas y la 
federalización de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República, que Pujol había incluido 
originariamente. EI 31 de mayo se firmó el Acuerdo. 

Contenido del acuerdo  

El acuerdo comenzaba declarando ley fundamental de la República el Pacto Federal de 1831 y llegado el 
momento de organizar por medio de un congreso federativo la administración del país, sus rentas, comercio, 
navegación, etc. A él concurrirían las provincias con igual representación -lo que subrayaba la igualdad de sus 
derechos- y hasta que se dictase la Constitución se nombraba a Urquiza Director Provisorio de la 
Confederación Argentina, encargado de conducir sus relaciones exteriores, reglamentar la navegación de sus 
ríos, percibir y distribuir las rentas nacionales y comandar todas las fuerzas militares, a cuyo efecto las tropas 
provinciales pasaban a formar parte del ejército nacional. 

 Lo convenido superaba ampliamente el texto estricto del Pacto Federal, pero se conformaba a su espíritu. 
Cuando Buenos Aires conoció extraoficialmente el Acuerdo, estalló una verdadera tormenta. Los gobernadores 
habían ido demasiado lejos al despojar a Buenos Aires de su ejército y sus rentas. Los "sagrados derechos" de 
su pueblo habían sido tocados, ¡con la condescendencia de un gobernador que había actuado sin mandato! 

 Presentado el Acuerdo a la Legislatura, comenzó el 21 de junio el debate. Mitre y Vélez Sársfield atacaron el 
Acuerdo, Vicente Fidel López, Pico y Juan María Gutiérrez lo defendieron, con igual entusiasmo, La mesura 
inicial de los oradores fue dominada por la violencia de una barra vocinglera que interrumpía las discusiones y 
amenazaba a los ministros. Los discursos fueron varias veces cortantes, pero los oradores recuperaban la 
mesura, mientras la actitud de la barra elevaba la tensión hasta lo indecible. No nos detendremos en los 
detalles anecdóticos de este famoso debate. Veamos en cambio su meollo.  

El coronel Mitre -artillero ascendido en Caseros, periodista y poeta de inspiración liberal, y poseedor de una 
erudición superior- acababa de hacer gala en Los Debates de su aspiración a "la organización nacional por 
medio de un congreso constituyente" y de su federalismo: 

El federalismo es la base natural de la organización del país... La organización federativa es no sólo la única 
posible sino que es también la más racional.  

¿En qué fincaba pues su oposición? Mitre invocaba el exceso de facultades otorgadas a Urquiza. La sombra de 
Rosas estaba demasiado cerca para los liberales, y bajo la invocación de los "principios" latía en el discurso de 
Mitre un temor que disimulaba por respeto al vencedor: 

 Nosotros convenimos, y ésta es mi creencia, que el general Urquiza no abusará de su poder, que su persona es una 
garantía; pero eso no quita que yo no me considere suficientemente autorizado para dar mi voto a la autoridad de 
que se le pretende investir y de que yo piense que esa autoridad es inaceptable, porque es contra el derecho escrito 
y contra el derecho natural, y porque ni el pueblo mismo puede crearla. 

Además del exceso de poder que se otorgaba, había otra razón que Mitre callaba: la persona del depositario de 
aquellas facultades, a quien el orador consideraba una garantía. Pero garantía moral, no política; garantía de no 
abusar, pero no garantía de que Buenos Aires no perdería su posición hegemónica en el concierto provincial. 
Lo que los oradores contrarios al Acuerdo callaron, lo vociferó la barra. Bien escribió Rivarola al respecto:  

Los diputados y los ministros fueron elocuentes, cultos y corteses... Desgraciadamente fue consentida la 
intervención de la barra apasionada, rosista y tal vez en mínima parte, unitaria; de todas maneras localista 
porteña, ya enemiga de Urquiza y de los entrerrianos, sus vencedores en la batalla de la víspera.  

Desbrozado de elementos anecdóticos o circunstanciales y de la argumentación jurídica -precisa pero 
secundaria- de Vélez Sársfield, es claro que el Acuerdo fue derrotado por antiporteño, o mejor por "a-porteño".  

Enfrentamiento con Urquiza 

Las amenazas del público a los ministros provocaron la renuncia inmediata del gobernador, antes de la 
votación final. Pero el mismo día el Director Provisorio lanzó su contraofensiva contra "la demagogia" -según 
sus palabras-. Disolvió la Legislatura, encarceló a los diputados opositores y-al día siguiente delegó el gobierno 
en el mismo renunciante. El golpe final-28 de agosto-fue la nacionalización de las aduanas.  
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Urquiza había castigado el orgullo con la fuerza. Desde entonces las líneas del quehacer político van a transitar 
por dos rutas: la de los intereses tradicionalmente opuestos de Buenos Aires y las demás provincias, y la d las 
susceptibilidades heridas. Éstas animan a los protagonistas, engendran actitudes y alejan las soluciones.  

Revolución del 11 de septiembre 

Urquiza tenía una tarea mayor entre sus manos que la de domar a Bueno Aires. A principios de septiembre se 
retiró a Santa Fe para preparar el Congreso Constituyente, decretando previamente una amnistía general. Pero 
el movimiento porteño ya estaba en marcha. En la noche del 10 al 11 de septiembre se sublevaron Madariaga, 
Hornos, Tejerina y otros, dirigidos por el general Pirán, que restableció la Legislatura disuelta y entregó el 
mando ejecutivo de la provincia al general Manuel Pinto.  

Segregación de Buenos Aires  

La revolución mantenía la alianza de los dos grupos porteñistas: et nacionalista y el aislacionista. La proclama 
de Mitre, que pretendió dar "el sentido" del movimiento, respondía netamente a su propia concepción del 
momento: defender "la verdad" del pacto federativo, organización nacional sin que ningún hombre ni provincia 
pretenda imponerse a las demás parla coacción o la fuerza y la organización administrativa del país, arreglando 
sus rentas, navegación, instrucción, etc. Proclamaba la realización de la democracia y -nota significativa- el 
rechazo de la tiranía "venga de donde viniere". 

Este programa suponía una ruptura con Urquiza, pero las leyes del 21 y 22 de septiembre las concretaron en 
forma muy favorable para los aislacionistas: se desconoció al Congreso Constituyente como autoridad nacional 
válida; se declaró que su base, el Acuerdo de San Nicolás, no había sido aceptado por la provincia; que la 
elección de sus diputados a aquel Congreso se había hecho bajo el imperio de la fuerza, y se ordenó el regreso 
de aquellos diputados. Por último, se retiró a Urquiza el encargo de mantener las relaciones exteriores, en 
cuanto a la provincia, encargo que ésta reasumía por sí.  

Constitución provincial de 1854  

La segregación de Buenos Aires se había consumado, y se materializaría menos de dos años después en un 
texto constitucional, donde triunfaría la tendencia aislacionista impulsada por Alsina, Tejedor y Anchorena. Allí 
se proclamó que Buenos Aires era un Estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior.  

El grupo nacionalista había propuesto otro texto, redactado por Mitre, donde se insistía en el carácter 
provincial de Buenos Aires: 

 La provincia de Buenos Aires es un estado federal con el libre uso de su soberanía salvo las delegaciones que en 
adelante hiciese el gobierno federal.  

Se había afirmado en vano que existía una nación preexistente, cuyo pacto social estaba constituido por el acta 
de la Independencia. Mitre describió en la Convención el clima segregacionista al decir:  

... los principios de disolución ganan terreno. Debo confesarlo dolorosamente. Me afirmo más en esta 
desconsoladora idea, cuando, veo que el señor ministro de Gobierno ha dicho que la posición excepcional en que 
nos hallamos colocados respecto del resto de la nación, es un mal que sólo el tiempo puede curar, y que mientras 
tanto lo más acertado es declaramos semi-independientes o cosa parecida. Esto importa abdicar por nuestra 
parte, esto importa arrojamos ciegamente en brazos de la fatalidad; y mientras el tiempo prepara lentamente el 
resultado que se espera, esto importa hacer todo lo posible para que tal resultado no tenga lugar. 

Lucha armada y sitio de Buenos Aires 

La segregación no se limitó a las palabras. Pese a sus diferencias, nacionalistas y aislacionistas estaban unidos 
en la tarea de salvar a Buenos Aires de la influencia de Urquiza.  

Por esos días fracasó ruidosamente una burda intentona de derrocar al Director en el centro de su poder -
Entre Ríos- por medio de una expedición militar confiada a Hornos y Madariaga. Pero poco después el grupo de 
porteños federales no liberales, apoyado en el pueblo de la campaña, se sublevaba bajo la dirección del coronel 
Hilario Lagos W de diciembre de 1852), proclamando obediencia al Congreso Constituyente y la voluntad de 
reincorporar la provincia.  

Lagos tuvo gran eco en la zona rural y pocos días después se acercó a Buenos Aires. Se encargó la defensa al 
general Pacheco y el mando de la Guardia Nacional al coronel Mitre. Lagos sitió la ciudad; Alsina renunció a la 
gobernación que acababa de dársele por el deber de "pretextos a las malas pasiones", y el general Pinto asumió 
nuevamente el gobierno. Las gestiones de paz murieron por la intransigencia recíproca. Buenos Aires se armó 
con el poder de sus amplios recursos y el asedio se prolongó. 

 Por fin, el Congreso encargó a Urquiza que restableciera la paz. Tras fracasar los medios pacíficos, Urquiza 
declaró el bloqueo de Buenos Aires (abril 23 de 1853) e intervino con las tropas nacionales. Los porteños no se 
amedrentaron y recurrieron a un arma que no podía esgrimir la Confederación: el dinero. Se inició una 
campaña de sobornos que demostró los pocos escrúpulos de quienes daban y quienes recibían. El jefe de la 
escuadra confederal, comodoro Cae, se pasó a Buenos Aires y le siguieron casi todos sus subordinados. EI31 de 
junio la Confederación había perdido su escuadra sin disparar un tiro. 
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 La acción se repitió sobre las tropas de Lagos, quien vio desertar a sus soldados en tales cantidades que a 
mediados de julio el ejército estaba prácticamente disuelto y se levantó el sitio. Buenos Aires había ganado la 
primera etapa de su nueva lucha por la hegemonía. 

Sin embargo, su ventaja no era decisiva. En el ínterin, el Congreso había producido una Constitución que fue 
aceptada por el resto del país. Urquiza había ejercido su poder provisorio con seguridad y moderación y por fin 
había sido electo presidente de la República. El poder había sido legitimado. La Confederación tenía una 
Constitución, un presidente y un líder. En Buenos Aires, sino dominaba un hombre, sí lo hacía un partido. 

La Constitución Nacional  

Casi desde la inauguración misma del Congreso, la comisión redactora del proyecto constitucional trabajó 
incansablemente. José Benjamín Gorostiaga y Juan María Gutiérrez fueron los artífices. Sus fuentes de 
inspiración: los antecedentes nacionales, el Pacto Federal de 1831, la constitución norteamericana y los 
diversos intentos nacionales de constitución producidos entre 1813 y 1826 Y el notable libro de Alberdi Bases 
y puntos de partida para la organización nacional, que acababa de publicarse en Chile. 

El resultado fue un proyecto de constitución de tipo federal atenuado, pues para entonces la sedición de 
Buenos Aires había convencido a los constituyentes que -sin perjuicio del federalismo- era necesario dotar de 
fuertes poderes al gobierno central. Por otra parte, el proyecto era liberal en su formulación y la existencia de 
toda una sección sobre derechos y garantías de los ciudadanos lo atestiguaba. Todos los grandes temas del 
liberalismo argentino de ese tiempo estaban allí formulados, en buena parte recogidos de la Constitución de 
1819 programada por la generación anterior: libertad de trabajo, de prensa, de reunión, de asociación, defensa 
de la propiedad, garantía de igualdad ante la ley, etc. Tres novedades señalaban el cambio de los tiempos: la 
inclusión de la libertad de navegación de los ríos, el anatema contra quienes concediesen la suma del poder 
público al gobernante, y el tratamiento a la religión católica que pasaba a ser de "religión del Estado", la 
"religión protegida" por el Estado. Este último cambio, más sutil que profundo revelaba el proceso de 
laicización ocurrido en los últimos treinta años; el segundo era consecuencia directa del período rosista; y el 
primero, el reflejo de la vocación de desarrollo de las provincias litorales, la opinión general de los economistas 
y la presión de las grandes potencias. 

En definitiva, este programa estaba tan próximo del contenido en la proclama del 11 de septiembre que su 
comparación sólo puede producir asombro. Hay que leer las normas sobre rentas de la nación para comenzar a 
discernir las causas de la segregación, sin perjuicio de la reticencia que provocaba le persona de Urquiza. No 
eran los derechos humanos ni las fórmulas jurídicas los que dividían a los canten dores, sino un problema 
político-económico, cargado de emotividad, y que en último término consistía para Buenos Aires un conservar 
su poder hasta el momento de recuperar su hegemonía o de hacer definitiva su separación, y para la 
Confederación en "nacionalizar" los beneficios del puerto de Buenos Aires y someter a la igualdad a esta 
provincia. El artículo tercero de la Constitución subrayó la problemática en juego al declarar a la ciudad de 
Buenos Aires, capital federal de la República.  

El proyecto constitucional fue aprobado el 1º de mayo y promulgado el 25 de mayo. Desde el punto de vista 
organizativo garantizaba a las provincias la subsistencia de sus instituciones y la elección de sus gobiernos, a 
condición de que respetaran el sistema republicano, y aseguraran el régimen municipal y la educación primaria 
gratuita. Además, establecía la igualdad de representación provincial en el Senado nacional. Todas estas 
normas eran gratas al espíritu federal. Al mismo tiempo establecía un sistema legislativo bicameral y 
contraponía al Senado una Cámara de Diputados, elegidos en función del número de habitantes y donde los 
electos no representaban a sus provincias sino al pueblo de la nación. A esta atenuación de los principios 
federales se agregaba la facultad del gobierno nacional de intervenir las provincias en determinadas 
condiciones, la creación de una justicia federal, encabezada por la Corte Suprema de Justicia, que coexistiría 
con los tribunales provinciales, y la facultad nacional de dictar los Códigos básicos de la legislación: civil, 
comercial, penal y de minería.  

El poder ejecutivo nacional se confiaba a un presidente y un vicepresidente, cuyo período duraba seis años y no 
era reelegible en el período subsiguiente, para evitar la continuidad dictatorial en el cargo.  

Paraná, capital  

La segregación porteña obligó a buscar una capital provisional de la nación. Entre Ríos renunció a su 
autonomía provincial y la ciudad de Paraná se transformó en capital de la Confederación. Urquiza presidente 
En agosto de 1853 se dispuso la elección del ejecutivo nacional. La candidatura del general Urquiza era 
absolutamente lógica. Nadie igualaba su prestigio político en toda la Confederación; nadie había bregado con 
igual tesón y desinterés por llevar a buen término el Congreso Constituyente. Éste había testimoniado, al 
terminar la Constitución, el respeto que el Director Provisorio había tenido hacia sus deliberaciones. 

 Vuestra es, Señor, la obra de la Constitución, porque la habéis dejado formar sin vuestra influencia ni concurso; y 
es por esto que podéis libremente sacudir las hojas de su libro para calmar todas las pasiones, y levantarla en alto 
como enseña de la concordia y fraternidad alrededor de la cual se reunirán los patriotas de todas las opiniones. 

El 20 de noviembre tuvo lugar la elección, triunfando Urquiza por 94 votos sobre un total de 106. La 
vicepresidencia fue obtenida por el sanjuanino Salvador María del Carril, federal liberal, en elección mucho 
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más reñida." Inmediatamente de asumir el cargo, ello de mayo de 1854, Urquiza constituyó su ministerio: José 
Benjamín Gorostiaga -redactor de la Constitución- en Interior, Juan María Gutiérrez -el otro redactor- en 
Justicia, Culto e Instrucción Pública, Facundo Zuviría en Exterior, Mariano Fragueiro en Hacienda, el general 
Alvarado en Guerra. Los tres últimos habían sido candidatos a presidente o vicepresidente en la reciente 
elección. Urquiza reunía así en su torno, no sólo a los hombres más capaces y más fieles a la Constitución, según 
dijo, sino también a los que mejor representaban las aspiraciones políticas del país.  

Con este equipo debía afrontar no sólo el conflicto con Buenos Aires, sino que debía encarar todos los 
problemas derivados de intentar materializar en obras el gobierno nacional.  

Obra de gobierno 

Urquiza compartía las ideas alberdianas sobre población y fomentó la inmigración -suizos, franceses, 
saboyanos- e impulsó la creación de varias colonias, de las que Esperanza (Santa Fe) y San José (Entre Ríos) 
dieron excelentes frutos totalizando 4.000 habitantes ya en la presidencia de Sarmiento. Firmó el tratado de 
libre navegación con Brasil, siguiendo los lineamientos del concluido en 1853 con Gran Bretaña, dispuso la 
exploración de territorios y ríos, reconoció la independencia de Paraguay (junio de 1856) y llegó a un primer 
tratado de límites con el Brasil (diciembre de 1857). Nacionalizó la universidad de Córdoba, el colegio de 
Montserrat de esa ciudad y el de Concepción del Uruguay y levantó nuevos establecimientos secundarios en 
otras capitales de provincia. Ordenó levantar una cartografía y geografía de la Confederación -obra confiada a 
Martín de Moussy-, se estudió un ferrocarril de Rosario a Córdoba que diese vida a aquel puerto, organizó la 
justicia federal y ordenó la publicación de las obras de Alberdi sobre la Constitución.  

Toda esta tarea la realizó dejando gran iniciativa a sus ministros, y casi sin residir en la capital, pues 
permaneció en San José casi todo el tiempo. Pero su presencia imponderable se materializaba a través de la 
correspondencia y los mensajes verbales.  

Conviene recordar que el territorio de la Confederación tenla por entonces unos 740.000 habitantes y Córdoba, 
con 110.000 almas, era la provincia más poblada, en tanto que la segregada Buenos Aires tenía cerca de 
400.000 habitantes, de los cuales unos 150.000 residían en la ciudad.  

La obra de gobierno debió realizarse en medio de las mayores dificultades financieras, derivadas de la secesión 
de Buenos Aires. En efecto, el conflicto entre los dos Estados no se dirimía solamente por las armas ni por los 
arrebatos periodísticos. Una sorda competencia económica se desarrolló en Buenos Aires y la Confederación, 
con ventaja para la primera. Por entonces, los hechos económicos se manejaban políticamente. Si Buenos Aires 
luchaba por conservar su predominio comercial, no lo hacía sólo ni principalmente por la presión de sus 
fuerzas económicas, sino porque aquél era un elemento básico para la conquista del poder político. No en vano 
Mitre había escrito, en su Profesión de Fe, que debajo de cada problema económico o social se encontraba un 
problema político. La habilitación de los ríos a la navegación internacional demostró, a su vez, que respondía 
más a una aspiración ideológica interna y externa que a una realidad económica. Rosario y los puertos 
entrerrianos carecían de una producción suficientemente abundante como para atraer a los buques 
extranjeros y -lo que era igualmente malo- carecían de dinero suficiente para importar mercancías. El grueso 
de los productos importados seguía desembarcando en Buenos Aires y pagando allí sus derechos aduaneros, 
para ser transferido a la Confederación, que no podía gravarlos nuevamente por temor a ahuyentar el comercio 
y promover el contrabando. Buenos Aires, a su vez, era un gran centro consumidor de productos de las 
provincias y cualquier medida contra la aduana porteña creaba el temor de que Buenos Aires cerrara la 
introducción de esos productos provocando la pobreza y la desocupación de aquellas provincias.  

Pero llegó un momento en quela situación hizo crisis. En diciembre de 1854 se había convenido un Tratado de 
Paz entre las dos partes. Incursiones de jefes federales que procuraban derribar al gobierno provincial -Flores 
y Costa- dieron lugar a que las fuerzas de Buenos Aires los persiguieran hasta territorio confederado. EI31 de 
enero de 1856, en Villamayor, las fuerzas rebeldes fueron derrotadas y sus jefes y oficiales fusilados 
inmediatamente, por orden del gobernador Obligado, reeditándose así episodios de épocasque se creían 
superadas. Urquiza denunció entonces los tratados de paz y se preparó a reducir nuevamente a la provincia 
segregada.  

Juan Bautista Alberdi había fomentado una política pacífica:  

Aprenda la Confederación a ser egoísta en el presente, ·para poder ejercer la grandeza en el futuro. Pelear cuando 
no hay medios, es hacer pisar sus banderas.  

Entonces sugirió un nuevo medio de presión económica que doblegara a Buenos Aires sin usarla fuerza militar: 
los derechos diferenciales de aduana. La ley propuesta fue largamente debatida y al fin aprobada por sólo dos 
votos de ventaja. Se temió que sus resultados fueran negativos. En realidad, sus efectos fueron pobres aunque 
favorables. Rosario incrementó su movimiento comercial y portuario en forma discreta, mientras en Buenos 
Aires se alzaba la grita de que Urquiza quería arruinar a la ciudad en beneficio de Rosario,  

Situación económica de Buenos Aires 

Buenos Aires estaba lejos de arruinarse. Los gastos de 1853 habían sido lentamente compensados. Se 
realizaban obras públicas de envergadura: las aguas corrientes, el muelle, la aduana nueva, y se montaba el 
primer ferrocarril de la República, el "Ferrocarril al Oeste", casi un ferrocarril suburbano, por una empresa de 
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capital nacional que dio ganancias. Por primera vez en la nación, un Estado provincial demostraba que había 
llegado al nivel económico capaz de producir su propia capitalización. Con empresas modestas, pero adecuadas 
a su nivel de población y riqueza, la provincia se encontraba en condiciones de prescindir del capital 
extranjero, al menos provisoriamente. Podía así mostrarse independiente e indiferente no sólo ante la 
Confederación sino también ante Inglaterra, cuyos agentes diplomáticos presionaban por la incorporación de 
Buenos Aires a la nación, temerosos de que la secesión perjudicase el comercio británico.  

Pero cuando los porteños vieron orientarse al capital extranjero hacia la Confederación -rumor de la 
construcción del ferrocarril Rosario-Córdoba-, abandonaron su posición y presentaron un rostro más amable. 
Súbitamente, el gobierno comenzó a aumentar los pagos de la deuda con Baring Brothers hasta niveles 
inesperados por los agentes de la firma acreedora. Por fin, hacia septiembre de 1857, el ministro de Hacienda 
de Buenos Aires, Norberto de la Riestra, propuso un arreglo de la deuda que fue inmediatamente aceptado.  

Situación política porteña 

Mientras se desarrollaba el "boom" económico de Buenos Aires y se creaban periódicos e instituciones 
significativas del espíritu de la época, como el Club del Progreso, la masonería porteña se organizaba bajo la 
supervisión de la inglesa y se producían acontecimientos políticos importantes.  

Pastor Obligado había asumido el gobierno provincial en julio de 1853. Separatista intransigente, siguió una 
política intolerante hacia los opositores, desterrando a muchos de ellos -Iriarte, Manuel Pueyrredón, Olazabal, 
los Hernández, etc.- y destituyendo a los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, por razón de color 
político. 

Estos hechos no dejaron de provocar reacciones, agravadas por la situación de la campaña donde los indios 
asolaban las poblaciones y habían batido al ministro de Guerra, coronel Mitre, en la Sierra Chica. Las elecciones 
de renovación de la Legislatura (marzo de 1857) decantaron las posiciones ya insinuadas en las candidaturas 
para gobernador: Valentín Alsina por el oficialismo y Juan Bautista Peña por los moderados.  

Por esos días se constituyó el partido Federal Reformado, dirigido por Nicolás Calvo, y apoyado sobre los 
núcleos federales y populares; predominaba ampliamente en las parroquias del sur, donde organizaba 
banquetes que le ganaron el nombre de chupandinos. El partido Liberal recibió a cambio -por su juventud 
agresiva- el mote de pandilleros. Las elecciones amenazaban dar el triunfo a la oposición, que buscaría un 
arreglo con Urquiza. El gobierno, dispuesto a evitarle, bajó del terreno de los principios al del "fraude 
patriótico". Se alteraron los padrones, se utilizó la policía, hubo agresiones en los comicios y triunfó la lista 
oficial. Poco después, 3 de mayo, Valentín Alsina era elegido gobernador de Buenos Aires.  

Alsina continuó la línea de Obligado y la situación política se mantuvo estacionaria hasta que en 1858 episodios 
marginales actuaron como detonantes. En enero el general uruguayo César Díaz, del partido colorado, invadió 
su patria desde Buenos Aires, con la complicidad del gobierno porteño, o al menos con su benevolencia. El 
gobierno de la Confederación auxilió al del Uruguay-partido blanco- con fuerzas militares. Los invasores fueron 
vencidos y por orden del presidente oriental, fueron fusilados Díaz y 51 de sus seguidores. El hecho suscitó 
agrias acusaciones entre Buenos Aires y la Confederación, agravadas poco después cuando el gobernador de 
San Juan, Gómez Rufino, de extracción liberal redujo a prisión al ex gobernador y caudillo, general Benavídez. 
Corrieron rumores sobre la seguridad del detenido y el gobierno confederado envió una comisión a San Juan 
con facultades de intervenir la provincia si era necesario. Pero antes de que ésta llegara a destino, el general 
Benavídez fue muerto a tiros en su calabozo.  

Benavídez había sido un gobernante manso a quien el propio Sarmiento hizo justicia años después. Pero en 
aquel momento la prensa oficialista porteña saludó el crimen como la liberación de un tirano y un acto de 
justicia. Hasta se anunció que Urquiza seguiría la misma suerte y se le invitó a "poner la barba en remojo". La 
respuesta de la prensa confederada fue acusar a los porteños de haber provocado y aun planeado el crimen. 

 La ruptura  

El ministro del Interior de la Confederación, Santiago Derqui, partió a San Juan. Cuando llegó, detuvo al 
gobernador Gómez Rufino y lo mandó engrillado a Paraná, intervino la provincia y designó para ese cargo al 
coronel José Antonio Virasoro. 

 En los meses siguientes la tensión creció y fue evidente que las partes iban a la guerra. Urquiza gestionó en el 
Paraguay el auxilio del presidente López y Buenos Aires votó veinte millones de pesos para gastos de guerra, 
movilizó la Guardia Nacional y ascendió a Mitre a general, quien dejó el ministerio de Guerra para asumir, en 
mayo de 1859, el mando del "ejército de operaciones".  

El ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, Benjamín Yancey, intentó mediar, pero la intransigencia de 
Alsina, que puso como condición básica que Urquiza se retirara a la vida privada, frustró el intento. Lo mismo 
ocurrió con la mediación del general Francisco Solano López, hijo del presidente paraguayo. 
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Cepeda 

A comienzos de octubre Urquiza se situó cerca de Rosario con un ejército de 14.000 hombres bien instruidos y 
con una excelente caballería. Mitre acampó cerca de San Nicolás con unos 10.000 hombres de buena infantería 
y pobre caballería. El 23 de octubre se dio la batalla. La caballería porteña se dispersó en seguida, pero como 
Urquiza dio el combate ya avanzada la tarde, no pudo antes del anochecer cerrar su caballería sobre la 
infantería enemiga, a la que la propia no había intentado vencer. Mitre aprovechó la noche para retirarse sobre 
San Nicolás, perdiendo la artillería pesada en la marcha, y una vez allí embarcó en la escuadra para Buenos 
Aires. Su aparición, en momentos en que se suponía al ejército porteño totalmente destruido y se sabía que 
Urquiza avanzaba sobre Buenos Aires, transformó su derrota en un nuevo triunfo para la excitada opinión de la 
ciudad.  

Alsina la fortificó y Mitre asumió el mando de su defensa. Urquiza se situó en San José de Flores. Se intentaron 
negociaciones, pero ahora Urquiza le devolvió el guante a don Valentín: no negociaría mientras Alsina 
estuviese en el gobierno. Al mismo tiempo arengaba a los habitantes de Buenos Aires: 

 Vengo a ofreceros una paz duradera bajo la bandera de nuestros mayores, bajo una ley común protectora y 
hermosa... 

Desde el campo de batalla os saludo con abrazo de hermano. Integridad nacional, libertad, fusión, son mis 
propósitos. Aceptadlos como el último servicio que os prestará vuestro compatriota.  

Vencida y humillada, Buenos Aires supo encontrar la cordura que no había hallado en su optimismo exaltado. 
Alsina renunció a su cargo el8 de noviembre y la Legislatura nombró gobernador provisorio a Felipe Llavallol, 
quien inmediatamente entró en tratativas de paz con la mediación del general Francisco S. López. Ya no se 
trataba de una simple paz sin condiciones, sino del modo cómo Buenos Aires se reincorporaría a la nación y 
aceptaría la Constitución. Esto último era la condición sine qua non puesta por el presidente.  

Pacto de Unión Nacional 

El 10 de noviembre se firmó en San José de Flores el Pacto de Unión Nacional. 

Buenos Aires se declara parte integrante de la Confederación Argentina y verificará su incorporación con la 
aceptación y jura solemne de la Constitución Argentina.  

A cambio de ello se admite el derecho de Buenos Aires de discutir aquella Constitución y proponer reformas 
que serán a su vez examinadas por un Congreso Constituyente nacional. El pacto es la derrota de los 
convencionales provinciales triunfantes en 1854. Es también la derrota de la política de Alsina, no sólo de su 
intransigencia, sino de su separatismo. Paradoja aparente de este momento: el vencido en Cepeda es, por la 
obra del vencedor, beneficiario de la situación provincial. Mitre, por su flexibilidad y paciencia política, había 
seguido unido al partido oficial y al mismo gobierno, pese a su diferente concepción del problema porteño. 
Ahora se transformaba en el "último recurso" del partido liberal y podía empezar a desarrollar "su" política, 
cuando la de los Alsina, Obligado y Tejedor había fracasado ruidosamente.  

Mientras en Buenos Aires se reunía la Convención ad hoc para examinar la Constitución de 1853, con la 
presencia de Nicolás Anchorena, Mitre, Sarmiento, Vélez Sársfield, Portela, Frías y otros, el general Urquiza se 
aproximaba al fin de su período presidencial. Había logrado, tras duras pruebas, terminar su ejercicio y 
terminarlo en paz. Su máxima aspiración estaba lograda: una Constitución obedecida y una República unida. En 
ese momento el hombre que en ocho años había pasado a ser la primera figura política de Buenos Aires -Mitre- 
rendía homenaje a la Constitución en la Convención Provincial con estos términos: 

 La necesidad suprema era constituir el país, darle una ley común, sacar al gobierno de lo arbitrario y ligar el 
porvenir de la república al porvenir de las instituciones. A esta exigencia suprema obedeció el Congreso reunido en 
Santa Fe en 1853, interesando a los pueblos por medio de una constitución escrita, en la conservación de esta 
conquista del derecho. Cualquiera que sea su origen y la irregularidad con que ha sido aplicada, siete años de 
ensayo de las instituciones libres han probado que existía en esta constitución un principio esencialmente 
conservador. 

 

24 -El colapso de la Confederación 

Los problemas del doctor Derqui 

La elección presidencial 

La sucesión del general Urquiza en la presidencia dio origen a la primera campaña política por una elección 
presidencial, que conforme al estilo de la época, se desarrolló en el ámbito reducido de los "notables". Ya al 
promediar el año 1858 comenzaron a barajarse nombres de candidatos. La estructura constitucional era tan 
reciente y la tradición tan fuerte que muchos propiciaron -contra la prohibición constitucional-la reelección de 
Urquiza o la nominación del vicepresidente del Carril. Cuando ambos rechazaron estas sugestiones -del Carril 
debió renunciar públicamente a su candidatura para salir del juego electoral- quedaron dos nombres en pie: el 

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado



162 

 

doctor Santiago Derqui, ministro del Interior y el doctor Mariano Fragueiro, ex-ministro nacional y entonces 
gobernador de Córdoba. Derqui representaba el federalismo oficialista, en tanto que Fragueiro representaba el 
ala liberal y moderada del partido. Los partidarios del doctor Salvador María del Carril propiciaron la fórmula 
Fragueiro-Marcos Paz; en cuanto a Urquiza, guardó silencio y no apoyó a nadie, lo que no dejó de molestar a 
Derqui. 

 Producidas las elecciones, siguió el sistema de voto indirecto -por electores- establecido en la Constitución 
Nacional; Derqui obtuvo 72 votos contra 47 de Fragueiro. Para vicepresidente Marcos Paz logró 49 votos, 
Pedernera 45, Virasoro, 17 y Pujol 12. El Congreso decidió sobre el segundo término de la fórmula dándole el 
triunfo al general Pedernera, de San Luis y del ala oficialista, en desmedro de Marcos Paz, cuyo sector era 
minoritario en el Congreso. Es oportuno señalar que los electores que votaron por Fragueiro correspondieron 
a aquellas provincias que en el proceso por venir se mostrarían más sensibles a la influencia liberal.  

Situación de Derqui frente a Urquiza  

Derqui llegó a la primera magistratura en condiciones harto incómodas y que excedían las molestias de la lucha 
electoral. Urquiza, su predecesor, seguía siendo el jefe del partido Federal y la primera figura en prestigio e 
influencia  de toda la Confederación, además de ser gobernador recién electo de Entre Ríos. En consecuencia, a 
él pertenecía el poder efectivo, en tanto que al presidente sólo le quedaba el poder formal. Derqui se veía así 
obligado a conformarse con las directivas de un protector todopoderoso, cuya prudencia no lograba hacer 
menos incómodo el peso de su autoridad. La designación de Urquiza como general en jefe del ejército y de su 
yerno, Benjamín Victorica, como ministro de Guerra, demostraron la dependencia del Presidente.  

Éste suspiraba por el poder efectivo y su independencia política. Su única alternativa consistía en lograr el 
apoyo de un partido o sector que compensara aquella influencia dominante y le diera el papel del árbitro 
político. Su contacto con Mitre, al visitar Buenos Aires en julio de 1860, le inclinó -contra lo que podía 
esperarse- a buscar la alianza de los liberales, a cuyo efecto comenzó por apoyarse en cierto grupo de federales 
moderados que eran más o menos reacios a las directivas del palacio San José.  

Estos pasos provocaron la renuncia de Victorica al gabinete y una expresiva carta de Urquiza que trataba de 
aventar los temores del presidente Derqui:  

Soy amigo del Dr. Derqui y soy el subalterno más respetuoso del Presidente, que tiene su autoridad de la ley y del 
Congreso, que es el pueblo entre el que estoy con placer confundido. 

 Pero a continuación agregaba la frase paternalista: Sé lo que valgo y aprecio mucho su juicio para creer que Vd. 
sabe que combatiendo mí influencia sacrificará el mayor elemento de su prestigio y el mejor apoyo de su 
autoridad. 

Poco después llegaría Derqui a referirse a su situación como a una "esclavitud y falta de independencia". 
Dentro de este contexto se da su decisión de gobernar con el partido Liberal "donde están las inteligencias" -
decía-y darle mayoría parlamentaria. Fiel a este propósito, que lo lleva a una alianza práctica con Mitre, designa 
a un porteño, Norberto de la Riestra, ministro de Hacienda y piensa ofrecer una cartera en el gabinete nada 
menos que a Valentín Alsina. El partido Federal, con excepción del círculo más allegado al presidente, vio con 
temor esta maniobra y cerró filas alrededor de Urquiza, que guardaba un prudente silencio.  

Mitre gobernador de Buenos Aires  

Casi al mismo tiempo que Derqui asumía la presidencia nacional, el general Mitre se hacía cargo de la 
gobernación de Buenos Aires para cumplir el Pacto de Unión Nacional. Jefe del ala nacionalista del partido, 
Mitre realizó una sutil tarea convenciendo a unos y conteniendo a otros, reduciendo al mínimo las divergencias 
y dando muestra de gran elasticidad política. Así, aunque realmente en minoría, logró arrastrar a su partido a 
la zaga de su proyecto, aun al precio de resentir la estructura partidaria. 

 No se puede comprender, por otra parte, la política de aquellos días, si no se recuerdan las características de 
los partidos de entonces, tan distintas de las que ha conocido el lector de hoy. 

Los dirigentes políticos trabajaban en función de una base electoral reducida. En Buenos Aires, la ciudad más 
politizada del país, en 1864 sólo votó el 4% de la población. Libres de la tarea de tener que conquistar el apoyo 
electoral de la masa, los políticos eran elaboradores de opinión y "conductores de cuadros". La organización 
partidaria era rudimentaria y consistía básicamente en una alianza más o menos circunstancial entre sujetos 
de ideas afines para realizar algún propósito común. Esta simplicidad favorecía la personalización del poder 
político dentro y fuera del partido. De ahí que la clave de cada partido estuviera en el o los "notables" que lo 
integraban. De los notables surgían las ideas rectoras, los planes de acción, a los que coadyuvaban el círculo de 
los amigos.  

El ámbito operativo de estos núcleos reducidos era el club político -Club del Pueblo, Club de la Libertad- donde 
se hacía proselitismo, se evaluaba la situación y de donde se propalaban las decisiones de los notables. En el 
sistema del club, no contaban los "afiliados", sino los adherentes ocasionales, lo que hacía más fluida la 
situación partidaria. 
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Dentro de este esquema, Mitre había alterado la conducción del partido Liberal, que a partir del pacto de Unión 
Nacional se regía por la línea nacionalista. La nueva política de Derqui se adecuaba muy bien a esta línea y le 
abría amplias perspectivas.  

Reforma constitucional 

El año 60 había comenzado promisoriamente para la paz nacional. La Convención ad hoc, convocada en la 
provincia para proponer reformas a la Constitución nacional, había propuesto cambios prudentes que tendían 
a reforzar el federalismo y la autonomía provincial. EI6 de junio se firmó un nuevo pacto .entre la 
Confederación y Buenos Aires que alteraba algunas de las bases del de Unión Nacional, fijaba la forma de 
concurrir a la nueva asamblea nacional constituyente, reservaba entretanto a Buenos Aires el manejo de la 
aduana y establecía un subsidio de la provincia a la .nación de un millón de pesos mensuales. La Convención 
Nacional Constituyente se reunió en septiembre y aceptó casi por unanimidad las reformas propuestas por 
Buenos Aires, en lo que tuvo buena parte la influencia de Urquiza. 

Sucesos de San Juan  

El estado de armonía duraría bien poco. El interventor de San Juan, coronel Virasoro, se había hecho nombrar 
gobernador propietario. Hombre sin condiciones políticas, había establecido una especie de dictadura local de 
hecho, levantando grandes resistencias, sobre todo entre los liberales. Los tres hombres clave de aquellos días -
Derqui, Urquiza y Mitre- se hallaban reunidos en San José cuando decidieron, en una carta conjunta, invitar a 
Virasoro a resignar el mando para evitar males mayores. Pero ese mismo día, 16 de noviembre, una sedición 
estallaba en San Juan y Virasoro era asesinado en su casa con varios de sus parientes. Inmediatamente asumió 
el mando provincial el jefe del partido Liberal sanjuanino, Antonino Aberastain.  

El hecho produjo estupor en todo el país. Entre los federales se clamó venganza, y el presidente nombró 
interventor al general Juan Saá, gobernador de San Luis, acoplándole dos consejeros liberales, para subrayar su 
ecuanimidad. Pero en Buenos Aires, como en el caso de Benavídez años antes, la reacción fue la de festejar el 
fin de un tirano y el triunfo de la libertad. Un ministro de la provincia, Sarmiento, hizo el panegírico del suceso, 
comprometiendo al mismo gobierno, lo que provocó su salida del gabinete. Las pasiones se encresparon y las 
acusaciones llovieron de uno a otro bando. Entretanto Saá, que había despachado a sus consejeros liberales, 
derrotó a Aberastain en el Pocito, tornándolo prisionero. Al día siguiente, Aberastain fue fusilado por orden del 
segundo de Saá. Entonces, las acusaciones de crimen se invirtieron. El diálogo se hizo más difícil y Riestra 
renunció a su cargo de ministro nacional, mientras Urquiza enrostraba a Mitre haber nombrado en su gabinete 
a un separatista como Pastor Obligado. La política de la "entente" estaba a punto de naufragar. 

El plan político de Mitre  

Desde un principio, Mitre había procurado el apoyo de las provincias interiores para invertir el esquema 
geopolítico de Cepeda, en el que Buenos 

Aires se encontró sola frente a todas las provincias. En 1861 una línea de provincias con gobiernos liberales o 
simpatizantes atravesaba todo el país de sur a norte y dividía en dos sectores a los federales: el Litoral, fuerte, y 
dirigido por Urquiza; el cordillerano, débil, y que aislado dejaba de ser temible. Córdoba, Santiago del Estero y 
Tucumán eran las provincias que respondían a la influencia liberal, en tanto Salta y Jujuy eran potenciales 
adherentes. No se le escapaba a Mitre que si esa alianza se presentaba como sostenedora del poder 
constitucional del presidente frente a las influencias y los poderes de facto del gobernador de Entre Ríos, tenía 
serias posibilidades de lograr apoyo, y con los años lograr la mayoría parlamentaria y la hegemonía porteña y 
litoral en la Confederación.  

Rechazo de los diputados porteños y fracaso de la "entente" 

No había cesado la grita por los incidentes de San Juan, cuando la presentación de los diputados porteños al 
Congreso Nacional originó un nuevo choque. Elegidos según la ley provincial en vez de la nacional, sus 
diplomas fueron objetados. La cuestión era jurídica pero no fue encarada como tal, porque los porteños 
transformaron el asunto en una cuestión de honor. Derqui procuró la aceptación de los diputados, pero la 
mayoría, federal y urquicista, rechazó los diputados. 

El episodio reveló a Mitre la inconsistencia política del apoyo presidencial. Derqui, a su vez, midió la 
insuficiencia del apoyo liberal, que sí ya menguaba por los sucesos sanjuaninos, más le faltaría luego del 
rechazo de los diputados. Con esos escasos elementos no podía resistir la presión de los amigos de Urquiza. 
Desde ese momento Mitre ya no contó con Derqui y éste se preparó para cambiar de frente y reconquistar el 
apoyo federal. Urquiza, por su parte, enrostró a Mitre que la exaltación liberal pretendía:  

Hacer lo mismo que hizo Rosas de la "federación': la palanca para dividir y arruinar a las provincias para 
reconcentrarlo todo en Buenos Aires. 

Intervención de Córdoba  

El presidente, regresando de su transitorio coqueteo con el liberalismo, realizó una maniobra magistral, el 
mayor y el último destello de su habilidad política: intervino la provincia de Córdoba, el24 de mayo de 1861, 
cortando el "cordón liberal" construido por Mitre en su punto más importante. Aislaba a los gobiernos liberales 
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del norte, débiles para actuar por sí mismos, y demostraba que el gobierno tenía capacidad de decisión. Creaba 
además, un campo ininterrumpido desde el Uruguaya la Cordillera dominado por los federales, y a la vez, 
lograba un centro geográfico oponible al núcleo federal del Litoral, capaz de equilibrar influencias y darle su 
ansiada independencia. En definitiva, en el aspecto geopolítico, la intervención de Córdoba restablecía el 
esquema de los días de Cepeda.  

La ruptura  

Distanciamiento Urquiza- Derqui  

En los meses anteriores, el presidente Derqui había protestado lealmente ante Urquiza las presiones a que se 
sentía sometido. El gobernador entrerriano lo había tranquilizado, ratificándole su lealtad y su respeto. "Nadie 
ha de saber primero que Vd. lo que de Vd. me disguste", le decía, asegurándole que no era hombre de actuar 
por detrás. Pero cuando temió que Derqui procediera, ya no en su contra, sino contra los intereses de la 
Confederación, se dispuso a estrecharlo "para que su autoridad se ponga del lado de nuestra obra". 

Sin embargo, no se ocultó al círculo de San José que la intervención a Córdoba tenía objetivos políticos ajenos a 
la lucha con Buenos Aires y los liberales. Derqui abandonaba a éstos y se acercaba a San José, pero no del todo. 
Cedía al deseo de estructurar alrededor de Saá, en San Luis y Córdoba, un competidor de Urquiza. Aunque éste 
se resistía a admitirlo, existía en San José la, sensación de la "traición" del presidente. Una vez rotas las 
hostilidades con Buenos Aires, al realizarse la conferencia de paz a bordo del "Oberón" el 5 de agosto, Derqui 
olvidó su gabán con cartas de Luque referidas al intento de neutralizar a Urquiza. Las cartas caen en poder de 
éste y el vencedor de Caseros se convence de que es traicionado. Si siempre ha sentido vocación por la paz, 
ahora la procurará a todo trance. Preferirá pactar y aun ser vencido por los enemigos, que traicionado por los 
amigos. Su espíritu decae. Nombrado jefe del ejército confederado, va a la guerra sin entusiasmo, sin ver los 
frutos de la eventual victoria. De allí que antes de la batalla procure hasta último momento transar y que 
después de ella se retraiga a Entre Ríos y procure un entendimiento con Mitre.  

 La situación en Buenos Aires  

En junio de 1861 cesó la correspondencia entre Derqui y Mitre. La intervención de Córdoba había sido el signo 
de la ruptura. Una ley del Congreso -5 de junio- declaró a Buenos Aires sediciosa y autorizó al presidente a 
intervenir la provincia. La situación del gobierno porteño no era fácil. La guerra era impopular, si bien una 
minoría activa que dominaba la prensa procuraba entusiasmar por ella a la mayoría indiferente o disconforme: 
Los que rodeaban a Mitre se sintieron arrebatados por la perspectiva de una revancha de Cepeda. Pero Mitre 
sabía que las provincias aliadas, sobre las que tanto contaban sus amigos, sólo eran "aliadas en la paz", pero 
que en caso de guerra no arriesgarían nada, pues carecían de fuerza suficiente y de solidez política.  

Sabia el gobernador que la paz era muy difícil y se preparó para la guerra, saliendo a la campaña a formar un 
ejército, pero siguió trabajando por la paz, seguro de que ésta le daría, con menos riesgo, el fruto que otros 
buscaban en la guerra. A Sarmiento le escribía:  

¿Se imagina Vd. lo que sería Buenos Aires con 4 años de paz, desenvolviendo su riqueza, su poder, su libertad, su 
espíritu público...?  

Por entonces Riestra consideraba que la "nacionalidad argentina" era imposible, y Mármol creía que aun en 
caso de victoria, sólo se llegaría a la segregación de Buenos Aires. La lucha en el frente interno porteño se 
mantenía, pues, viva.  

Ese era el estado de espíritu y la situación general en que los protagonistas llegaron a la conferencia del 5 de 
agosto, propuesta por los ministros diplomáticos extranjeros, la que en definitiva fracasó por la poca 
disposición de las partes a ceder en cuestiones que creían atinentes al futuro desenvolvimiento de su poder.  

Pavón 

En septiembre se pusieron en movimiento los ejércitos. Urquiza se situó entre las nacientes del arroyo Pavón 
con 17.000 hombres. Al sur del arroyo del Medio, Mitre contaba con 15.400 soldados. Secundaban a Urquiza, 
Saá, Francia, Virasoro, López Jordán. Acompañaban a Mitre, Venancio Flores, Paunero, Emilio Mitre -su 
hermano-, Hornos. En las fuerzas de Buenos Aires predominaba la infantería -2/3 del total-; en las 
confederadas, se equilibraban caballería e infantería. Era la primera vez que Urquiza recurría a una masa de 
infantes tan importante; la primera vez también que adoptaba una actitud defensiva en las operaciones. Su 
rival no se hacía ilusiones sobre la capacidad de la caballería porteña y jugaba todo a su infantería. Buscó al 
ejército federal y lo encontró el 17 de septiembre, sobre el arroyo Pavón. Las previsiones del general porteño 
se cumplieron. Su caballería fue arrasada de entrada y sólo una pequeña parte se cubrió sobre la reserva. La 
infantería porteña, en cambio, pese a la obstinada resistencia federal, rompió el centro de la línea contraria y la 
desorganizó. El triunfo era tan completo en el centro como lo era la derrota en las alas. Pero ambos ejércitos no 
habían empeñado prácticamente sus reservas. Urquiza, que situado en un ala vio la derrota de su centro y 
carecía de noticias del otro extremo de su línea, supuso que aquélla también estaba en derrota, y cansado de 
una lucha que veía sin objeto, ordenó la retirada del ejército.  
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Si la derrota del ejército confederado no había sido decisiva en el campo de la lucha, sí lo había sido en cuanto a 
equipo: los 32 cañones perdidos son el indicio más notable de la magnitud del desastre para un Estado que 
carecía de dinero y de crédito y que había levantado aquella fuerza con verdadero sacrificio. 

Los efectos políticos fueron aún mayores y permitieron al general Mitre una amplia explotación de la batalla. 
Urquiza, disgustado con el presidente, se retiró con las fuerzas entrerrianas a su provincia, separándose desde 
entonces prácticamente de la lucha, y sorprendiendo a todos con su actitud. Su alejamiento produjo tal 
desaliento que los esfuerzos de Derqui, Virasoro y otros jefes, nada pudieron para evitar el progresivo 
desbande de lo que había quedado del ejército nacional. EI4 de octubre, Mitre inició su avance sobre la 
provincia de Santa Fe; el8 entraron en Rosario sus fuerzas navales y el 12 el ejército. 

Acercamiento Urquiza-Mitre  

Comienza una nueva etapa en las relaciones del triángulo del poder. Derqui -y su vicepresidente Pedernera- 
lucha desesperadamente y sin éxito por restablecer la situación y exhorta a Urquiza a retomar el mando 
supremo. Urquiza, deseoso de alcanzar la paz hace una apertura hacia Mitre por intermedio de Juan Cruz 
acampo primero y de Martín Ruiz Moreno después, mientras hace oídos sordos a los pedidos del presidente y 
de gran cantidad de gente de su propio círculo. En cuanto a Mitre, se decide a una política transaccional con 
Urquiza, a condición de que éste deje a Buenos Aires libre para derribar a las autoridades nacionales, actuar 
sobre las provincias interiores y "restablecer" la Constitución. A cambio de ello, no molestará en su propio 
dominio al gobernador de Entre Ríos, y hará la paz con esta provincia y Corrientes.  

El triunfo de Mitre  

La victoria militar no iba a facilitar el camino político del gobernador porteño. Se lo comprende fácilmente 
cuando se comprueba la reacción desaforada de Sarmiento al día siguiente de Pavón: "EI general me ha 
vengado del diplomático" y agregaba: "Invasión a Entre Ríos, eliminación de Urquiza, Southampton o la horca". 
Otros, como Manuel acampo, proponían llamar a una nueva convención reconstituyente. Mitre contestó que la 
guerra se había hecho en nombre de la Constitución y de los derechos emanados de ella. Mientras tanto, 
mantuvo inmóvil al ejército a la espera de los acontecimientos. 

Esta inactividad y las trascendidas negociaciones con Urquiza alborotaron más el ambiente porteño. Unos -
Sarmiento- clamaban por expediciones al interior para que se produjera la esperada "reacción liberal" y para 
"apoyar a las clases cultas con soldados contra el levantamiento del paisanaje". Otros acusaban a Mitre de 
debilidad o infidencia y atacaban la presunta unión suya con Urquiza como un equivalente del pacto de San 
Nicolás. Decía La Tribuna:  

La paz o la alianza entre Urquiza y Mitre sería la revolución de los gobernantes de Entre Ríos y Buenos Aires 
contra los poderes que han sido constituidos por la Confederación y que ésta no reniega.  

Y agregaba:  

La guerra no se ha hecho únicamente para que sea presidente Mitre... Mientras éste aguantaba semejante 
tormenta política seguro de que no habría reacción en las provincias sin la presencia del ejército porteño, y que 
luchar con Urquiza era un compromiso serio y un esfuerzo estéril, pues aquél les tendía la mano, una reacción 
parecida se operaba en torno del ex presidente. Muchos de sus partidarios se sentían molestos por sus esfuerzos 
por la paz y su acercamiento a Mitre. Se veía aquello como una claudicación, y el disgusto crecía disimulado por el 
respeto. 

Alejamiento de Derqui  

En estas tratativas, el lector ha visto diluirse al presidente Derqui. En verdad, éste había quedado al margen de 
la conducción del proceso político, pues carecía de poder efectivo alguno. Sus empeños por restablecer la 
situación fueron infructuosos y finalmente los abandonó. EI6 de noviembre se refugió en el barco británico 
Ardent, anunció que presentaría su renuncia y se marchó del país. El 20 de noviembre partía Paunero con una 
división de ejército sobre Córdoba, donde estallaba una revolución liberal. El 22 los restos del ejército federal 
eran acuchillados en Cañada de Gómez por el general Flores y, terminaba su existencia como fuerza militar 
organizada. El colapso de la Confederación era total e irremediable. En la lucha por la dominación que se había 
librado, la bandera de la hegemonía volvía a pasar a Buenos Aires a un Buenos Aires liberal.  

El 1º de diciembre, Entre Ríos reasumió su soberanía y se declaró en paz con las demás provincias. EI12 de 
diciembre, el vicepresidente Pedernera, legalizando la situación de hecho existente, declaró caducas a las 
autoridades nacionales. El proceso concluyó cuando el28 de enero de 1862, adelantándose a las otras 
provincias, Entre Ríos encomendó al general Mitre proceder a la convocatoria e instalación del Congreso 
Legislativo Nacional. 

Disolución de la autoridad nacional 

La paz lograda era, sobre todo, la paz entre Mitre y Urquiza. Los dos líderes habían renunciado a ciertas 
posiciones para lograrla y habían violentado en buena medida las tendencias, opiniones y sentimientos de sus 
partidarios. Impusieron su política, o mejor dicho, Urquiza aceptó que Mitre impusiera la suya, y no hubo en la 
República poder que pudiese contrarrestarla. Pero aquella violencia no dejó de producir sus frutos próximos y 
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tardíos. En las elecciones de abril de 1862, Obligado, candidato mitrista de transacción, fue derrotado 
ampliamente por Mármol, su opositor y uno de los líderes aislacionistas. El partido Liberal se escindió en 
Autonomista y Nacional, y si bien Mitre subió a la presidencia de la Nación, dejó muchos descontentos en 
Buenos Aires. A la vez, la autoridad de Urquiza no se recuperó nunca del malestar producido por su alianza con 
los porteños. Casi una década después, su asesinato por los partidarios de López Jordán no es sino el acto final 
de este deterioro.  

 

25 -Mitre y la nacionalización del liberalismo  

Imposición del liberalismo 

Tras la disolución de las autoridades nacionales y del pacto de "neutralización" de Urquiza, Buenos Aires había 
recogido la bandera que había perdido en Caseros, y se disponía nuevamente a dictar su política al resto del 
país. Bartolomé Mitre iba a ser no sólo el inspirador de esa política, sino también su ejecutor. Desde la 
revolución de septiembre había ido elaborándola pacientemente y en los críticos días anteriores y posteriores 
a Pavón había logrado imponerla a sus comprovincianos. En verdad, era más la política de Mitre que la de 
Buenos Aires, todavía enceguecida por los arrebatos segregacionistas y el resentimiento hacia los provincianos. 

El hombre era capaz de hacerla, como lo fue de sortear múltiples obstáculos en una de las carreras políticas 
más largas que conoció la República, pues su actuación se prolongó hasta el fin mismo del siglo. Nacido en 
1821, militar de carrera y literato por vocación, incursionó en la poesía y la novela, cultivó el ensayo e hizo del 
periodismo político su mejor modo de expresión. Como militar cultivó el arma más técnica y moderna -la 
artillería-lo que es un indicio de su modalidad. Otro es que entre el fragor de la acción política, se sumergió en 
la historia y escribió la Historia de Belgrano (1851-59), una de las obras más notables de la historiografía 
argentina. 

Estos datos bastan para definirlo como un político viejo de nuevo cuño. Sensible como hombre, como político 
era frío y sereno. Aferrado a sus principios, pero con una alta dosis de realismo que le daba una notable 
flexibilidad política. Así, mientras fue capaz de sacrificar su prestigio local en 1861 y de su pronunciamiento 
principista de 1814, también fue el hombre de las condiciones, las colaboraciones y los acuerdos: con Urquiza 
en 1861, con Sarmiento en 1813, con Avellaneda en 1811 y con Roca en 1892. 

Mitre había resumido su programa en el lema "Nacionalidad, Constitución y Libertad": una Nación unida, 
eminentemente, superior a sus partes; una Constitución federal, garantía de los derechos de esas mismas 
partes; libertad política y civil. ¿Qué libertad? La concebida por el liberalismo de entonces: libre juego, de las 
instituciones, libertad de crítica, eliminación del caudillaje autocrático que impedía a los pueblos expresarse 
libremente, libertad que nacía de la "civilización" y que imponía combatir la "barbarie", para usar términos de 
Sarmiento. En suma, era el estilo nuevo, dispuesto a desalojar al estilo viejo de nuestro escenario político.  

El programa mitrista suponía la existencia de un orden libere! en la República para desarrollarse 
armónicamente, lo que significaba que exigía como tarea previa crear ese orden, removiendo la mayoría de las 
situaciones provinciales manejadas por los federales. Dada la debilidad de los movimientos liberales del 
interior, no quedaba otro recurso que provocar el cambio por la acción directa o indirecta de las fuerzas 
militares, puestas al servicio de los principios. Este procedimiento ponía a los liberales en una especie de 
contradicción interior, pues mientras sostenían el principio de libertad de los pueblos se disponían a derribar 
regímenes que gozaban del consenso de las poblaciones para imponerles otros, creados desde afuera y 
apoyados en las minorías más o menos exiguas. Pero resolvían la contradicción creyendo -o al menos 
argumentando- que aquellos pueblos habían sido sumidos en una suerte de minoridad que les impedía elegir 
libremente, y que primero debían ser libertados, darles acceso a la cultura política, para que luego pudiesen 
elegir conscientemente el sistema de su predilección. 

Así, la acción a desarrollar iba a ser considerada por los liberales una misión libertadora y civilizadora, en tanto 
que los pueblos del interior iban a ver simplemente en ella la prepotencia de Buenos Aires, imponiendo a las 
provincias hombres y estilos ajenos para mejor sojuzgarlos.  

El general Mitre no quiso operar sobre el interior mientras no tuviera asegurada una base de poder en el 
Litoral. Para ello promovió una revolución en Corrientes que derribó a Rolón, ocupó la ciudad de Santa Fe, y 
nombró gobernador a Domingo Crespo; pese a alguna momentánea tentación, respetó el dominio de Urquiza 
en Entre Ríos, convertido en un aliado pasivo.  

La revolución liberal cordobesa del12 de noviembre de 1861 constituyó la única demostración de fuerza de los 
liberales del interior, pues los Taboada permanecieron inactivos en Santiago. Cuando Mitre envió al general 
Paunero con una división del ejército sobre las provincias, éste llegó a Córdoba para encontrar un partido 
Liberal dividido por las apetencias del poder. Paunero ofició de árbitro e impuso como gobernador provisorio a 
su segundo, el coronel Marcos Paz, tucumano liberal. Al avanzar sobre las demás provincias, fueron cayendo 
sin resistencia los gobernadores federales. Saá, Nazar, Videla, Díaz, se exiliaron y Cuyo pasó a los liberales 
Barbeito (San Luis], Molina (Mendoza] y Sarmiento, quien había acompañado la expedición como auditor, con 
el expreso designio de obtener la gobernación de San Juan que reclamaba a Mitra desde el día siguiente a 
Pavón. 
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En el norte, Antonino Taboada derrotó en El Ceibal al gobernador tucumano Gutiérrez que fue reemplazado 
por Del Campo. El gobernador de Catamarca renunció para evitar la invasión; el de La Rioja, Villafañe, se 
pronunció por Mitre. Sólo Salta quedaba en pie para los federales, pero Marcos Paz, abandonando el difícil 
gobierno de Córdoba fue a Tucumán como comisionado nacional y logró un acuerdo pacífico (marzo 3 de 
1862) ente los gobiernos de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Salta, renunciando el gobernador de 
ésta última, Todd, que fue reemplazado por Juan N. Uriburu. 

 Alzamiento de Peñaloza 

El éxito de Marcos Paz hubiera puesto final feliz al proceso de los reemplazos, si no hubiera sido porque el 
general riojano, Ángel Vicente Peñaloza, apodado el Chacho, se rebeló contra la pasividad de Villafañe. Habla 
luchado veinte años antes por la federación contra Rosas y volvía a hacerlo contra las tropas de Buenos Aires. 
Trató de invertir la situación tucumana pero las fuerzas de esa provincia le rechazaron en Río Colorado 
(febrero 10 de 1862) y poco después fue batido por las tropas porteñas en Aguadita y Salinas de Moreno 
(marzo]. siendo fusilados los oficiales prisioneros por orden de Sarmiento, convencido que civilizaba si no 
"ahorraba sangre de gauchos". 

Paz de la Banderita 

Nuevos combates menores, casi siempre favorables a Buenos Aires, pusieron a Peñaloza en una situación 
desesperada y demostraron que la montanera gaucha, falta de recursos, no podía medirse con las fuerzas de 
línea. Pero al mismo tiempo, Paunero se fue convenciendo que Peñaloza era el único hombre capaz de poner 
orden en La Rioja y que era posible conseguir su adhesión. Con ese fin nombró una Comisión Mediadora, a 
cuyas instancias cedió Peñaloza, quien el30 de mayo, desde La Banderita, declaró su sometimiento a las 
autoridades nacionales y se comprometió a pacificar la provincia.  

Restablecimiento de las autoridades nacionales  

Mitre había sido encargado por las provincias de reunir el Congreso Nacional y de manejar las relaciones 
exteriores. Convocó a elecciones y el25 de mayo se reunió el nuevo cuerpo legislativo, con amplia mayoría 
liberal, que encargó a Mitre el ejercicio provisional del poder ejecutivo nacional. 

Segundo alzamiento de Peñaloza 

En junio, Mitre podía halagarse de la pacificación de todo el país, pero la paz del interior fue precaria. 

En marzo de 1863 Peñaloza, convencido de que el gobierno nacional se proponía tiranizar a las provincias, se 
sublevó nuevamente, e invitó a Urquiza a imitarle y asumir la dirección del movimiento. La rebelión riojana no 
estaba inspirada sólo en la resistencia a Buenos Aires o a doctrinas liberales que no importaban demasiado. La 
provincia, como sus hermanas cordilleranas, se debatía en la miseria. Afloraba un descontento profundo y se 
hacía responsable al nuevo gobierno nacional de una situación que distaba de ser simplemente política y cuyas 
causas eran anteriores y complejas. Sin embargo, la falta de auxilios que Peñaloza esperaba del gobierno 
central, la falta de comprensión de la situación riojana y las presiones políticas, se conjugaron para animar su 
rebelión y la de sus comprovincianos. 

Mientras Urquiza respondía con el silencio a la invitación del Chacho, Mitre se dispuso a realizar una "guerra 
de policía" y encargó a Sarmiento su conducción política, acto riesgoso en quien conocía las pasiones que 
animaban al sanjuanino. Rápidamente convergieron sobre Peñaloza las fuerzas nacionales conducidas por 
Paunero, quien venció a los rebeldes en Lamas Blancas (mayo 20). Peña loza se desvió sobre Córdoba, pero fue 
nuevamente batido en Las Playas (junio 28). Propuso entonces negociaciones, pero Paunero -irritado por el 
escaso fruto de la paz anterior-las rechazó. Menos las iba a aceptar Sarmiento, quien en la guerra además de los 
objetivos generales buscaba la reparación de las muertes de sus parientes, sacrificados por los hombres de 
Peñaloza. Vencido otra vez en Puntillas del Sauce, Peñaloza se refugió en alta, donde fue tomado prisionero por 
los nacionales y ultimado por el mayor lrrazábal.  

La muerte de Peñaloza no iba a asegurar la paz por mucho tiempo, pues las condiciones que habían impulsado 
el alzamiento no habían desaparecido. Las levas para la guerra contra el Paraguay provocaron motines y 
deserciones, pues los provincianos no querían ir a pelear. 

Rebelión de los colorados  

Las guerras del Chacha iban a tener un eco tardío en 1866 con la "rebelión de los colorados" que estalló en 
Mendoza y se extendió a casi todas las provincias cordilleranas, poniendo en aprietos al gobierno nacional en 
momentos en que se libraba una guerra internacional. Videla en Mendoza, Felipe Saá en San Luis y Felipe 
Varela en Catamarca, asumieron la conducción del movimiento, que triunfó en Luján de Cuya y Rinconada del 
Pocito (enero 5 de 1867). El gobierno nacional declaró traidores a los revolucionarios y retiró 3.500 hombres 
del frente del Paraguay. El mismo Mitre regresó al país. Por entonces, Juan Saá había asumido la dirección de 
los rebeldes. Por fin Arredondo lo derrotó completamente en San Ignacio (10 de abril). Casi simultáneamente 
(10 de abril), Varela era deshecho por Antonino Taboada en Pozo de Vargas, con lo que terminó la rebelión.  

Todo este período se caracterizó por una extensa agitación de las provincias, producto no sólo de las 
reacciones federales, sino de las luchas entre las distintas fracciones liberales y de los enfrentamientos 
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personales. Renuncias, motines y conatos constituyen la historia provincial de aquellos años. Como saldo hubo 
numerosas intervenciones federales, el gobierno de Córdoba quedó en manos de opositores al gobierno 
nacional hasta que en 1867 Félix de la Peña, nacionalista, asumió la gobernación. En el norte, los cuatro 
hermanos Taboada y su primo Absalón Ibarra constituyeron una especie de dinastía que, adherida al régimen 
liberal, constituía la más sólida y recalcitrante supervivencia del sistema que el liberalismo había querido 
desterrar. Manuel Taboada era el jefe del equipo y Antonino su brazo armado. Extendieron su influencia sobre 
Catamarca, La Rioja, Tucumán y Salta y dominaron en Santiago del Estero casi un cuarto de siglo.  

Este panorama político interno se veía seriamente agravado por la ausencia del presidente Mitre que había 
asumido la conducción de los ejércitos aliados en la lucha contra Paraguay. Sus vistas personales, opiniones y 
consejos, enviados desde el lejano frente de guerra, no contribuían a facilitar la tarea del vicepresidente. Sólo la 
capacidad de Marcos Paz pudo sortear la suma de inconvenientes acumulados, y que muchas veces le hicieron 
perder la paciencia y le llevaron a presentar su renuncia reiteradamente. Llegó a decirle a Mitre que: 

si fuese legislador prohibiría la salida del primer magistrado de mi patria coma está dispuesto en casi todos las 
pueblas civilizadas. 

 Y agregó: 

Los pueblos quieren ser mandados por aquel que tiene mejor derecho a mandar. Usted fue elegido canónicamente 
por el pueblo argentino para gobernar y no para mandar un ejército. 

 Es indudable que si Mitre hubiese permanecido en el país al frente del gobierno, otro hubiese sido el 
desarrollo de los sucesos y hubiese habido menos conmociones. Pero el presidente tenía Una razón para 
asumir el mando aliado: que las tropas argentinas no estuviesen conducidas por un jefe extranjero, y ser la 
cabeza militar de la alianza. Era una cuestión de prestigio, pero encubría una razón de política internacional, 
pues revelaba la necesidad -sentida por Mitre- de no ceder posiciones frente al Brasil, apenas menos riesgoso 
como aliado que como adversario.  

Sólo a la muerte de Paz (enero 2 de 1868), se resignó a entregar el mando supremo militar al general brasileño 
Marqués de Caxias y reasumir la presidencia, que salvo el lapso entre febrero y julio de 1867, había 
abandonado el 17 de junio de 1865. Pese a tantas dificultades, al terminar su mandato en octubre de 1868, 
había logrado su propósito de construir una Argentina políticamente liberal.  

Administración y política  

Elección presidencial y ministerio 

Encargado Mitre por el Congreso del ejercicio provisorio del poder ejecutivo nacional, convocó a elecciones 
presidenciales. Dominadas todas las provincias, salvo Entre Ríos, por el partido liberal, no sorprende que Mitre 
haya sido electo por 133 votos sobre 156 posibles, pues hubo 23 electores que no sufragaron. La elección de 
vicepresidente fue disputada entre Marcos Paz y Taboada, pero el primero, prestigiado por su misión de paz en 
el norte, logró 91 votos contra 16 de su oponente.  

Inmediatamente después de asumir el poder, en octubre de 1862, Mitre constituyó su ministerio: Guillermo 
Rawson, sanjuanino, para Interior; Rufino de Elizalde, porteño, para Relaciones Exteriores; Dalmacio Vélez 
Sársfield, cordobés, para Hacienda; los tres, senadores nacionales. Para Justicia, Culto e Instrucción Pública 
designó a Eduardo Costa y para Guerra y Marina a Juan Andrés Gelly y Obes, que le había servido en igual cargo 
durante su gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este ministerio -con excepción de Vélez Sársfield- fue 
extraordinariamente estable, pues se mantuvo hasta que, en ocasión de las elecciones de renovación 
presidencial, renunciaron Elizalde y Costa, reemplazados por Marcelino Ugarte y José Evaristo Uriburu. En los 
últimos meses, Mitre volvió a llamar a los renunciantes al gabinete e intentó nombrar a Sarmiento en 
reemplazo de Rawson.  

Aun antes de su elección, y siguiendo en esto el antecedente de Urquiza, Mitre procuró la federalización de 
Buenos Aires en toda su extensión. La Legislatura porteña rechazó la sugestión. Mitre buscó entonces una 
solución transaccional que se materializó en la Ley de Compromiso, por la cual las autoridades nacionales 
residían en Buenos Aires, quedando la ciudad bajo la jurisdicción provincial hasta que el Congreso nacional 
dictara la ley definitiva sobre la Capital, convenio que tenía cinco años de duración.  

División del partido liberal  

El proyecto mitrista había definido mejor que ningún otro la línea nacional de su autor y fue en esta ocasión 
que se concretó la ya insinuada división del partido liberal, fundando Adolfo Alsina el partido Autonomista.  

El hecho de que el nuevo gobernador de Buenos Aires, Mariano Saavedra, perteneciera al mitrismo, facilitó el 
buen entendimiento entre las autoridades nacionales y provinciales, condenadas a vivir en curiosa 
superposición. En 1866 Adolfo Alsina conquistó la gobernación porteña y poco después cesó la ley de 
Compromiso, pero Marcos Paz, en ejercicio de la presidencia, invocó el derecho del gobierno nacional de 
residir en cualquier punto del territorio y continuó ejerciendo sus funciones desde Buenos Aires, con el 
consentimiento de Alsina, a quien se había acercado políticamente. No faltaron intentos de hacer de Rosario la 
capital de la República -proyecto de Manuel Quintana- pero la cuestión no se concretó porque Mitre vetó la ley 
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en los últimos días de su presidencia, por considerar que tamaña reforma correspondía a su sucesor. 
Sarmiento dejó dormir el problema, que sólo tuvo solución violenta en el año 1880.  

Obra administrativa 

Correspondió a Mitre -pese a las complicaciones políticas y bélicas de su gobierno- realizar una intensa labor 
administrativa especialmente hasta el año 1865, en que su alejamiento del gobierno y las atenciones de la 
guerra internacional provocaron una disminución del ímpetu creador.  

El colapso de la Confederación durante la presidencia de Derqui obligó a rehacer varias de las obras realizadas 
o comenzadas durante la presidencia de Urquiza. La primera de estas tareas fue la reconstitución de la Corte 
Suprema de Justicia y la organización y procedimiento de los tribunales nacionales. Tuvo Mitre el acierto de 
llamar a integrar el supremo tribunal a hombres ajenos a su línea política: Valentín Alsina -que no aceptó- José 
Benjamín Gorostiaga y Salvador M. del Carril, a quienes acompañaron los doctores Carreras, Barros Pazas y 
Delgado. La Corte se negó a actuar como consejera del gobierno, estableció su competencia e inició una 
jurisprudencia de alta calidad jurídica que le dio sostenido prestigio.  

La Constitución había previsto la unificación de la legislación fundamental del país, pero la tarea aún no había 
sido emprendida. En este período se adoptó para la nación el Código de Comercio de Buenos Aires -obra de 
Acevedo y Vélez Sársfield-; se encomendó al primero de ellos la redacción del Código Civil, obra monumental 
terminada en cinco años, que el Congreso aprobó a libro cerrado y fue promulgado por Sarmiento en 1869, y 
encargó a Carlos Tejedor la redacción del Código Penal.  

La enseñanza secundaria fue atendida, siguiendo las líneas del gobierno de Urquiza. Se reestructuraron los 
colegios nacionales existentes y se crearon otros en varias provincias. Poco se pudo hacer en materia de 
enseñanza primaria, obra que correspondería a la administración entrante. 

El problema del indio, entretanto, se había agravado. Las tierras conquistadas por la expedición de Rosas se 
habían perdido progresivamente y desde 1854 los malones avanzaban cada vez más sobre estancias y 
poblaciones. Las guerras civiles primero y la del Paraguay después habían obligado a desguarnecer de tropas 
las fronteras interiores. Por ello, el plan originario de Mitre de llevar la ocupación nuevamente hasta los ríos 
Negro y Neuquén no encontró ocasión de realizarse y quedó en proyecto hasta el año 1879. 

Mitre pensaba que la verdadera frontera contra el indígena la constituía la ocupación efectiva y en propiedad 
de la tierra, y decía que los indios habían recuperado las tierras de los enfiteutas pero no habían podido ocupar 
la tierra de los propietarios. Rawson, a su vez, hablaba de la "frontera de hierro" constituida por el ferrocarril, 
con lo que coincidía en la necesidad de una colonización real del desierto. Por eso vieron satisfechos que la 
inmigración europea superaba las previsiones oficiales y sorprendía dada la agitación reinante en el país. Era 
una inmigración espontánea que se radicó principalmente en Buenos Aires y en menor medida en Santa Fe y 
Entre Ríos. Para ella el gobierno no previó ningún régimen especial en materia de tierras ni en ningún otro 
orden. Una excepción a esta característica fue la inmigración galesa que, debidamente planeada, se estableció 
en 1865 en el valle del Chubut, donde subsistió pese a sus padecimientos iniciales.  

No fue éste el único momento en que el gobierno dirigió su atención hacia la Patagonia. El comandante 
Piedrabuena exploró ampliamente la región, afirmando la soberanía argentina y se dictó una ley declarando 
federales los territorios no incorporados a las provincias, previendo la ocupación de nuevas regiones.  

La sucesión presidencial 

Llegado el año 1866, el problema de la sucesión presidencial comenzó a agitar el ambiente político. El general 
Urquiza surgía como el candidato natural del partido Federal. Los autonomistas propiciaron la candidatura de 
su jefe, Adolfo Alsina. El partido Nacionalista se inclinaba por Elizalde. Otros dos ministros, Rawson y Costa 
eran candidatos potenciales, y no faltó quien alentara la candidatura de Marcos Paz, pese al impedimento 
constitucional. 

En un primer momento Elizalde se veía favorecido por las provincias cuyanas y todo el norte argentino que 
respondía a la influencia de los Taboada, con lo que reunía casi la mitad de los electores. Alsina contaba con 
Buenos Aires y Santa Fe y Urquiza con Córdoba, Corrientes y Entre Ríos. Pero el vicepresidente logró que 
Taboada le transfiriera el apoyo que había dado a Elizalde, Con lo que llegó a contar en su haber con 58 
electores posibles.  

La imprevista muerte de Marcos Paz restableció parcialmente las perspectivas de Elizalde, en tanto que Alsina 
mejoraba su situación a costa de Urquiza. Para éste, Alsina encarnaba las peores corrientes del porteñismo, por 
lo que se manifestó dispuesto a entenderse con Elizalde, pero no se pusieron de acuerdo sobre el candidato a la 
vicepresidencia. En esas circunstancia, y cuando Elizalde parecía ser el hombre de las mayores posibilidades, 
Lucio V. Mansilla lanzó la candidatura de Domingo F. Sarmiento, entonces ministro argentino en los Estados 
Unidos. Esta candidatura había surgido en los campamentos militares en el Paraguay, a espaldas del 
presidente, y respondía a la idea de superar el antagonismo entre porteños y provincianos, consagrando a un 
político provinciano que gozaba de gran predicamento en Buenos Aires. Consultado Mitre por Gutiérrez sobre 
los candidatos, respondió desde Tuyú- Cue el 28 de noviembre de 1867 con un "programa electoral" -mal 
llamado testamento político- donde proclamaba su prescindencia en favor de los distintos candidatos liberales. 
Descalificaba Mitre la candidatura de Urquiza por estimarla reaccionaria, pese a lo cual anunciaba que sólo le 
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opondría su autoridad moral; también se pronunciaba contra el candidato autonomista, aunque reconocía que 
esa candidatura tendría validez si fuera ratificada por una mayoría. Luego pasaba revista a los demás 
candidatos liberales y concluía que el mejor sería aquel que reuniese el mayor número de votos espontáneos. 
De no ser consagrado por esa vía, decía, sólo dará origen a su derrota o en caso contrario a un gobierno 
raquítico y sin fuerza, y en último término, frente a Urquiza, sólo daría lugar a un gobierno de compromiso. Si 
el partido Liberal no era capaz de proceder correctamente merecería su derrota 

pues para escamotear la soberanía del pueblo, desacreditando la libertad y desmoralizar el gobierno dándole por 
base el fraude, fa corrupción o fa violencia, ahí están sus enemigos que lo harán mejor.  

La negativa de Mitre a apoyar un candidato desorientó a Elizalde. A la vez los militares entre quienes había 
surgido la candidatura de Sarmiento se consideraron en libertad de proceder. Arredondo promovió 
revoluciones en Córdoba y La Rioja para asegurarla orientación de los respectivos electores. Por vez primera, 
el ejército, o al menos alguno de sus miembros destacados, se convertían en un factor político, utilizando la 
fuerza de la institución en la contienda electoral. Lo curioso de este caso es que tal procedimiento se da al 
margen de la voluntad del jefe del Estado. 

Era la primera vez que se daba en el país una auténtica contienda electoral presidencial. Cuando las provincias 
cuyanas se inclinaron por Sarmiento, hasta entonces candidato sin partido, pero cuyas posibilidades crecían, 
Alsina consideró oportuno llegar a un acuerdo con sus sostenedores. De ese acuerdo surgió la fórmula 
Sarmiento-Alsina, que prestó al sanjuanino todo el apoyo del partido Autonomista y de los electores porteños. 
Llegado el momento de la elección, Sarmiento obtuvo 79 votos -electores de Buenos Aires, Córdoba, todo Cuyo, 
La Rioja y Jujuy-, Urquiza 26 -Entre Ríos, Santa Fe y Salta- y Elizalde sólo 22 votos de Santiago del Estero y 
Catamarca, lo que vino a demostrar, aparte del fracaso de los Taboada en su zona de influencia, la pérdida de 
prestigio del partido Mitrista, como consecuencia de las agitaciones interiores y de los sacrificios impuestos 
por una guerra impopular. Para la vicepresidencia, Alsina logró 82 votos contra 45 de Paunero, candidato 
nacionalista.  

La política exterior y el mundo americano  

España y la nacionalidad 

Cuando Bartolomé Mitre asume la presidencia en octubre de 1862, las relaciones argentinas con las potencias 
europeas pasan por un período de amistad y calma. Con la misma España se mantienen buenas relaciones que 
permiten rever parcialmente el tratado de paz firmado por la Confederación. En éste, Alberdi había admitido 
como principio de la nacionalidad el jus sanguinis, según el cual un nativo seguía la nacionalidad de sus padres, 
principio harto peligroso para un país que necesitaba de la inmigración y que ya entonces tenía dos tercios de 
extranjeros en la población de su ciudad más populosa. Mitre encomendó a Mariano Balcarce la revisión de ese 
aspecto del Tratado y; por uno nuevo firmado en septiembre de 1863, logró el reconocimiento del jus soli, que 
establece que la nacionalidad es la del lugar de nacimiento.  

Estas buenas relaciones que no excluían intensas vinculaciones comerciales en las que Gran Bretaña ocupaba 
un destacadísimo lugar, eran el indicio no sólo de que los gabinetes europeos habían abandonado la política de 
fuerza practicada tres lustras antes, sino de que la Argentina estaba entrando en una nueva etapa de su 
desarrollo nacional en la que sería más independiente políticamente de Europa y desarrollaría su proyecto 
nacional según cánones propios, vuelta sobre sí misma y sobre los Estados vecinos. En la medida en que 
disminuye la gravitación europea, aumenta la importancia de los países americanos en la determinación de una 
política internacional. En consecuencia, es oportuno establecer cuáles eran las líneas básicas en que se movían 
esas naciones. 

 El panorama americano. Estados Unidos  

Los Estados Unidos, después de su guerra con México, y de su colosal expansión hacia el Pacífico; se habían 
visto envueltos en la guerra de Secesión, donde no sólo se jugaba el futuro de la esclavitud en el país, sino que 
se oponían los Estados industrializados del norte a los Estados rurales del sur, y los criterios progresistas y 
liberales de los primeros contra la mentalidad tradicionalista de los segundos. Esta guerra no careció de 
resonancias internacionales y obligó al presidente Lincoln, vencedor final en la contienda, a desentenderse de 
muchos otros problemas, en particular aquellos referentes al resto del continente americano. 

 Liberales y conservadores en América latina 

Esta circunstancia fue aprovechada por Francia, donde la restauración napoleónica había insuflado nuevas 
tendencias imperialistas, a tentar suerte en México, donde apoyó al sector conservador, que con la adhesión de 
la Iglesia trataba de recuperar el poder que había pasado a manos del movimiento liberal, cuya cabeza era 
Benito Juárez. Se proponía Napoleón  III establecer en México un antemural católico y latino a la influencia 
sajona y protestante de los Estados Unidos, del que Francia fuera el protector. Así nació bajo la protección de 
las armas francesas el Imperio de Maximiliano que no pudo vencer la resistencia juarista. En 1866, habiendo 
terminado Estados Unidos su guerra civil, comenzó a terciar en el problema mexicano, apoyando a los liberales 
republicanos. Francia, que veía a la vez complicarse el horizonte europeo (guerra austro-prusiana) optó por 
retirarse y librar a Maximiliano al apoyo conservador, lo que determinó su derrota y fusilamiento.  
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La imposición del liberalismo en México distaba de ser un fenómeno aislado en América. Si tras las guerras de 
emancipación, seguidas de procesos anárquicos, habían sucedido en casi todos los países regímenes de tipo 
conservador, frecuentemente autocráticos, la estabilidad o el progreso de aquellas sociedades y los excesos de 
los gobiernos comenzaron a generar hacia la mitad del siglo el debilitamiento de aquéllos y el alza de los 
regímenes liberales.  

Ya hemos visto cómo se impone el liberalismo en la Argentina. También en Venezuela se derrumba el 
conservadurismo hacia 1850 dando lugar a un liberalismo federalista y anticlerical. Lo mismo ocurre en 
Colombia, donde los liberales gobiernan desde 1850 y desde 1861 a 1880 lo hace el ala extremista del partido. 
En Chile, el conservadurismo gobernante, progresista en lo económico y cultural, transa hacia 1861 con los 
liberales, iniciándose así una transición que diez años después daría a Chile el primer presidente liberal, 
Zañartú. Incluso el Imperio del Brasil ha alternado en el gobierno elementos conservadores y liberales, pero a 
partir de 1863 estos últimos se aseguran en el gobierno, que les pertenecerá hasta después de la guerra de la 
Triple Alianza, cuando la influencia del duque de Caxias inclinará otra vez la balanza hacia los conservadores.  

Esta revisión nos permite inscribir el cambio operado en la Argentina en 1861-2 dentro de un movimiento 
continental proliberal. Los únicos países que se han sustraído a ese proceso son Bolivia, Perú y Ecuador. Bolivia 
se gobernó en esta época sobre la base de un poder militar, que se apoyaba circunstancial y alternativamente 
en elementos oligárquicos o populares. Perú respondió de 1845 a 1875 a una plutocracia conservadora que 
basaba su sistema económico en la explotación del guano y que se caracterizó por cierta corrupción 
administrativa que desembocó en contiendas civiles. Ecuador, por fin, conoció bajo la égida de García Moreno 
(1860-75) una dictadura conservadora y católica, progresista en lo económico y afrancesada en lo cultural.  

Potencial de América 

América había crecido considerablemente en los últimos años. Brasil tenía 10.000.000 de habitantes, México 
era el país más poblado de la América española, Colombia frisaba los 3.000.000 de habitantes, Perú tenía 
2.600.000, Chile 2.000.000 y Venezuela 1.800.000. La República Argentina apenas igualaba las cifras de este 
último Estado al promediar la década del 60. El aporte inmigratorio recién empezaba a hacerse sentir y por lo 
tanto nuestro país era uno de los menos poblados de América. También la vida económica de estas naciones 
había tomado cierto vuelo. Chile comenzaba su desarrollo minero. Perú vivía del guano, Colombia comenzaba 
su desarrollo cafetero, Paraguay exportaba bajo monopolio estatal tabaco y yerba mate. La producción 
agropecuaria argentina estaba todavía centrada en la exportación de productos del ganado bovino y ovino. 
América latina era en su totalidad exportadora de materias primas cuyo principal comprador era Gran Bretaña. 
Los intereses e influencias de los Estados Unidos, eran variados según las regiones del continente y se 
debilitaban hacia el extremo sur, en tanto que el desarrollo industrial francés daba lugar a un marcado 
acrecentamiento de sus relaciones comerciales con América latina.  

El hispano-americanismo de las naciones del Pacífico  

Hacia 1856 y a causa de las actividades del pirata Walker en América Central, se firmó un Tratado Continental 
entre Perú, Chile y Ecuador, tendente a fomentar la unión hispano-americana y a enfrentar la agresión europea. 
Cuando en 1861 los dominicanos decidieron reincorporarse a España, Bolivia se incorporó al Tratado, y sus 
firmantes convinieron en promover una gran alianza latinoamericana a través de un Congreso que se reunió en 
Lima, al que concurrieron aparte de las naciones ya nombradas; Venezuela, Colombia y Guatemala. Los 
organizadores excluyeron expresamente a los Estados Unidos:  

Nada político -explicaba el boliviano Medinacelli- era mezclar en el asunto a la América Inglesa cuyo origen es 
distinto, cuyos intereses son igualmente distintos y, quizás, opuestos a los nuestros, cuyo poder colosal sobre todo, 
es terrible. ¿A qué mezclar al fuerte, cuando se trata de asociar a los débiles para que dejen de serlo. 

Identificación con Europa y repudio del panamericanismo  

La alianza estaba dirigida a contener a Europa y cuando el gobierno argentino recibió la invitación la rechazó, 
(noviembre de 18621, afirmando que respondiendo el proyectado Congreso a un antagonismo hacia Europa, el 
mismo no era compartido por el gobierno argentino, pues la República estaba identificada con Europa en todo 
lo posible.  

Además de esta respuesta oficial, podemos juzgar la posición argentina a través de las cartas personales en que 
Mitre censuró a Sarmiento su participación en el citado Congreso a título personal. Tras calificar al Congreso de 
pamplina, señalaba que se había invitado al Brasil y excluido a los Estados Unidos, sin los cuales frente a 
Europa "nada podía hacerse, al menos en los primeros tiempos". Luego, examinando el americanismo como 
doctrina decía:  

... la verdad era que las repúblicas americanas eran naciones independientes, que vivían su vida propia, y debían 
vivir y desenvolverse en las condiciones de sus respectivas nacionalidades, salvándose por sí mismas, o pereciendo 
si no encontraban en sí propias los medios de salvación. Que era tiempo que ya abandonásemos esa mentira pueril 
de que éramos hermanitos, y que como tales debíamos auxiliamos enajenando recíprocamente hasta nuestra 
soberanía. Que debíamos acostumbramos a vivir la vida de los pueblos libres e independientes, tratándonos como 
tales, bastándonos a nosotros mismos, y auxiliándonos según las circunstancias y los intereses de cada país, en vez 
de jugar a las muñecas de las hermanas, juego pueril que no responde a ninguna verdad, que está en abierta 
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contradicción con las instituciones y la soberanía de cada pueblo independiente, ni responde a ningún propósito 
serio para el porvenir. 

Y tras afirmar que era una "falsa política americanista que está muy lejos de ser americana" agregaba:  

Pretender inventar un derecho público de la América contra la Europa, de la república contra la monarquía, es un 
verdadero absurdo que nos pone fuera de las condiciones normales del derecho y aun de la razón. 

Si la posición del Congreso Americano, según Medinacelli, es el antecedente de un americanismo sin los 
Estados Unidos, que tomó impulso en este siglo después de la diplomacia del bigstick  de Teodore Roosevelt, la 
posición de Mitre, que en su fondo es eminentemente programática, también refleja varias constantes de la 
política exterior argentina: en primer lugar subraya el predominio de la relación Argentina-Europa, que va a 
mantenerse sin interrupción desde su gobierno hasta el de Yrigoyen en el plano político y casi 
permanentemente en el plano económico, aunque desde la Primera Guerra Mundial acrecerá la relación con los 
Estados Unidos en detrimento paulatino de las potencias europeas. Pero no se agota ahí la posición de Mitre, al 
desahuciar al americanismo como forma de acción política común y formular el principio de "bastarse a sí 
mismos" y auxiliarse según "las circunstancias y los intereses de cada país", estaba afirmando una verdadera 
autarquía nacionalista -que enraíza en el particularismo de la praxis federal- antecedente cierto del futuro 
aislacionismo argentino frente a las demás naciones americanas y uno de los elementos integrantes de la 
"politica de no intervención" defendida por nuestra cancillería en este siglo . 

Identificación con Europa y autarquía nacionalista no eran, al parecer de Mitra, términos incompatibles. Los 
países americanos no podían ofrecer por entonces nada concreto al interés argentino, mientras que Europa era 
la fuente de su comercio, de los capitales, de los inmigrantes que el país necesitaba y de la cultura que 
practicaba. Y en la opción práctica que realizaba parecería que Mitre intuía otra constante de la política 
americana -la acción común del "grupo del Pacifico"- cuando hacía referencia en otra parte de los documentos 
citados a la necesidad del apoyo norteamericano para una "política del Atlántico". 

Conforme a este planteo, y teniendo presente las dificultades crecientes de la situación uruguaya, complicada 
por la intervención del Brasil y Paraguay, Mitre se desentendió de la guerra que como consecuencia de la 
ocupación de las islas Chinchas y el bombardeo de Valparaíso por la escuadra española, se desató entre Chile y 
Perú por un lado y España por el otro. No terciaron en el conflicto los demás participantes del Congreso 
Americano, lo que en cierto modo ratificó la opinión de Mitre sobre la inoperancia del americanismo que, 
según él, ya se había manifestado en el caso de las Malvinas, en la agresión anglo-francesa contra la 
Confederación, en la intervención francesa en México y en el incidente entre Paraguay y Gran Bretaña. 

 

26 - la guerra de la Triple Alianza 

Las naciones protagonistas  

Trascendencia de esta guerra  

La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay integra con las guerras de la unificación alemana y la guerra 
de Secesión norteamericana, los grandes conflictos bélicos de la segunda mitad del siglo XIX. Grandes no sólo 
en sus proporciones militares, sino por su trascendencia en el desarrollo posterior de la historia continental. El 
triunfo del binomio Bismarck-Moltke sobre Dinamarca, Austria y Francia (1864, 1866 Y 1870) condujo a la 
unificación alemana bajo la égida de Prusia, y al lanzamiento del nuevo Imperio Alemán a la conquista de la 
hegemonía económica y política de Europa, en abierta competencia con Gran Bretaña y Francia, proceso que 
desembocaría en la Gran Guerra de 1914-18. La guerra de Secesión (1860-65) significó en su desenlace un 
poder y una estructura nacional más sólida y la conducción del país por la sociedad industrial del nordeste, 
factores ambos que dispusieron a los Estados Unidos a desempeñar un papel de potencia mundial a corto 
plazo. En cuanto a la guerra de la Triple Alianza, significó la destrucción de la única potencia mediterránea de 
Sudamérica y el último gran acto de una polémica secular: la disputa fronteriza entre los imperios hispanos y 
lusitano y sus respectivos herederos.  

Evolución del Paraguay  

Desde su segregación de la autoridad de Buenos Aires, en 1811, el Paraguay había vivido en una independencia 
de hecho de las Provincias Unidas, tanto en lo político como en lo económico. El doctor Francia, constituido casi 
inmediatamente en dictador, gobernó pacíficamente por muchos años, conservando la estructura social de la 
época española, acostumbrando a su pueblo a un autocratismo sin limitaciones y desarrollando al máximo su 
economía de tipo rural. Al mismo tiempo, el citado Francia impuso el aislacionismo como norma de política 
internacional. A su muerte, en 1840, esta especie de monarca republicano dejó una nación con coherencia 
interior, que desconocía las luchas y conmociones civiles que habían agitado todo el resto de América hispánica 
y con una sólida economía. Le sucedió como presidente Carlos Antonio López en 1844 -tras un interregno 
consular de gobierno compartido-, que continuó la línea aislacionista de Francia, aunque atenuándola con 
esporádicas intervenciones como su alianza con Madariaga contra Rosas. La primera preocupación de este 
mandatario fue superar los problemas de sus límites todavía no definidos con el Imperio del Brasil y la 
Confederación Argentina, situación de las que temía complicaciones bélicas. Paraguay había sido neutral en el 
conflicto argentino-brasileño de 1826 y continuó neutral en la alianza brasileño-entrerriana contra Rosas. Este 
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se había negado a reconocer la independencia del Paraguay, pero cuando Urquiza hizo tal reconocimiento en 
1854, las relaciones entre los dos Estados se descongelaron y en 1859 Paraguay tuvo una exitosa mediación 
diplomática entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, primera y triunfal aparición de aquella nación 
en las cuestiones del continente. López realizó en lo económico una administración notablemente progresista. 
Organizó la explotación de las grandes tierras fiscales por vía de arriendo y estableció el monopolio estatal de 
la explotación del tabaco y la yerba mate, bases de la economía nacional. También el comercio exterior estaba 
monopolizado por el Estado y lo mismo ocurría con la explotación maderera. En suma, un capitalismo de 
Estado, insólito en el siglo XIX. Hacia el final de su gobierno, contaba Paraguay con un ferrocarril de Asunción a 
Paraguarí, un astillero, una fundición de hierro y un telégrafo de la capital a Húmaitá. La estructura rural no 
impedía el nacimiento de las primeras industrias: papelera y textil. Las finanzas del Estado no tenían déficit y 
los 600-.000 habitantes proveían 24.000 alumnos a sus 432 escuelas y 18.000 soldados a sus cuarteles.  

Paraguay ofrecía, pues, al observador extranjero, la fisonomía de una verdadera potencia mediterránea, libre 
de las presiones del capital internacional, autosuficiente y aislada. La aislación generó una natural desconfianza 
hacia el extranjero, en especial hacia los vecinos a los que se conocían pretensiones territoriales, y de esta 
desconfianza hacia el nacionalismo hubo poca distancia, la cual se recorrió insensiblemente. 

 En 1862, muerto López, le sucedió su hijo el general Francisco Solano López, sin más oposición que la 
infructuosa de su hermano Benigno. El nuevo presidente había hecho su experiencia internacional en París, 
admirando el segundo Imperio. Pese a su experiencia militar mínima, pronto logró por influencia "dinástica" el 
grado de mariscal. Heredó de su padre la desconfianza hacia las potencias vecinas y su vanidad, unida a su 
nacionalismo, le impulsó a abandonar el aislamiento en que hasta entonces había vivido su país porque en su 
opinión "había llegado la hora de hacer oír la voz del Paraguay en América". 

Brasil  

Brasil era un Imperio que en sus casi diez millones de habitantes reunía poco más de cinco millones de blancos, 
siendo el resto negros e indios. Había crecido en relativa paz y orden y desarrollado una cultura. Sus estadistas 
y hombres de letras pasaban por los primeros de América. Pedro II era un hombre retraído, melancólico y 
sabio. Sometido a cánones arcaicos, había sido casado con una princesa italiana en vez de unirse a la 
aristocracia brasileña. Inteligente pero aislado, dejó que la monarquía se desarrollara a la par que el país, pero 
sin consustanciarse con él. En política, conservadores y liberales formaban -como dijo Ramón J. Cárcano- un 
ángulo recto cuyo vértice era el Emperador, que intervenía en todos los asuntos del Estado. La rebelión 
republicana de Río Grande y la presión de los terratenientes cuasi feudales del norte no habían logrado alterar 
profundamente a la nación, que se sentía fuerte y confiada. Su política internacional sigue siendo de 
cordialidad hacia Gran Bretaña y de expansión territorial en América conforme al esquema heredado de 
Portugal. Sobre su frontera sur existen dos repúblicas pequeñas, Paraguay y Uruguay, segmentos separados del 
viejo Virreinato español. Sobre ellas trata de influenciar una vez que las circunstancia le han impedido 
absorberlos. Por lo menos, busca que no formen parte de la zona de influencia argentina. Su diplomacia es la 
mejor de América y trabajará en ese sentido. El desquicio interno del Uruguay le dará la oportunidad de lograr 
sus objetivos en por lo menos uno de esos Estados. Su ejército es de más de 30.000 hombres, aunque la 
extensión del país le impedirá un aprovechamiento integral de su fuerza. En realidad, el Imperio es mucho 
menos sólido de lo que aparenta.  

La situación uruguaya  

Conocemos ya el desarrollo político de la antigua Banda Oriental, mezclada desde antes de su nacimiento como 
república independiente a los conflictos internos argentinos, situación que se prolonga hasta la caída casi 
simultánea de Oribe y Rosas. Hacia 1860 sus 400.000 habitantes no habían conocido aún una época de orden. 
Desaparecidos Lavalleja y Rivera, el general Venancio Flores era la primera figura política del país. Pertenecía 
al partido colorado, democrático y liberal. En 1856 fue derribado por un movimiento, del partido blanco y 
colorado disidentes que llevó al gobierno a Gabriel Pereira que consolidó la endeble economía oriental con la 
ayuda brasileña. En 1860 los blancos se afirmaron en el gobierno. Es el partido conservador y aristocrático -si 
cabe este último término-. Flores se exilió en Buenos Aires, combatió en Pavón y venció en Cañada de Gómez, 
sirviendo a Mitre. Entonces le recordó a éste que no olvidara a los orientales proscriptos que deseaban volver a 
la patria.  

Mitre tenía que saldar la deuda e hizo la vista a un lado mientras que el general Flores planeaba desde Buenos 
Aires, en 1862, la revolución colorada en el Uruguay. Flores agradeció con su discreción y el 19 de abril de 
1863, con sólo tres amigos se trasladó subrepticiamente al Uruguay, donde desembarcó proclamando la 
revolución.  

La prensa de Buenos Aires se declaró decididamente a favor del movimiento, pero los entrerrianos prohijaron 
al gobierno blanco de Berro. Buques nacionales transportaron al Uruguay contrabando de armas para la fuerza 
de Flores en abierta violación de la neutralidad argentina. Militares entrerrianos, entre ellos un hijo de Urquiza, 
reclutaron voluntarios y se incorporaron a las fuerzas blancas. Razón le sobraba a Juan Bautista Alberdi para 
afirmar que en la Argentina nadie era neutral respecto del conflicto oriental. Los partidos en lucha no eran sino 
prolongaciones de los partidos argentinos y todos sabían cuál era la influencia que el desenlace podía tener en 
la política nacional. 
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Las relaciones paraguayo-brasileñas y paraguayo-argentinas  

La existencia de una provincia brasileña a las espaldas del Paraguay-Matto Grosso- a la cual no se podía 
acceder sino a través de las vías fluviales que dominaban la Argentina y Paraguay, impulsaron a los brasileños 
a buscar un acuerdo con este último país sobre navegación y límites. Después de variados incidentes, y cuando 
Brasil ya había logrado un acuerdo similar en 1856 con el gobierno de Paraná, se llegó a la firma del Tratado 
Bergés-Silva Paranhos por el cual se aplazaba la consideración de los limites por seis años y se convenía la libre 
navegación de los ríos, conforme a la reglamentación que hiciera el Paraguay. Pero López, en 1857, reglamentó 
la navegación de tal modo que importaba violar el Tratado. Lo que pasaba era que el presidente estaba 
convencido de que la guerra con Brasil era inevitable y buscaba las mejores condiciones para su iniciación. 

En ese momento Buenos Aires, segregada, vio con temor la aproximación del Brasil a Paraná. Mitre denunció 
los avances territoriales del Imperio y señaló que el Paraguay era el muro de contención con que la Argentina 
contaba frente a la expansión brasileña. Paraguay decidió estimular esta posición de Buenos Aires y se declaró 
neutral en el conflicto que se definió en Pavón. Sin embargo, pronto se iba a invertir este esquema político.  

El Protocolo de 1863 y sus derivaciones  

EI 12 de octubre de 1862 asumía la presidencia argentina el general Mitre y cuatro días después tomaba 
idéntico cargo en Paraguay el mariscal López. La idiosincrasia liberal del nuevo gobierno no podía ver con 
simpatía el régimen autocrático de Asunción, sentimiento retribuido por los dirigentes paraguayos que 
acusaban a Buenos Aires de ayudar a los "traidores" de su país. La noticia de la ayuda prestada por el gobierno 
argentino a Flores aumentó la inquietud paraguaya sobre cuál sería en definitiva la actitud argentina en una 
situación de crisis.  

Pese a las simpatías personales, el presidente Mitre se declaró neutral en el conflicto del Uruguay. Lo exigían 
los principios del derecho internacional y la opinión pública del Litoral, fuertemente adicta a los blancos. Una 
intervención abierta podría encender nuevamente la guerra civil argentina, que todavía se prolongaba en el 
oeste. Pero la neutralidad argentina era sólo formal. En junio de 1863 los uruguayos detuvieron al buque 
argentino "Salto" cuando transportaba contrabando de guerra para Flores, situación harto embarazosa para las 
autoridades de Buenos Aires, cuyo canciller acababa de afirmar la neutralidad ante el gobierno de Berro, en 
términos de una arrogancia casi impertinente. La verdad es que para Elizalde la neutralidad consistía en 
brindar igualdad de oportunidades al gobierno uruguayo y a los rebeldes. 

El favoritismo porteño había indignado al general Urquiza, quien, según el cónsul paraguayo en Paraná, José R. 
Caminos, habría manifestado la conveniencia de que Paraguay firmara una alianza con Uruguay para contener 
a Buenos Aires, en cuyo caso Urquiza estaría dispuesto para ponerse al frente de un movimiento que condujera 
a la separación de Buenos Aires de la Confederación. Si este paso existió o fue una mala interpretación que los 
agentes paraguayos dieron a las demostraciones de amistad de Urquiza, el resultado fue bastante funesto, pues 
alentó en el mariscal López la posibilidad de contar con una escisión argentina frente al problema que se 
desarrollaba.  

En octubre de 1863 se firmó entre el gobierno uruguayo y el argentino, un Protocolo en el que ambas partes se 
daban por satisfechas de sus recíprocas reclamaciones, se fijaban las bases de neutralidad y se establecía para 
el caso de futuras diferencias el arbitraje del emperador del Brasil. Este Protocolo ponía fin al entredicho y 
alejaba la posibilidad de serios conflictos. 

En efecto, en septiembre, el gobierno uruguayo envió al doctor Lapido a Asunción en busca de un aliado. El 
presidente Berro abandonaba así su sana política de "nacionalizar" la política oriental, rompiendo con la que 
calificaba "tradición funesta" de buscar auxilios en el exterior. Lapido gestionó ante López la protección de la 
independencia uruguaya y del "equilibrio continental". Denunciaba a la vez las violaciones del gobierno 
argentino a la debida neutralidad y anunciaba que en caso necesario Uruguay lucharía solo. López resolvió 
entonces reclamar al gobierno argentino por su actitud, en nombre del interés del Paraguay en el equilibrio del 
Río de la Plata y acompañó a su queja las denuncias de Lapido. Este paso podía conducir a una verdadera 
ruptura entre Buenos Aires y Montevideo, y Lapido, alarmado/ pidió el retiro de la queja y manifestó que:  

La verdad es que hasta el presente el auxilio que ha podido recibir del territorio argentino ha sido miserable. 

 Somos nosotros los que hemos agrandado a Flores.  

El mal estaba hecho. La imprudencia de Lapido disgustó a López, pero en definitiva ofreció su mediación en el 
conflicto uruguayo-argentino. Cuando el canciller uruguayo recibió la información de Lapido, procuró 
modificar el Protocolo y reemplazar a Pedro II por López como mediador o que figuraran conjuntamente. 
Elizalde hizo notar que el cambio sería un desaire para el Brasil y todo quedó como estaba. Pero López, a su vez 
quedó resentido por el rechazo. Insistió en su reclamación a Buenos Aires, a la que se le contestó que la 
cuestión ya estaba zanjada entre las partes interesadas.  

Paraguay vio así frustrada su intención de intervenir en la política rioplatense. Su apartamiento del 
aislacionismo lo había llevado a un desaire internacional,  doblemente doloroso para un gobierno nacionalista. 
La reacción final de Asunción fue expuesta tajantemente por el canciller Bergés: el Paraguay prescindía de las 
explicaciones argentinas y en adelante atendería sólo a sus propias inspiraciones sobre la cuestión suscitada en 
la República Oriental del Uruguay. 
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Brasil toma la iniciativa 

Cambio de la diplomacia brasileña 

En 1863, el nuevo gabinete brasileño, de tendencia liberal, se hizo eco de los reclamos de sus elementos 
riograndenses que deseaban extender su influencia sobre las praderas uruguayas.  

Como por otra parte la ayuda que Flores había recibido de la Argentina era insuficiente -aunque no fuese 
"miserable" como confesaba Lapido-, el jefe colorado buscó la ayuda brasileña. Hombres y armas cruzaron la 
frontera para ayudarle. Las tropas blancas persiguieron a los colorados más allá de los límites orientales y 
dieron ocasión a la protesta brasileña. Ésta no pasó de un pretexto para intervenir en el problema oriental. La 
verdad era que Río de Janeiro veía con alarma la influencia argentina en la pequeña república. Si los blancos 
triunfaban no dejarían de tener en cuenta la buena disposición de Buenos Aires en el Protocolo de octubre y si 
triunfaban los colorados, lo que parecía bastante posible, Flores era hombre seguro de Buenos Aires.  

La diplomacia brasileña se movilizó entonces para tomar parte en el problema, siguiendo las más antiguas 
tradiciones nacionales. Y si no se podía desplazar la influencia argentina, se intentaba al menos llegar a un 
empate: unir la propia influencia a la argentina para limitarla en el compromiso. Brasil se lanzó entonces a 
apoyar francamente a Flores y adoptó una diplomacia simpática hacia Buenos Aires. La coincidencia liberal 
favorecía el paso y Brasil hacía coincidir sus intereses con los nuestros para su beneficio.  

El cambio de Río de Janeiro no dejaba muchas alternativas a Mitre. Distanciado del Paraguay por los sucesos 
relatados, e imposibilitado de cambiar de bando en la cuestión oriental, no podía obligar tampoco a Flores a 
rechazar la ayuda brasileña, que no podía reemplazar sin provocar la reacción del Paraguay y tal vez la del 
mismo Brasil. Cuando Mitre creía que había logrado salir de su propio juego con el Protocolo de octubre, los 
brasileños le obligaban a continuar la partida. O les abandona el campo a su sola influencia, o aceptaba el 
empate. Es muy difícil discernir hoy si existía otra posibilidad sin modificar el mismo planteo de la política 
interior argentina. Lo cierto es que la solución de la opción se presentó como lógica aunque costosa: Mitre 
había perdido la iniciativa diplomática.  

La reacción oriental  

El presidente Aguirre, que acababa de suceder a Berro, acorralado por la ayuda que recibía Flores, dio el paso 
desesperado pero lógico de pedir nuevamente el auxilio del Paraguay, mientras Mitre enviaba a Mármol a Río 
de Janeiro para definir la política brasileña y convenir las formas de una acción conjunta.  

En ese cuadro, se produjo en mayo de 1864 el ultimátum brasileño al gobierno blanco, acompañado por la 
presencia en el Río de la Plata de la escuadra brasileña, donde se enumeran las quejas del Brasil por los 
atropellos fronterizos del Uruguay. Mitre juega entonces una última carta: la mediación conjunta anglo- 
argentina entre los partidos en pugna. Si tiene éxito, el Brasil habrá perdido la mayor parte de sus ventajas. 
Brasil se incorpora a la gestión como era previsible y se firma un acuerdo bastante parecido a una "capitulación 
honorable" para los blancos. Aguirre queda en el poder con un ministerio colorado. Pero el7 de julio, Aguirre, 
presionado por el sector intransigente de su partido, rechaza a Flores como ministro de Guerra, con lo que 
fracasa la mediación. 

El protocolo Saraiva-Elizalde  

El diplomático brasileño Saraiva se trasladó a Buenos Aires para lograr una acción conjunta sin fisuras con 
nuestro gobierno, pero Mitre, consciente de la repercusión interna de su actitud, se limitó a ofrecer la 
colaboración argentina a la intervención brasileña. El Protocolo del 22 de agosto importó el consentimiento 
dado al Brasil para que actuase por su cuenta. Mitre esquivaba así la acción conjunta y dejaba a su competidor 
los riesgos y los frutos de la empresa. Era una retirada a medias de su posición anterior. 

Invasión brasileña 

Mientras el presidente paraguayo contestaba en ese mismo mes a su colega de Montevideo que el Paraguay 
cumpliría su deber de proteger al Uruguay, la flota brasileña atacaba un buque oriental y poco después Saraiva 
daba el visto bueno para la invasión. EI14 de septiembre el ejército brasileño invadía el Uruguay. La alianza del 
Brasil y el general Flores comenzaban a operar. 

 Paraguay en guerra con Brasil  

La respuesta del mariscal López no tarda. EI12 de noviembre apresó un buque brasileño que navegaba hacia 
Matto Grosso, y al día siguiente informó al ministro brasileño que el Paraguay consideraba la cuestión como un 
"caso de guerra". Inmediatamente López ordenó la invasión de Matto Grosso. 

Juzgadas las posibilidades bélicas de cada contrincante según su potencialidad actual, resulta insólita la actitud 
de Asunción. Pero entonces los hechos eran diferentes. El Imperio tenía 35.000 hombres sobre las armas pero 
sólo 27.000 de ellos en la zona del conflicto y no se había preparado para la guerra que desataba. Las fuerzas 
uruguayas, tanto las de uno como las de otro bando, carecían de verdadera significación militar, y requerían 
apoyo exterior para superar la organización de algo distinto a una división de caballería. El Paraguay, en 
cambio, se había preparado cuidadosamente para la guerra. Tenía 18.000 hombres en armas y una reserva 
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instruida de otros 45.000, sin contar con las milicias departamentales que sumaban 50.000. Si bien éstas tenían 
muy escaso valor militar no puede decirse lo mismo de los 63.000 hombres que formaban la estructura militar 
paraguaya. Ésta se complementaba con un sistema de fortificaciones en el ángulo de los ríos Paraguay y 
Paraná, y una fluvial de 15 naves capaz de disputar el dominio de los ríos a la escuadra brasileña. Con este 
poderío militar y una estructura industrial que le proveía de armas y municiones, se comprende que López no 
titubeara en hacer frente al Brasil. Ni siquiera la aproximación de éste a la Argentina le podía alarmar. Nuestro 
país sólo tenía 6.000 hombres en armas, complicados en la defensa de la frontera interior y en la custodia del 
orden provincial. Si bien esas fuerzas podían ser aumentadas con milicias provinciales y la guardia nacional de 
Buenos Aires, su incremento requeriría tiempo.  

Saraiva no estaba seguro todavía del grado de adhesión argentina a su política, por lo que ofreció a Mitre una 
alianza entre los dos países y el mando supremo en caso de guerra, pero Mitre se mantuvo partidario de la 
neutralidad argentina, como lo evidenció en sus cartas a Urquiza en noviembre y diciembre de 1864.  

La intriga del litoral  

Entre tanto, López confía en que al progresar el conflicto las tensiones internas de Argentina actúen a su favor. 
En efecto, sus agentes en Paraná y Corrientes han continuado trabajando para obtener la adhesión de los 
federales para que se pronuncien contra Buenos Aires, anulando así la acción presunta de Mitre y logrando la 
alianza de las dos provincias. Pensaba López que eso conduciría a la hegemonía paraguaya en el Río de la Plata, 
ya que era tiempo de "desechar el humilde rol que hemos jugado" como decía el canciller Bergés. El 
destinatario principal de aquella maniobra era Urquiza, pero la actitud prudente de Mitre y el brutal asalto a 
Paysandú realizado por las fuerzas unidas de Flores y el ejército y la escuadra brasileña -heroicamente 
resistido del6 de diciembre de 1864 al2 de enero siguiente- acrecen la repugnancia de Urquiza por una acción 
cuyo desenvolvimiento diplomático ha presenciado Sin comprometer su opinión. Llegado el momento de la 
guerra, López le exige una decisión. Pero Urquiza estaba decidido de antemano. Niega su participación, 
desaprueba a Virasoro que parecía dispuesto a entrar en el asunto, y descubre la intriga remitiendo a Mitre la 
correspondencia respectiva. 

Esta intriga demoró la acción militar paraguaya en auxilio del gobierno blanco uruguayo. Tras la catástrofe de 
Paysandú, en febrero de 1865, Aguirre termina su período presidencial y asume Tomás Villalba, moderado, 
cuya misión es llegar a un acuerdo pacífico. El 20 de febrero se firma el acuerdo por el cual Flores asume la 
presidencia del Uruguay. En el momento mismo de comenzar la guerra, Paraguay ha perdido a su único aliado.  

La guerra 

López había intentado en todo momento evitar el arreglo entre Buenos Aires y el gobierno blanco de 
Montevideo, pues sólo la subsistencia del conflicto le daba la oportunidad de actuar como mediador, árbitro o 
aliado de una de las partes. El clima político de Asunción quedó asentado en la correspondencia del canciller 
Bergés:  

... por fin todo el país se va militarizando, y crea Vd. que nos pondremos en estado de hacer oír la voz del Gobierno 
Paraguayo en los sucesos que se desenvuelven en el Río de la Plata, y tal vez lleguemos a quitar el velo a la política 
sombría y encapotada del Brasil ...  

 Paraguay se prevenía simultáneamente contra Brasil y la Argentina, no obstante lo cual su movilización de 
mediados del año 1864 parece haber respondido más a la eventualidad de un conflicto de nuestro país, 
conclusión a la que llega Pelham Horton Box considerándolo anterior a la fecha de la misión Saraiva, que es la 
que definió el intervencionismo brasileño. 

 Producida la guerra con Brasil y siendo previsible la caída del gobierno blanco, desbaratada además la 
conspiración del Litoral ante la negativa de Urquiza, Francisco Solano López no pensó en ningún momento la 
posibilidad de neutralizar a la Argentina. Sin embargo, tal posibilidad existió. La situación era para Mitre 
excepcionalmente compleja. La reacción nacional frente a la destrucción de Paysandú había sido tremenda y 
enajenado toda simpatía para el Brasil. En cuanto a Flores, después del Protocolo de octubre de 1863, Mitre 
había dejado el campo abierto a la influencia de Río de Janeiro y el general colorado se había atado de pies y 
manos en el regazo brasileño. Mitre no tenía ya nada que ganar en el conflicto uruguayo, por eso durante el año 
1864 su política originariamente intervencionista se transforma en una política de neutralidad.  

El colapso blanco, sin embargo, dejaba a nuestro país interpuesto geográficamente entre los beligerantes. EI13 
de enero de 1865, el secretario de la legación oriental en Asunción escribía a Montevideo:  

Es terminante, decidida, la invasión a Corrientes, si el "Tacuarí" no trae la respuesta a la nota paraguaya o si la 
trae deficiente o evasiva. 

La nota en cuestión era el pedido de libre paso por el territorio argentino de los ejércitos paraguayos. La 
respuesta de Mitre fue negativa. Tal permiso significaba igual autorización para el Brasil y convertir el 
territorio nacional en campo de batalla.  

El 17 de marzo, siguiendo los planes de López, el Congreso paraguayo declara la guerra a la Argentina, pero 
sólo se firma su notificación el 29 de ese mes. "El enemigo está en cama", dijo López, y con la demora buscaba 
la sorpresa. El cónsul paraguayo recibió la nota el8 de abril, pero conforme a las órdenes recibidas, no la 
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comunicó al gobierno argentino hasta el3 de mayo. Para entonces, la invasión se había producido. Un ejército 
paraguayo había ocupado sorpresivamente la ciudad de Corrientes el14 de abril. 

Hacia la Triple Alianza  

Mitre había previsto el hecho, aunque carecía de medios militares para enfrentarlos. Durante dos años ha 
realizado una paciente y seria aproximación a Urquiza, cuyo primer fruto es afirmar a éste en su postura 
nacional y desbaratar la conspiración programada en Asunción. Ya en 1865 Mitre pidió a Urquiza una 
declaración franca de cuál sería su punto de vista en caso de que fuera violado el territorio argentino. La 
respuesta -el 23 de febrero- es clara. No hay duda en ese caso sobre el camino a tomar y el país marcharía 
unido a buscar la satisfacción del agravio. Y temeroso de la influencia brasileña agregó: 

 Si la desgraciada hipótesis a que me he referido llegara a realizarse... la República no necesita buscar la alianza 
del enemigo de la potencia que lo agraviase, ni inmiscuirse en sus cuestiones internacionales o civiles. 

El programa era más teórico que real porque difícilmente podían combatir con eficacia dos ejércitos no 
combinados contra un mismo enemigo. El Imperio lo sabía Y se apresuraba a buscar la alianza enviando a 
Almeida Rosa a Buenos Aires, una vez que su mejor diplomático, Silva Paranhos, ha comprometido a Flores a 
declarar la guerra al Paraguay como precio por el apoyo recibido. Pero Brasil tenía sus dudas sobre la 
disposición de Buenos Aires, y en las instrucciones a Almeida Rosa, del 25 de marzo, se le recomienda "evitar 
que el gobierno argentino pretenda estorbar de cualquier modo la acción del Imperio contra el Paraguay". Pero 
esas instrucciones son anteriores a la invasión paraguaya.  

El Tratado  

Conocida ésta, la Triple Alianza es un hecho antes de estar concretada en un tratado, el que se discute en abril 
entre Almeida Rosa, Castro -uruguayo- y Elizalde, con la supervisión de Mitre. El 1º de mayo se firma. 
Inmediatamente se reúnen los firmantes: Mitre, Urquiza, Flores, Tamandaré, Osario y otros. "Decretamos la 
victoria", dice Mitre, que poco antes ha prometido al pueblo porteño: "En 24 horas en los cuarteles, en 15 días 
en Corrientes, en tres meses en Asunción". 

Tuvo razón el historiador brasileño Nabuco cuando afirmó que nunca se había concretado un tratado tan 
fundamental con tanto apresuramiento. Exigidos por las circunstancias, se buscó dar forma de hecho a la 
Alianza. Ésta estuvo a punto de naufragar por la cuestión del mando de las tropas. Cuando Mitre dijo que si el 
mando supremo no correspondía al presidente de la República no había Alianza, Almeida cedió. Como 
compensación, Tamandaré recibió el mando supremo naval. El propósito confesado de la Alianza es "hacer 
desaparecer" el gobierno de López, respetando la "soberanía, independencia e integridad territorial" del 
Paraguay. Es la primera vez en la historia probablemente, que se aplicó un principio que si no igual es muy 
'próximo al de la "rendición incondicional", pues no había posibilidad alguna de un cambio de gobierno 
espontáneo en Paraguay. Tampoco se respetaba la integridad territorial desde que se fijaban los límites del 
Paraguay con Brasil y la Argentina, con generosidad para los aliados. En realidad los argentinos no sabían hasta 
dónde iban sus derechos territoriales y optaron por la reclamación más amplia. Casi inmediatamente de 
firmado el Tratado, Brasil reacciona ya su pedido se firma un protocolo reversible que establece que los límites 
argentinos --fijados sobre el río Paraguay hasta Bahía Negra-son sin perjuicio de los derechos de Bolivia. Este 
protocolo es la primera gran derrota argentina en la Alianza. Brasil había por ella neutralizado los derechos 
argentinos y creado un conflicto latente con Bolivia. 

También se pacta que Paraguay será obligado a pagar las deudas de guerra. Pero el grueso de las cláusulas del 
Tratado no están dirigidas contra Paraguay sino al recíproco control de los aliados, en clara manifestación de la 
mutua desconfianza: ninguno de los aliados podrá anexarse o establecer protectorado sobre Paraguay 
(cláusula 8º), no podrán hacer negociaciones ni firmar la paz por separado (cláusula 6º), y se garantizan 
recíprocamente el cumplimiento del Tratado (cláusula 17º). 

En el Tratado, Mitre cometió un error: se declara, en una frase elocuente y política, que la guerra es contra el 
gobierno de López y no contra el pueblo paraguayo. Cuatro años después, en la célebre polémica con Juan 
Carlos Gómez, Mitre debió rectificarse: los argentinos no habían ido al Paraguay a derribar un tirano sino a 
vengar una ofensa gratuita, a reconquistar sus fronteras de hecho y de derecho, a asegurar su paz interior y 
exterior, y habría obrado igual si el invasor hubiese sido un gobierno liberal y civilizado. Era la verdad tardía, 
pero también era cierto que se había ido a la guerra con menos escrúpulos contra un "régimen bárbaro".  

La crítica del Tratado no sería justa si no se agregara que los brasileños quedaron disconformes con él a raíz de 
los límites atribuidos a nuestro país. Para el Consejo de Estado imperial, el tratado es un triunfo de la 
diplomacia argentina; para los intereses brasileños, un calamitoso convenio. La Argentina ha obtenido la 
margen oriental del Paraná hasta el Iguazú y la margen occidental del Paraguay hasta el paralelo 20, ha logrado 
una frontera común con el Imperio, lo que éste había tratado cuidadosamente de evitar. Nunca la Argentina 
podía haber pretendido extenderse arriba del río Bermejo o como máximo del Pilcomayo. Los nuevos límites le 
darán una influencia decisiva sobre el Paraguay. Sin embargo, el Tratado ha sido ratificado y sólo restaba al 
Imperio permanecer en guardia.  

Tras un año y medio de guerra y estando ya los ejércitos aliados en territorio paraguayo, la derrota 
prácticamente inevitable impuso al mariscal López proponer una conferencia de paz al general Mitre, que se 
llevó a cabo en Yataití-Corá el12 de septiembre de 1866. Mitre remitió a la decisión de los gobiernos aliados, 
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pero la conferencia fue interpretada en Río de Janeiro como un intento argentino de negociar una paz separada 
contra lo estipulado en el Tratado, pero será Brasil quien años más tarde firmará la paz por separado, en una 
ofensiva diplomática contra la Argentina. 

 La derrota de Curupaity conmovió a los aliados que ya soportaban la presión internacional. Paraguay se 
presentaba al mundo como la nación pequeña y sufrida que soportaba el asalto de los dos colosos de 
Sudamérica. Las naciones del Pacífico la llaman "la Polonia americana" -antes alguien la llamó con igualo mayor 
acierto "la Prusia americana" - y censuran severamente a los aliados. Estos se dedican a reponer las pérdidas 
sufridas. Brasil aumenta sus tropas mientras las provincias argentinas se sublevan y los reclutas se desbandan. 
No sólo no se reponen las bajas argentinas, sino que la mitad del ejército es retirado para dominar la rebelión 
interior. Cuando por fin ésta ha sido contenida y Mitre vuelve a asumir el mando supremo aliado, la 
preponderancia militar del Imperio en el teatro de guerra es enorme. La muerte del vicepresidente Paz obligó a 
Mitre a resignar el mando supremo, y ya no fue cuestión de plantear como en 1865 que el mando 
correspondiera a un general argentino. No se luchaba en nuestro territorio sino en el paraguayo, y las tres 
cuartas partes del esfuerzo de guerra correspondían al Brasil. El mando correspondió al mariscal marqués de 
Caxias. La Argentina había perdido, por imperio de sus circunstancias interiores, la conducción militar de la 
guerra como antes había perdido su conducción diplomática.  

Las operaciones militares  

La ofensiva paraguaya 

Inmediatamente de conocida la invasión al territorio argentino, se dispuso la formación de las fuerzas 
nacionales, cuya vanguardia se puso bajo las órdenes del general Urquiza.  

La invasión fue realizada por 31.000 soldados paraguayos, divididos en dos columnas: una de 20.000 (general 
Robles) avanzó bordeando el Paraná, la otra (coronel Estigarribia) buscó la costa del Uruguay. El plan de López 
era mantener separados a los aliados apoderándose de Corrientes y Entre Ríos. Se presume que pensaba 
batirlos por separado, pero para ello, dividió sus tropas, debilitándolas. Para colmo, el mando de las fuerzas 
paraguayas fue pésimo en el plano técnico. Robles se detuvo en Gaya, sin ningún objetivo militar, abandonando 
a su suerte a la columna del Uruguay. Le ocupaban tal vez ambiciones políticas que luego condujeron a su 
fusilamiento. Estigarribia ocupó Uruguayana, en territorio brasileño, y se mantuvo a la defensiva. El proyecto 
paraguayo exigía el espíritu netamente ofensivo y aun audaz, pero nada de eso hubo y el generalísimo, mariscal 
López, no abandonó el territorio paraguayo,  

Los argentinos respondieron con un audaz golpe de mano de Paunero sobre Corrientes (25 de mayo) cortando 
las comunicaciones de Robles con el Paraguay, pero la falta de apoyo de la escuadra brasileña le obligó a 
renunciar a su objetivo. Paunero recibió entonces órdenes de incorporarse a Urquiza, pero se demoró y las 
tropas de éste se desbandaron en Basualdo, reluctantes a pelear contra el Paraguay y a favor de porteños y 
brasileños. Mitre, evitando caer en el mismo error que el enemigo, concentró sus fuerzas en Entre Ríos, donde 
el 17 de agosto, en Yatay, se dio la primera batalla de la guerra. Diez mil aliados al mando del general Flores, 
jefe de la vanguardia en reemplazo de Urquiza, contra tres mil paraguayos sin artillería y mandados por un 
mayor, que fueron aniquilados totalmente, perdiendo dos mil hombres entre muertos y heridos y el resto 
prisioneros. Los vencedores se cerraron sobre Uruguayana, donde Estigarribia debió rendir su división sin 
lucha el 18 de septiembre, al ejército ya comandado por Mitre. Estas operaciones pusieron fin irrecusable a la 
ampulosa ofensiva paraguaya con la que el mariscal López pensaba derrotar a los aliados. EI7 de octubre dio 
orden de retirada a la columna del Paraná donde el general Resquín reemplazaba a Robles. A fin de mes los 
paraguayos habían recruzado el Paraná. Influencia decisiva en esta retirada fue la derrota naval del Riachuelo 
(11 de junio], donde el almirante Barroso deshizo a la escuadra paraguaya, lo que hizo temer a López que sus 
tropas fueran cortadas en su retirada. Pero la escuadra brasileña contempló inerte el pasaje de los paraguayos, 
error que costó cuatro años de dura lucha. 

Invasión al Paraguay 

La guerra entró entonces en una nueva etapa. El ejército aliado se concentró en las cercanías de la ciudad de 
Corrientes para preparar la invasión al territorio enemigo, tras rechazar una incursión paraguaya (batalla de 
Corrales, 31 de enero de 1866). A principios de abril, Mitre había logrado reunir un ejército de 60.000 hombres 
(30.000 brasileños, 24.000 argentinos y 3.000 uruguayos) con 81 piezas de artillería y disponía además de un 
ejército brasileño de reserva de 14.000 hombres y 26 cañones, mandado por el barón de Porto Alegre.  

El desamparo militar en que se habían encontrado los aliados al principio de la guerra no había sido 
aprovechado por el mariscal López. 

Características de esta guerra 

Al cabo de un año y mediante un tremendo esfuerzo habían levantado un ejército formidable, él mayor que 
hasta entonces había visto Sudamérica en una campaña. Los problemas logísticos que presentaba la movilidad, 
abastecimiento y batalla de semejante fuerza eran enormes, totalmente nuevos, y debieron ser resueltos por el 
general Mitre. Su solución constituyó tal vez su mayor mérito como conductor militar. 

 Para los aliados, y en particular para argentinos y orientales, la campaña sobre el Paraguay representaba un 
género de guerra igualmente nuevo. Un terrero de bosques, selvas y esteros, especialmente apto para las 
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operaciones defensivas y dificultoso para la ofensiva, un clima tropical cuyas nefastas consecuencias para la 
salubridad de las tropas pronto iba a sentirse: una guerra, en suma, especialmente de infantería. Además, los 
paraguayos contaban con un cinturón de fortificaciones que cerraba el camino hacia Asunción y que apoyaba 
un extremo sobre el río Paraguay y el otro sobre los esteras, lo que exigía un esfuerzo artillero y la 
colaboración naval.  

Los progresos técnicos que el arte bélico evidenciaba en Europa no habían llegado a nuestras tierras. Los 
beligerantes no disponían de fusiles ni de cañones de ánima rayada. Sus armas eran más o menos equivalentes 
a las utilizadas por los ejércitos europeos en la guerra de Crimea diez años antes, o sea anteriores a la 
revolución técnica militar. Las fortificaciones paraguayas, aunque estaban lejos del nivel de sus equivalentes 
europeas, demostraron ser plenamente aptas para sus fines.  

Guerra de grandes masas humanas, como sus contemporáneas, la de Secesión y la austro-prusiana, fue además 
una guerra sangrienta por la tenacidad de los contendientes. Combatir contra un tirano era un eufemismo de 
los aliados, pues el mariscal López tenía atrás a todo su pueblo, que invadido, defendió su terruño con 
vehemencia.  

Cruce del Paraná  

La mejor ocasión que quedaba a los paraguayos era impedir el cruce del Paraná a los aliados, o arrollarlos ni 
bien pisaran la margen defendida por ellos. El general Mitre planeó la operación, una de las mejores de la 
guerra. Muchos de sus jefes, acostumbrados a otro tipo de lucha, no comprendían lo que pasaba, y es ilustrativa 
al respecto una carta del general Flores:  

No es para mí genio lo que aquí. Todo se hace por cálculos matemáticos; y en levantar planos, medir distancias, 
tirar líneas y mirar al cielo se pierde el tiempo más precioso. 

EI 16 de abril se inició el pasaje. El primer escalón (general Osario, brasileño) debía contener la reacción 
enemiga, el segundo (general Flores) apoyarle. Osario arrolló a los paraguayos que no adoptaron ninguna 
medida contraofensiva y se apoderó del fuerte de Itapirú. El 19, el grueso del ejército, protegido por esa cortina 
de 15.000 hombres, comenzó el cruce del Paraná.  

Contraofensivas paraguayas 

López retiró sus fuerzas sobre el Estero Bellaco. Mientras los aliados se reorganizaban con Una lentitud 
excesiva, López se decidió por pasar a la ofensiva. 

Ni sus concepciones estratégicas fueron valiosas, ni su ejecución prudente, ni los mandos subordinados fueron 
inteligentes. Se hizo en cambio derroche de valor por jefes y soldados. Del lado aliado, la conducción en todos 
los niveles principales fue francamente superior, y el derroche de valor igual al adversario. La contraofensiva 
de López va a ser terriblemente costosa en vidas, sobre todo para sus tropas, pues se perderá la flor del ejército 
paraguayo. Durante un mes y medio realiza estas operaciones ofensivas, siendo rechazado sin excepción.  

Tuyutí  

En Estero Bellaco (2 de mayo) caen 2.000 hombres por bando; en Tuyutí -la mayor batalla de Sudamérica (24 
de mayo) en cinco horas de lucha caen 13.000 paraguayos entre muertos y heridos y 4.000 aliados. Después de 
este tremendo fracaso, siguen Yataiti Corá y Naró. Mitre no aprovecha estos fracasos. En su campo han surgido 
disidencias entre los jefes de las distintas naciones, que enarbolan concepciones tácticas distintas, que traban 
las operaciones. Por fin, Mitre ordena atacar las trincheras paraguayas de donde parten los ataques de López. 
Las posiciones son fuertes y los brasileños fracasan frente al Boquerón (16 de julio) y los argentinos y 
orientales frente al Sauce (18 a 21 de julio), que cuesta 5.000 hombres a los aliados y 2.500 a los paraguayos. 
Estos fracasos se compensan cuando se conquista la fortaleza de Curuzú por la acción combinada de 
Tamandaré y Porto Alegre. 

Curupaity  

El triunfo de Curuzú abre a Mitre la posibilidad de atacar Curupaity. El ataque se combina entre ejército y 
escuadra. La dualidad de los mandos se pone en toda su evidencia. Tamandaré resiste la operación y 
finalmente inicia el bombardeo de las fortificaciones. Éstas quedan intactas y cuando el almirante brasileño 
avisa que puede iniciarse el asalto terrestre, éste es rechazado totalmente. 4.000 bajas sufrieron los aliados y 
sólo 92 los defensores. Este fracaso levanta una ola de recriminaciones. Mitre acusa oficialmente a Tamandaré 
de no haber cumplido con su deber. El ministro de Guerra del Brasil renuncia. Tamandaré y Porto Alegre son 
relevados. El marqués de Caxias es nombrado jefe de todas las fuerzas brasileñas. En Buenos Aires, acrecen las 
críticas contra la conducción de una guerra que el grueso del país rechaza y de la que Buenos Aires ya se cansa. 

 El flanqueo de las fortificaciones 

Mitre se dedicó a rehacer el ejército, que era además diezmado por el cólera, la disentería y el paludismo. El 
general argentino, considerando inexpugnables por el momento las fortificaciones paraguayas, proyectó un 
movimiento de flanqueo por el este, para interponerse entre las fortificaciones y Asunción. Pero las dificultades 
para remontar las tropas son muy grandes. Los argentinos deben retirar, a su vez, fuerzas para destinarías al 
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frente interno -revolución de los colorados- y Brasil debe recurrir a la manumisión de esclavos para cubrir las 
bajas. Las operaciones quedan interrumpidas hasta junio de 1867, en que Mitre inicia el movimiento de 
flanqueo proyectado. López trata de impedirlo y desde ell1 de agosto hasta el3 de noviembre disputa 
encarnizadamente el terreno a los aliados que terminan por completar la operación de flanqueo exitosamente 
(batallas de Paracué, Pilar, Ombú, Tayi, Tataiybé, Potrero de Obella y Tuyutí).  

En el momento mismo de recoger el fruto de este esfuerzo, la muerte del vicepresidente Paz impuso a Mitre 
abandonar la conducción del ejército aliado, cuyo mando pasó al marqués de Caxias. López había quedado 
encerrado en su cuadrilátero fortificado.  

A partir de ese momento, López no podía tener la menor duda de la derrota paraguaya. EL país estaba 
desangrado y era el momento de meditar la exigencia de la Triple Alianza de que abandonara el poder como 
requisito de la paz. López no lo entendió así y se lanzó a nuevas campañas donde su pueblo pereció 
prácticamente en masa.  

El 23 de marzo de 1868 López evacuó por el Chaco la fortaleza de Humaitá donde quedó una pequeña 
guarnición y cruzando nuevamente el Paraguay, se interpuso en el camino de Asunción sobre la línea del 
Tebicuary. Humaitá todavía rechaza un ataque brasileño en julio y luego los paraguayos la abandonan para ser 
bloqueados en la Isla Poi por la escuadra y el general Rivas, donde deben rendirse. 

El frente interno paraguayo da los primeros síntomas de resquebrajamiento. Distinguidas personalidades 
organizan un complot para derribar al mariscal y hacer la paz. López los descubre y ejecuta a sus dos 
hermanos, al obispo de Asunción y a otras personalidades. Se organiza un campamento de prisioneros y 
muchos habitantes de Asunción huyen.  

Campaña de Pikysyry 

El mariscal se retiró entonces a una nueva línea defensiva en Pikysyry, prácticamente inexpugnable. Caxias 
optó por franquearla por el Chaco. López en vez de retirarse decidió batirse en esa línea lo que fue un grave 
error. Sólo le quedaban 10.000 hombres de su otrora magnífico ejército. Caxias atacó con 24.000 hombres. Los 
paraguayos fueron derrotados en Ytororó (diciembre 6) y en Avahy (diciembre11). Del 21 al 30 de diciembre 
se batieron bajo la dirección personal de López en Lomas Valentinas. Hasta niños de 12 años luchaban en sus 
filas. Cayeron 8.000 paraguayos y 4.000 aliados. El ejército de López había desaparecido y sus mínimos restos 
se rindieron en Angostura el 30 de diciembre de 1868.  

Toma de Asunción 

López huyó a las montañas del interior, mientras los aliados entraban en una Asunción despoblada, el 5 de 
enero de 1869, y casi inmediatamente se instalaba un gobierno pro-aliado.  

La guerra había terminado prácticamente. El pueblo paraguayo había perdido el 90% de su población 
masculina según estimaciones respetables. Los mismos aliados se horrorizaban de su victoria. Aún hoy, el 
sacrificio de aquel pueblo y las discutidas circunstancias en que la Argentina entró en la guerra hacen que 
muchos sectores cubran aquel acontecimiento con un silencio piadoso o con una crítica vehemente. 

Desde entonces, la guerra entra en un período que podemos llamar de policía y queda a cargo casi exclusivo de 
las fuerzas brasileñas comandadas entonces por el conde de Eu. López, con una tenacidad que se puede 
calificar de demencial, insiste en resistir con unas tropas hambrientas y desnudas. Es vencido nuevamente en 
Peribebuy y Rubio Ñu (12 y 16 de agosto). De allí López inicia un periplo por los cerros, sin ninguna esperanza. 
Sólo le quedan 500 hombres cuando el 1º de marzo de 1870 es alcanzado en Cerro Corá, donde es batido y 
muerto por los brasileños. 
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Capítulo I  

Noción de derechos humanos 

De las libertades públicas a los derechos humanos 

Desde que existe, el ser humano tuvo las mismas aptitudes para ejercer y disfrutar lo que hoy denominamos 
derechos humanos. Las aptitudes para vivir, alimentarse, expresarse, para desarrollar su personalidad a través 
de la práctica de un culto, del trabajo, de la educación, etc., son verificables tanto en el hombre de la época de 
ARISTOTELES cuanto en el ser humano de nuestros tiempos. 

Sin embargo, el derecho, en tanto que pauta de convivencia humana en sociedad, no siempre reconoció la 
capacidad intrínseca de todo ser humano para la práctica y el disfrute de los derechos humanos. Ello no 
conduce a afirmar que no haya habido hombres libres, hombres que expresaron sus ideas o que practicaron su 
culto, sino simplemente que tales derechos no existían para todos los hombres ni, en todos los casos, eran 
derechos.  

El mundo antiguo no conoció los derechos humanos. Sociedades como la griega o la romana reservaron para 
algunos de sus miembros, en rigor sólo aquellos que eran considerados parte integrante de la sociedad, la 
posibilidad de ser libres, en definitiva, de disponer de sí mismos. Paralelamente, la división social en clases y la 
esclavitud inhibían a muchos hombres y mujeres de la posibilidad de decidir el destino de sus vidas. 

El respeto por determinados valores que informan lo que hoy denominamos derechos humanos se inculcó a 
través de la prédica de distintas religiones que, no obstante, no lograron la igualdad de todos los hombres. En 
todo caso, cada sociedad organizada se reservó el derecho de decidir la forma de vida de sus integrantes y las 
condiciones en que ella se ejercería, marcando diferencias que subsisten hasta hoy. 

La progresiva equiparación de distintos sectores sociales en cuanto al disfrute de los derechos inherentes al 
desarrollo de la vida humana se hace espacio en las situaciones de cambio de sistemas políticos. Así, los 
Barones impusieron condiciones a JUAN SIN TIERRA y de ello resultó la Carta Magna de 1215 que, entre sus 63 
cláusulas, disponía que "no se prendería, encarcelaría ni privaría de lo que poseyera, ni de sus libertades a 
ningún hombre libre. No se le coartaría en sus costumbres, no se le podría declarar fuera de la ley, desterrar le, 
desposeerle de sus bienes, proceder contra él ni encarcelar le, sino ateniéndose a las leyes del país y al legal 
juicio de sus pares; se permitiría la libre entrada y salida del reino, con garantías de seguridad y libertad, con la 
sola declaración de fidelidad al rey…”. 

En Francia, el Estado llano empujó al poder político, la nobleza y el clero, para lograr los fines de igualdad, 
libertad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión, legalidad y luego de fraternidad, que se materializan 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.  

La combinación de las ideas iusnaturalistas, que predicaron los derechos del hombre por el solo hecho de ser 
tal, y del liberalismo constitucional, que impuso como límite al poder del Estado el respeto de determinados 
derechos del hombre, resultó en la consagración de las llamadas libertades públicas. 

 El Estado devenía así garante de los derechos individuales de la totalidad de la población. Empero, la decisión 
de reconocer tales derechos era discrecional de cada Estado y, si bien es cierto que la Declaración de Derechos 
de Virginia -preludio de la independencia de las colonias inglesas en América del Norte y base fundamental de 
la Constitución de los Estados Unidos de América- o la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano 
tuvieron un impacto importante en los procesos constituyentes de una buena parte del mundo, no lo es menos 
que la etapa fundacional podía tener lugar apartándose del molde del liberalismo constitucional.  

El trato que cada Estado deparara a los hombres que vivían en su territorio era una cuestión doméstica ni 
siquiera considerada en los atisbos de formación de una sociedad internacional. De allí se comprende que el 
derecho de gentes sólo se ocupara del trato a los extranjeros. Por una parte, los extranjeros en el territorio 
gozaban de un "estándar mínimo de derechos" sustentado en la noción de justicia que cada Estado respetaba 
respecto de otro-; por la otro, la responsabilidad internacional del Estado por el mal trato al extranjero era la 
resultante de la violación de la norma jurídica que imponía el respeto a otro Estado, del que el extranjero era 
inevitablemente parte integrante en tanto que habitante, es decir, miembro del elemento constitutivo 
población. De allí la creación del instituto de la protección diplomática,  derecho del Estado a reclamar por la 
violación del derecho internacional en la persona de su nacional; tratábase de un derecho del Estado y no del 
individuo, que podía ejercerse cuando se reunían determinados requisitos: la nacionalidad, luego definida 
como un vínculo jurídico efectivo entre el Estado reclamante y el individuo víctima, la inocencia de éste o lo 
que la doctrina denominó "clean hands", y el agotamiento de los recursos internos. Las relaciones entre 
particulares comprometían la responsabilidad internacional del Estado mediante la intervención del poder 
judicial.  

Una serie de antecedentes, aunque no precedentes, de la protección de los derechos humanos se verifican 
desde mediados del siglo pasado hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial y pergeñan el preámbulo de 
lo que, desde ese momento, se conoce ron el nombre de derechos humanos. 

 En este contexto se inscriben las normas del Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864 para el 
mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña, piedra basal del denominado 

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado
Pergeñar:Disponer o ejecutar algo con más o menos habilidad.

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado
Aquello que precede y sirve de entrada, preparación o principio a algo.

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado
Situado en la base de una formación orgánica o de una construcción.Derivado de: Base

silvio_052
Resaltado



183 

 

derecho internacional humanitario, conjunto de normas jurídicas que protegen a las víctimas de los conflictos 
armados y consagran la neutralidad de la asistencia humanitaria. Los Estados convienen en proteger al 
combatiente regular, al soldado enemigo. Trátase, en definitiva, de un órgano del Estado que participa de las 
relaciones interestatales. Es el interés del Estado el que resulta protegido en las normas de Ginebra y, por esa 
vía, el derecho del combatiente, persona de carne y hueso. Sin embargo, no hay ninguna disposición sobre la 
forma en que el Estado debe tratar a sus propios combatientes. 

En todo caso, los más rigurosos analistas del derecho internacional público no ven en las disposiciones del 
Derecho de Ginebra un indicio de personalidad internacional del individuo pues lo consideran, como 
dijéramos, órgano del Estado. Por ello no son personas protegidas el combatiente irregular ni el espía. 

 En 1885, el Acta General de la Conferencia de Berlín sobre el África Central dispone que "el comercio de 
esclavos está prohibido de conformidad con los principios del derecho internacional". Cuatro años más tarde, 
en 1889, la Conferencia de Bruselas vuelve a condenar la esclavitud y el tráfico de esclavos, y avanza en la 
adopción de medidas para su supresión, incluyendo el otorgamiento de derechos recíprocos de búsqueda, y la 
captura y juzgamiento de los barcos de esclavos. 

De la decisión de suprimir la esclavitud podría inferirse que la dignidad humana pasa a ser un valor tutelado 
por el derecho internacional. Sin embargo, en este caso, la norma apuntaba a sustraer a la persona del campo 
de los objetos, de las cosas en el comercio, más no a incluir a los libertos en el campo de los objetos del derecho 
internacional, esto es, a considerar que las cuestiones relacionadas con los individuos y su libertad debían ser 
reguladas por el derecho internacional.  

En 1906 se adoptan dos tratados internacionales que señalan un nuevo enfoque en las relaciones entre los 
Estados, la Convención Internacional sobre la Prohibición del Trabajo Nocturno de las Mujeres en Empleos 
Industriales y la Convención Internacional sobre la Prohibición del Uso de Fósforo Blanco (amarillo) en la 
Fabricación de Cerillas. 

Los Estados comienzan a evidenciar una preocupación por los temas sociales que trasciende sus propias 
fronteras y avanzan en la adopción de acuerdos sobre cuestiones específicas, autolimitando sus potestades 
legislativa y administrativa en ciertos campos. Entre los objetos protegidos por el derecho internacional, se 
incluye la suerte de los trabajadores en determinadas condiciones, por ejemplo, el trabajo nocturno industrial 
femenino, trabajadores de la industria del fósforo. Trátase de la primera manifestación concreta de protección 
por parte de un Estado a sus propios nacionales en virtud de una norma de derecho internacional. Es, también, 
el inicio de la preocupación por los derechos económicos, sociales y culturales. Las constituciones de México de 
1917 y del Weimar de 1919 confirman la inquietud.  

Luego de la Primera Guerra Mundial, para garantizar la paz, la Sociedad de Naciones busca desvalorizar la 
guerra. No logra prohibirla pero sí hacer más largo el camino a recorrer para declararla. Además, la priva de 
incentivos: desaparece el botín de guerra. Así, dos cláusulas vinculadas con los derechos humanos encuentran 
su lugar en el Pacto de la Sociedad de las Naciones: el artículo 22, relativo al sistema de mandatos que, en 
nombre de la comunidad internacional otorga a un Estado la administración de un territorio -perteneciente a 
un Estado vencido en la guerra- para cumplir una "misión sagrada de civilización", atribuye al mandatario la 
responsabilidad de garantizar la libertad de conciencia y de religión y prohíbe abusos como el comercio de 
esclavos, y el artículo 23, referido al mantenimiento de condiciones equitativas y humanas de trabajo, trato 
justo a los nativos de los territorios bajo control internacional así como la supervisión de la SDN sobre los 
acuerdos relativos al tráfico de mujeres y niños.  

Por otra parte, confirmando normas ya adoptadas, cuando Etiopía solicita su admisión, la SDN le requiere el 
compromiso de que se esforzará por abolir la esclavitud y suprimir el tráfico de esclavos, a lo que la primera 
accede reconociendo la legitimidad de la preocupación internacional en el tema y su carácter ya sólo 
parcialmente doméstico.  

En la misma época, y por el mismo medio, los tratados de paz, se establece la Oficina Internacional del Trabajo, 
como organización internacional. Entre sus objetivos figura la promoción de la justicia social y el respeto de la 
dignidad de los trabajadores. Las inquietudes evidenciadas desde la revolución industrial cristalizan en el 
ámbito de las relaciones internacionales con bastante anterioridad que las surgidas de los grandes 
movimientos libertarios.  

En 1926, la convención relativa a la esclavitud se propone "desarrollar y completar la obra realizada gracias al 
Acta de Bruselas y hallar la manera de poner en práctica, en todo el mundo, las intenciones expresadas, en lo 
que se refiere a la trata de esclavos y a la esclavitud" y estima "que es necesario impedir que el trabajo forzado 
llegue a constituir una situación análoga a la esclavitud': En el entendimiento de que esclavitud es el estado o 
condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derechos humano del derecho de 
propiedad o algunos de ellos, las partes se obligan "en tanto no hayan tomado ya las medidas necesarias, y cada 
una en lo que concierne a los territorios colocados bajo su soberanía, jurisdicción, protección, dominio 
(suzeraineté) o tutela a prevenir y reprimir la trata de esclavos y a procurar de una manera progresiva, y tan 
pronto como sea posible, la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas".  

Si el derecho gestado en Ginebra en 1864 logra consolidar una protección mínima para los combatientes, la 
revisión que tiene lugar en 1929 permite adoptar una convención sobre el estatuto del prisionero de guerra. 
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Ese cuadro de situación muy precario de lo que, a esas alturas, ya se denomina derecho internacional 
humanitario, cierra el período previo a una nueva conflagración mundial en la que ninguna de estas normas 
será efectiva. 

Como sucede siempre, la realidad es la que brinda el marco para que el derecho se desarrolle. Los horrores de 
la Segunda Guerra Mundial, quizá únicos por su magnitud, por su calidad, inspiran a los Estados para construir 
un nuevo orden internacional en el que el respeto de los derechos de todo ser humano debe encontrar su lugar. 
El tema y, sobre todo, las posibilidades de hacer a su respecto, se transforman en cuestión de interés común de 
los Estados y en uno de los objetivos de la comunidad internacional institucionalizada que se concibe durante 
las hostilidades y se pone en funcionamiento inmediatamente después.  

Bautizadas como derechos humanos, estas normas vinculan a los Estados y permiten el reproche ante la 
violación no reparada, comprometiendo de esa forma la responsabilidad internacional del Estado.  

De esta manera, la noción actual de derechos humanos es la sumatoria de los aportes del iusnaturalismo, del 
constitucionalismo liberal y del derecho internacional, lo que implica no solamente la consagración legal de los 
derechos subjetivos necesarios para el normal desarrollo de la vida del ser humano en sociedad, que el Estado 
debe respetar y garantizar, sino el reconocimiento de que la responsabilidad internacional del Estado queda 
comprometida en caso de violación no reparada. 

La noción de derechos humanos, como ha sido ya dicho, conlleva incita la relación Estado-individuo. Si el 
último es el titular de los derechos protegidos, el primero es su garante. El límite al poder del Estado, que 
buscaron las declaraciones de derechos desde fines del siglo XVIII, se mantiene vigente en la era de los 
derechos humanos.  

Es en este orden de ideas que toda acción u omisión de autoridad pública atribuible al Estado, según las reglas 
del derecho internacional, que importe menoscabo a los derechos humanos, compromete su responsabilidad 
internacional en los términos del derecho internacional de los derechos humanos.  

Además, "la razón que, en definitiva, explica la existencia de los órganos internacionales de protección de los 
derechos humanos... obedece a esta necesidad de encontrar una instancia a la que pueda recurrirse cuando los 
derechos humanos han sido violados por tales agentes u órganos estatales”. 

El Estado resulta también responsable por los actos u omisiones de personas o agentes que obran en o por 
autoridad del Gobierno o con su aquiescencia. La práctica internacional señala asimismo la responsabilidad del 
Estado por actos de grupos aparentemente civiles, cuya acción no fue reconocida por los respectivos gobiernos, 
cuando los elementos de convicción de que se dispuso condujeron a la conclusión de que resultaba acreditado 
un vínculo de dependencia con las autoridades o que tales grupos actuaban con la tolerancia estatal.  

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe también atribuir responsabilidad internacional al Estado por hechos ilícitos 
violatorios de los derechos humanos que inicialmente no resulten directamente imputables a él, por ejemplo, 
por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la transgresión, no por ese hecho en sí 
mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos 
requeridos por el derecho. En general, caben en esta hipótesis los casos en los cuales la decisión judicial no 
reconoce el derecho que se alega violado o lo reconoce en menor medida que las normas internacionales que 
vinculan al Estado. 

En el camino que separa las nociones de "libertades individuales" y "derechos humanos" se construyen las 
propiedades que agregadas a las primeras permiten obtener los segundos. Así el concepto de derechos 
humanos, cualquiera sea la posición jusfilosófica que se adopte, puede predicarse respecto de todo ser humano 
por el solo hecho de ser tal yen cualquier sociedad, de allí la universalidad de la noción y su diferencia con los 
derechos de los hombres libres, de los hombres de determinadas sociedades, etc. De lo expuesto se sigue 
también que, a diferencia de las libertades individuales que el capitalismo extenderá a las personas jurídicas o 
de existencia ideal, los derechos humanos quedan acotados en cuanto a su titularidad a la persona física, sin 
distinción alguna de sexo o edad, superando las incapacidades de hecho o de derecho contenidas aún en 
algunas legislaciones. La universalidad no puede sino conducir a la igualdad, esto es, a la idea de que la calidad 
humana da iguales derechos sin perjuicio de que luego la ley se encargue de otorgar igual protección a quienes 
se encuentran en igual situación, señalando una diferencia importante entre la noción  de igualdad como 
principio informante  de la noción de derechos humanos y la de igualdad ante la ley, como principio general del 
derecho. Esta igualdad reconoce como corolario la no discriminación. Lejos de borrar las diferencias -en rigor, 
el goce y ejercicio de los derechos humanos se confirma con la validez del derecho a ser diferente-, la no 
discriminación apunta a deslegitimar, declarando ilegal, toda diferencia que tenga por objeto cercenar, 
conculcar, de algún modo afectar o impedir el goce y ejercicio de derechos humanos. La indivisibilidad 
intrínseca del ser humano se reflejará en los derechos de que es titular y en la interdependencia de los unos y 
los otros. 

 Esta noción, como ha sido dicho, se edifica a partir del derecho interno en el ámbito internacional. A su 
surgimiento, al estudio de las fuentes de derecho que la consagran y de los mecanismos establecidos para 
protegerla, dedicamos los capítulos siguientes de este libro. El énfasis ha sido puesto sobre las normas 
internacionales con validez universal y, por obvias razones, en el sistema interamericano. 
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Capítulo III 

Las declaraciones de derechos humanos  

1. Valor jurídico 

La Carta de las Naciones Unidas era la única norma jurídica positiva que en 1945 refería a los derechos 
humanos ya las libertades fundamentales. Sin embargo, ella no permitía precisar cuáles eran esos derechos y 
libertades.  

En rigor, no ha sido sino en 1948 cuando tales derechos fueron identificados. Ello sucedió primero en el ámbito 
interamericano, en el que en abril de 1948, en ocasión de la Novena Conferencia Internacional Americana 
celebrada en Bogotá, que estableció la Organización de Estados Americanos, se aprobó la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre. A nivel universal, el 10 de diciembre de 1948, por aclamación, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 217 (III), Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.  

Sin perjuicio del valor jurídico análogo que ambas declaraciones tengan hoy, cabe recordar que ello ha sido el 
resultado de procesos no necesariamente idénticos.  

A. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

La Comisión de Derechos Humanos prevista en el artículo 68 de la Carta fue instalada en 1946 y desde 
entonces se constituyó en el grupo de trabajo para la redacción de una Carta Internacional de los Derechos 
Humanos que vinculara a todos los Estados miembros de la ONU. Diversos motivos transformaron lo que iba a 
ser un tratado -instrumento cuya obligatoriedad está fuera de discusión para las partes- en una declaración.  

De conformidad con la Carta, las resoluciones de la Asamblea General son, en principio, recomendaciones. 
Empero, nada obsta al hecho de que su contenido sea obligatorio por expresar alguna de las fuentes del 
derecho internacional. En este sentido parece claro que el contenido de la Declaración Universal no era, en el 
momento de su adopción, expresión de una costumbre internacional ni de principios generales de derecho. En 
todo caso, alguna doctrina pudo ver en tal contenido una explicitación de las normas de la Carta que 
coadyuvaban a su aplicación.  

Por analogía se aplicaron aquí los argumentos de lo que la doctrina conoce como las resoluciones 
determinativas, esto es, aquellas que no siendo en principio obligatorias resultan vinculantes porque 
determinan alguna situación que permite la aplicación de la Cartas.  

En rigor, la Declaración Universal contiene los elementos que permiten inferir su inserción en el marco del 
derecho. En primer lugar, el texto revela que no se trata de lege lata sino de aquello que se reconoce a priori 
como un legítimo objetivo, "el ideal común por el que deben esforzarse...“. En segundo término, ella misma 
explícita los canales de participación para concretar ese deber ser: la enseñanza y la educación y la adopción de 
"medidas progresivas de carácter nacional e internacional". Esto último, en función de la consideración 
preambular de que es "esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho", señala 
inexorablemente la vía de la creación normativa.  

En nuestra opinión, en el momento de su adopción, la Declaración adelanta una opinio juris -conciencia de 
obligatoriedad, expresión del deber sera la que la práctica internacional debe adecuarse con miras a la 
cristalización, en algún momento posterior, de una costumbre internacional Trátase de una inversión en el 
orden en que cronológicamente suelen darse los elementos constitutivos de la norma consuetudinaria 
internacional. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede en otros contextos, la práctica de la Declaración se 
logra más por el señalamiento de conductas que resultan contrarias a su contenido, y que son tenidas por 
ilegales desde la óptica internacional, que por la presentación de un corpus juris nacional efectivo que se 
compadezca con su texto.  

El impacto político y legal de la Declaración es de tal magnitud que no sólo se ha adoptado legislación sino que 
se han modificado constituciones y elaborado normas internacionales.  

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán el 13 de mayo de 1968, proclama 
que "la Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la 
comunidad internacional. 

Hacia 1970, la Corte Internacional de Justicia reconoce el carácter vinculante de la Declaración, determinando 
así la existencia de una norma jurídica internacionales. Desde entonces, por aplicación del principio de 
intertemporalidad del derecho, la Carta y la Declaración constituyen un tandem que sirve de fundamento a la 
obligación de respetar los derechos humanos, dentro y fuera del ámbito de los Estados miembros.  

B. LA DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE  

El Sistema Interamericano brindó un contexto distinto a su Declaración. Para comenzar, trátose de una 
declaración aprobada por una conferencia de Estados convocada para crear una organización internacional. En 
ese sentido, puede señalarse que si bien la intención inicial no era la de adoptar instrumentos en materia de 
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derechos humanos, ello resultó colateralmente toda vez que los miembros estaban ejerciendo el treaty-making 
power. 

Al igual que en el caso de la Declaración Universal, difícilmente pueda decirse que se trataba de la codificación 
o cristalización de una costumbre internacional. Más probable sería referirse a principios generales de derecho 
del sistema interamericano toda vez que la mayoría de las constituciones del hemisferio hacen espacio a 
derechos individuales más o menos análogos.  

La creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la V Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la OEA y la adopción de su estatuto en 1960, definiendo a los derechos humanos como 
aquellos contenidos en Declaración Americanas la constituyó en una norma de derecho interno de la 
organización de carácter vinculante.  

Años más tarde, en 1966, la CIDH inaugura un sistema de peticiones en las que puede alegarse la violación de 
derechos protegidos en la Declaración Americana por parte de la víctima o de quien peticione por ella. De este 
modo, desde 1966, la Declaración Americana es vinculante para los Estados miembros de la OEA porque una 
resolución que hace a la estructura interna y al funcionamiento de la organización y es, por lo tanto, 
obligatoria. 

Más allá de ello, el tiempo y la práctica generarán respecto de la Declaración Americana una norma 
consuetudinaria internacional en punto a su contenido.  

El 6 de marzo de 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó su resolución 23/81 en el 
caso nº 2.141, relativo a los Estados Unidos -''Baby Boy"-  en la que sustentó el carácter vinculante de la 
Declaración en el hecho de que los Estados Unidos son un Estado miembro de la OEA, parte en la Carta de 
Bogotá modificada por el Protocolo de Buenos Aires de 1970, respecto del cual, por virtud de lo dispuesto en 
los artículos 3(j), 16, 51(e), 112 y 150, "las disposiciones de otros instrumentos y resoluciones de la OEA sobre 
derechos humanos adquieren fuerza obligatoria", de ellos, la Declaración fue adoptada con el voto de los 
Estados Unidos.  

En 1985, un grupo de organizaciones no gubernamentales efectuó una presentación atribuyendo a los Estados 
Unidos la violación del derecho humano a no ser pasible de ejecución de pena de muerte por hechos cometidos 
antes de la mayoría de edad. Los peticionarios adujeron, por una parte, el carácter vinculante de la Declaración 
en razón de su inclusión en normas estatutarias que obligaban a los Estados Unidos y, por la otra, que su 
contenido -específicamente las tres normas involucradas cuya interpretación integradora permitía inferir el 
derecho cuya violación se alegaba- había devenido norma consuetudinaria internacional, aserto este último 
que acreditaron mediante la práctica internacional y determinadas disposiciones del derecho interno de 
algunos Estados de los Estados Unidos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró acreditado el carácter consuetudinario del 
derecho invocado sin perjuicio de decidir que no se aplicaba en la especie porque no quedaba cristalizado un 
consenso en cuanto al momento en que comenzaba la mayoría de edad.  

Finalmente, ella de diciembre de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto 
del valor jurídico de la Declaración:  

"Para los Estados miembros de la organización, la Declaración (Americana de Derechos y Deberes del Hombre) 
es el texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la Carta [de la OEA]. De otra parte, 
los artículos 1.2.b) y 20 del estatuto de la Comisión definen, igualmente, la competencia de la misma respecto 
de los derechos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para estos Estados la Declaración Americana 
constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones 
internacionales. Para los Estados partes en la Convención la fuente concreta de sus obligaciones, en lo que 
respecta a la protección de los derechos humanos es, en principio, la propia Convención. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que a la luz del artículo 29.d), no obstante que el instrumento principal que rige para los 
Estados partes en la Convención es esta misma, no por ello se liberan de las obligaciones que derivan para ellos 
de la Declaración por el hecho de ser miembros de la OEA".  

2. Estructura y contenido  

La Declaración Universal enuncia derechos y deberes, determina su contenido y alcance y brinda los criterios 
de la limitación legítima así como pautas de interpretación. Por su parte, la Declaración Americana se 
circunscribe a una enunciación de derechos y deberes. Empero, estos últimos son tan amplios que, de alguna 
manera, refieren a las limitaciones legítimas.  

A diferencia de las normas convencionales que se adoptarán más tarde, las dos declaraciones contienen no solo 
derechos civiles y políticos sino también económicos, sociales y culturales, practicando una interdependencia e 
indivisibilidad que luego será recuperada por la Proclamación de Teherán de 1968 y la Declaración y Programa 
de Acción de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. 

Las dos declaraciones adelantan también lo que puede denominarse los derechos económicos, sociales y 
culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del hombre: el derecho al 
trabajo y a la remuneración justa, al descanso y al disfrute del tiempo libre, a un nivel de vida adecuado que le 
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asegure salud y bienestar, el derecho a la educación, a la vida cultural, la protección de la maternidad y la 
infancia.  

En todo caso, las dos se constituyen en criterio residual de interpretación de las normas convencionales de 
derechos humanos en sus respectivos ámbitos. También se erigen en el eje de sistemas de protección 
establecidos en el seno de las organizaciones que sirvieron de marco a su adopción. 

Si ambas declaraciones fueron el punto de partida de tratados de derechos humanos, otras siguieron la misma 
ruta de modo tal que hoy se verifica como estructura el tránsito de la declaración al tratado. En los casos en 
que ello no se ha logrado en un plazo razonable, los motivos subyacentes permiten inferir la existencia de 
obstáculos poderosos en alguna región de la comunidad internacional. Ello es especialmente así, por ejemplo, 
en relación con la Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación 
Fundadas en la Religión y en las Convicciones, resolución 36/55 adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981. 

 

Capítulo VI 

 Alcance de los derechos humanos 

Los derechos humanos consagrados por el orden jurídico son esencialmente relativos, esto es, son susceptibles 
de una reglamentación razonable. Sin perjuicio de ello, algunos derechos protegidos pueden ser objeto de 
restricciones legítimas en su ejercicio e, incluso, de suspensión extraordinaria.  

Si la reglamentación razonable comporta la regulación legal del ejercicio de un derecho, sin desvirtuar su 
naturaleza y teniendo en mira su pleno goce y ejercicio en sociedad, las restricciones legítimas son los límites 
de tipo permanente que se imponen al ejercicio de algunos derechos en atención a la necesidad de preservar o 
lograr determinados fines que interesan a la sociedad toda. Finalmente, la suspensión apunta a la situación 
extraordinaria en la cual se encuentre en peligro la vida de la nación y ello haga necesario decidir la suspensión 
del ejercicio de determinados derechos por el tiempo y en la medida estrictamente limitadas a las exigencias de 
la situación.  

1. Reglamentación "razonable" de los derechos humanos  

La regulación legal del ejercicio de un derecho implica la cristalización jurídica de todos los elementos que a 
nivel normativo y orgánico aseguran que los sujetos alcanzados por la norma se encuentren en posición legal 
de ejercer o disfrutar el derecho humano de que son titulares y al que ella se refiere. Ello no conduce, 
inexorablemente, a identificar la existencia de reglamentación con la programaticidad de la norma. Si bien es 
cierto que las normas programáticas exigen de una reglamentación para devenir operativas, no lo es menos 
que algunas normas operativas mejoran el campo de su ejercicio a través de la reglamentación. De alguna 
manera, este planteo corrobora el anterior cuestionamiento respecto de los derechos humanos de "primera 
generación", esto es, los derechos civiles y políticos respecto de los cuales la obligación del Estado se reduciría 
a un no hacer, ya que estos derechos son "reglamentables”. 

En efecto, no son pocos los casos de derechos civiles y políticos a los que se puede acudir como ejemplo de 
operativos y que exigen una reglamentación. En este sentido, nadie duda de la directa exigibilidad del derecho 
a la vida; empero, tanto las normas universales cuanto las regionales disponen que "este derecho estará 
protegido por la ley". No se trata aquí de introducir restricciones al derecho a la vida sino, por el contrario, de 
establecer los modos de garantizarla mejor. En este contexto se inscribe la tipificación de los delitos contra la 
vida, la regulación de las condiciones de aplicabilidad de la pena de muerte en los Estados en que aún está 
vigente y se aplica, la consideración legal de la eutanasia y del aborto. 

En el mismo sentido, el derecho a la jurisdicción es directamente operativo y exigible para todo individuo 
respecto del Estado a cuya jurisdicción esté sometido. Ello no empece que, para su adecuado ejercicio, el 
Estado deba adoptar normas sustantivas y adjetivas que consagren el debido proceso legal y además las que 
permitan designar jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios de imprescindible actuación en el proceso.  

Por otra parte, en los poco numerosos casos de normas programáticas de derechos humanos, la 
reglamentación es el principio de la exigibilidad y, por tanto, de la garantía del goce y ejercicio de derechos 
protegidos. Suele avanzarse en este sentido, la disposición del artículo 17.5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que dispone que "la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del mismo". Parece claro en este supuesto que los efectos jurídicos de la 
igualdad no pueden asumirse sin la letra de la ley. De esta manera, la reglamentación razonable en esta especie 
tampoco restringirá derecho alguno, sino que se circunscribirá a señalar los campos o materias en los que ha 
de ejercerse la predicada igualdad en el modo en que se resolverá. 

2. Restricciones legítimas a los derechos humanos  

El Convenio Europeo, la Convención Americana, la Carta Africana, los Pactos Internacionales, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, esto es, los tratados generales, identifican determinados derechos humanos 
respecto de los cuales se prevén restricciones específicas. De este modo, la libertad de conciencia y religión, la 
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libertad de pensamiento y de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de 
circulación y residencia, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, el derecho de acceso a las 
audiencias públicas en los procesos penales, el derecho a la vida privada, contienen en su propia enunciación el 
criterio válido que autoriza una restricción legítima.  

Los criterios enunciados son los de la restricción prescrita por ley, necesaria en una sociedad democrática para 
proteger la seguridad nacional, la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades 
de los demás.  

Resulta, pues, que de la lectura de las normas mencionadas urge que las restricciones que se impongan al 
ejercicio de los derechos humanos deben establecerse con arreglo a ciertos requisitos de forma que atañen a 
los medios a través de los cuales se manifiestan y a condiciones de fondo, representadas por la legitimidad de 
los fines que, con tales restricciones, pretenden alcanzarse. 

Estas pautas y criterios derivan de la norma del artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que dispone que "en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática".  

Esta norma general sobre restricción se ha incorporado a algunos, más no a todos, los tratados de alcance 
general que hemos señalado antes. En este sentido, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece que "en ejercicio de los derechos garantizados conforme al 
presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por 
ley, sólo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el 
bienestar general en una sociedad democrática".  

Con una terminología y alcance distintos, el artículo 18 del Convenio Europeo dispone que "las restricciones 
que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser 
aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas”; y el artículo 30 de la Convención Americana 
expresa que "las restricciones permitidas ... al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas ... no 
pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas", en una clara referencia a principios hermenéuticos relacionados 
con las disposiciones específicas que prevén restricciones.  

Por otra parte, el artículo 32.2 de la Convención Americana, relativo a la correlación entre deberes y derechos, 
expresa que "los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de 
todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática".  

Esta norma interamericana, que se compadece con el artículo 29.2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y, de alguna manera, con el artículo 27.2 de la Carta Africana, representa el contexto dentro del cual 
se deben interpretar las restricciones permitidas respecto de determinados derechos en particular y contiene 
un enunciado general que opera especialmente en aquellos casos en que la Convención Americana, al 
proclamar un derecho, no dispone nada en concreto sobre sus posibles restricciones legítimas. No es ésta, por 
cierto, una interpretación generalizada, toda vez que en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos se ha sostenido que la ausencia de una cláusula general indica que las únicas restricciones legítimas 
son las que caben en el enunciado de las normas específicas, y así ha sido recogido en los Principios de 
Siracusa, que reflejan la práctica internacional en el tema. 

En todo caso, la aplicación del principio pro homine, antes referido, impone no extender el campo de las 
restricciones legítimas pero también atender al razonable principio según el cual los derechos de cada uno 
terminan donde comienzan los derechos de los demás, de alguna manera comprendido en la norma sobre 
deberes.  

De lo expuesto surge que la primera exigencia a satisfacer es que la restricción esté prescripta por ley, lo que 
supone una norma de aplicación general que debe compadecerse con el respeto al principio de igualdad y que, 
en caso de aplicación abusiva, debe dar lugar a recurso.  

En este contexto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos efectúa una diferencia en cuanto al alcance 
de la noción "ley" según que ella se refiera al reconocimiento de un derecho o a la restricción legítima. En el 
primer caso, que se inscribe en la obligación general de adoptar las medidas de derecho interno que resulten 
necesarias para hacer efectivo un derecho protegido, se apunta a la ley material en tanto que cuando se trata 
de restringir "sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente 
facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona 
humana". La Corte de San José hace suyas las apreciaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
caso "Sunday Times", señalando que cuando se exige que la restricción esté "prevista por la ley" se apunta a 
que dicha ley sea adecuadamente accesible, esto es, que el ciudadano debe poder tener una indicación 
adecuada en las circunstancias de las normas legales aplicables a un caso dado y, en segundo lugar, a que ella 
sea formulada con suficiente precisión como para permitirle al ciudadano que regule su conducta, pudiendo 
prever las consecuencias que pueden surgir de una determinada conducta.  
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Las exigencias de una ley en sentido formal de alguna manera apuntan a subrayar el papel del parlamento en la 
defensa de los derechos humanos. A este respecto, se ha puesto el acento en el carácter representativo -de 
tendencias políticas, sexos, razas, grupos étnicos, minorías, etc.- del parlamento como fuente de su autoridad 
en la materia. Ello se compadece con los más clásicos criterios del sistema republicano en el que el parlamento 
es el órgano político y popular de control por excelencia. 

No sólo la restricción debe estar prescrita por la ley sino que, además, debe ser "necesaria en una sociedad 
democrática". En este sentido se ha señalado que la función de esta cláusula es la de introducir un criterio de 
legitimación política en el proceso de limitación del alcance de un derecho que podría referirse a los fines de la 
limitación, a la relación entre los fines y la limitación, o a la limitación en sí misma. En todo caso, la 
interpretación según la cual se aplica a la limitación en sí misma indica que la legitimidad debe expresar 
consistencia con los principios de una sociedad democrática. Así, pese a que no existe un modelo único de 
sociedad democrática, la práctica internacional asume que satisface este requisito la sociedad que reconoce y 
respeta los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. En otros términos, la restricción es necesaria cuando se vincula con las necesidades 
legítimas de las sociedades e instituciones democráticas. 

La hermenéutica imperante en este punto es obra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La muestra de 
sociedad democrática en el ámbito de validez espacial del Convenio Europeo la brindan los Estados partes en 
él. El criterio fue elaborado tempranamente por el sistema europeo, en momentos en que los Estados 
miembros evidenciaban una homogeneidad jurídico-política formal muy clara. De allí que la muestra no 
resultara transportable como tal a otros contextos regionales ni, mucho menos, al universal. 

Así, en 1976, en el caso "Handyside vs. United Kingdom", el Tribunal Europeo entendió que las limitaciones a 
los derechos deben estar justificadas por los principios de una sociedad democrática como una necesidad 
social imperiosa ("a pressing social need") a los fines de la protección de un interés legítimo. Dos años más 
tarde, en su sentencia en el caso "Klass", el tribunal sostuvo que las restricciones al secreto de las 
comunicaciones -artículo 8.2 del Convenio Europeo- impuesto por la Ley G1O de la República Federal de 
Alemania, eran "ante una situación excepcional, necesarias en una sociedad democrática en atención a la 
seguridad nacional y/o en la defensa del orden y en la prevención de infracciones penales". 

En el caso "Dudgeon", la Corte consideró que el derecho vigente en Irlanda del Norte que penalizaba los actos 
homosexuales entre hombre adultos consintientes no era necesario "en una sociedad democrática" para la 
protección de la moral o de los derechos de terceros. La Corte precisó que "necesario" en este contexto no tiene 
la flexibilidad de otras expresiones como "útil", "razonable" o "deseable", sino que implica también la 
existencia de una "necesidad social imperiosa" (pressing social need) que justifique la interferencia. Para su 
valoración, las autoridades gozan de un "margen de apreciación" cuyo ámbito depende de la naturaleza del fin 
protegido con la restricción y de la naturaleza de las propias actividades implicadas. Trátase, pues, de una 
aplicación del principio de proporcionalidad. El tribunal constató también que la gran mayoría de los Estados 
miembros del Consejo de Europa -Estados democráticos- carecía del tipo penal respectivo en su legislación, 
aunque ello no significaba automáticamente que la medida no pudiera ser necesaria en Irlanda del Norte, pese 
a considerar que, en la especie, no lo era. 

La Corte Interamericana no sólo ha endosado los puntos de vista de su par europea sino que se ha preocupado 
por subrayar que "entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en 
menor escala el derecho protegido.... Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y 
ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.  

Análogamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa que ninguna de sus disposiciones 
"podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho  alguno a un Estado, grupo o individuo para 
emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y 
libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él", lo que confirma 
que debe darse una interpretación restrictiva a las cláusulas limitativas. Así, el Comité de Derechos Humanos 
apuntó que "toda restricción de la libertad de expresión con arreglo al párrafo 3 del artículo 19 debe responder 
a todos y cada uno de los siguientes requisitos: estar fijada por la ley, responder a uno de los objetivos que se 
enumeran en los apartados a) y b) del párrafo 3 del artículo 19 y ser necesaria para conseguirlo".  

Las cláusulas de que se trata adquieren legitimidad, inter alia, en atención a los fines cuya preservación 
persiguen. En este sentido, se ha señalado que "el principal obstáculo para una aplicación unívoca de las 
cláusulas limitativas lo encontramos en que ellas están pobladas de conceptos indeterminados". Los esfuerzos 
tendentes a precisar estos conceptos se han reflejado en una serie de directivas adoptadas por grupos de 
expertos y en la práctica de los órganos de control internacional. 

El criterio del orden público es probablemente el de mayor ambigüedad. Proveniente del derecho interno, 
esencialmente del derecho privado francés, se ha señalado que no tiene el mismo sentido en todos los sistemas 
jurídicos y que puede carecer de todo sentido en algunos sistemas jurídicos. Se entiende que es el conjunto de 
las reglas que aseguran el funcionamiento de una sociedad o el conjunto de reglas fundamentales sobre las 
cuales se erige una sociedad y su interpretación debe ajustarse al contexto del derecho que se restringe. Su 
invocación obedece a la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos y libertades de los individuos 
y los derechos y libertades de la comunidad en general. 
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En sentido análogo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que "una 
acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención, hace referencia a las condiciones que 
aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de 
valores y principios. En tal sentido podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y 
libertades para asegurar el orden público”.  

La seguridad nacional es una de las pautas de restricción de interpretación más estricta. De vapuleada 
invocación en los países del tercer mundo en general y en los de la América Latina en la década del 70, ha 
servido para sesgar más vidas que las que con su invocación se pretende preservar.  

Existe consenso en que el calificativo nacional apunta a lo que concierne a un país y no sólo a su gobierno=-. Su 
definición se esboza a partir de una exégesis de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, en el contexto 
actual del derecho internacional de los derechos humanos, universal y regional, la mención de la seguridad 
nacional sólo autoriza la limitación de derechos cuando existe una efectiva amenaza o un uso de fuerza contra 
la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Consecuentemente, ninguna violación a los 
derechos humanos puede justificarse a la luz de la seguridad nacional. De allí que se haya dicho, no sin razón, 
que la seguridad nacional en relación con los habitantes de un país consiste en la inviolabilidad de sus derechos 
humanos. 

En 1978 en su sentencia en el caso "Klass", el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que en ese 
momento las sociedades democráticas estaban amenazadas por formas altamente sofisticadas de espionaje y 
de terrorismo y que, en consecuencia, el Estado debía ser capaz de llevar a cabo la vigilancia secreta de los 
elementos subversivos en su jurisdicción. En este sentido, sostuvo que "la existencia de disposiciones 
legislativas acordando los poderes de vigilancia secreta de la correspondencia, de los envíos postales y de las 
telecomunicaciones son, ante una situación excepcional, necesarias en una sociedad democrática en atención a 
la seguridad nacional y/o en la defensa del orden y en la prevención de infracciones penales. 

La Corte de Estrasburgo admitió que la orden respecto de la medida de vigilancia secreta y su desarrollo deben 
ejercerse sin el conocimiento del interesado pues así lo exigen la naturaleza y la lógica misma de la vigilancia 
secreta. Sin embargo, apuntó que ello no excluye la obligación de respetar tan fielmente como sea posible los 
valores de una sociedad democrática en los procedimientos de control. "Ello implica, entre otras cosas, que una 
injerencia del ejecutivo en los derechos de un individuo sea sometida a un control eficaz que debe 
normalmente asegurar, al menos como último recurso, el acceso al poder judicial, pues él ofrece las mejores 
garantías de independencia, de imparcialidad y de regularidad en el procedimiento”. Aunque "el tribunal 
estima en principio deseable que el control sea confiado a un juez, en un campo donde los abusos son 
potencialmente propicios en casos individuales y podrían entrañar consecuencia perjudiciales para la sociedad 
democrática en su conjunto", en el caso de especie consideró que "la exclusión del control judicial no 
transgrede los límites que han de predominar necesariamente en una sociedad democrática". Ello fue así en 
razón de que la ley  G10 prevé la existencia de un Comité de Parlamentarios -de composición equilibrada y con 
representación de la oposición- y un Comité especial G10; además, el derecho interno permite interponer un 
recurso ante el tribunal constitucional.  

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha entendido que la negativa de un Estado parte a expedir 
pasaporte a uno de sus nacionales que incumplió la obligación cívica del servicio militar era acorde con el 
artículo 12.3 del Pacto toda vez que estaba previsto por ley, debía considerarse en principio necesaria para la 
protección de la seguridad nacional y el orden público, no era discriminatoria ni violaba otro derecho previsto 
en el Pacto. Por el contrario, sostuvo que había violación al artículo 19 del Pacto en el caso de un individuo que 
fue detenido y sometido a duras condiciones de trato por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, 
atribuyéndosele no haber tenido en cuenta el contexto político del país ni su lucha permanente por la unidad. 
El Comité consideró "que para proteger una unidad nacional supuestamente vulnerable no era necesario 
someter al autor [de la petición] a detención, reclusión prolongada ni tratos que violaran el artículo 7 ... que el 
legítimo objetivo de salvaguardar, e incluso fortalecer, la unidad nacional en condiciones políticas difíciles no 
puede alcanzarse tratando de silenciar a los defensores de la democracia pluripartidista, los principios 
democráticos y los derechos humanos". 

La seguridad pública, por su parte, apunta a proteger contra peligros para la seguridad de las personas o de sus 
bienes. 

A su vez, en el contexto interamericano, el bien común ha sido entendido "como un concepto referente a las 
condiciones de la vida social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de 
desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos”. 

Por su parte, la salud pública puede ser invocada para restringir el ejercicio de determinados derechos de 
manera de permitir al Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir, o en su caso enfrentar, serias 
amenazas a la salud de la población o de alguno de sus miembros-u. Cabe aquí apuntar que el concepto de 
salud es el que consagra la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, esto es, un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedades.  

La "moral" es, sin duda, uno de los conceptos de más difícil definición y, por ello mismo, uno de los dotados de 
mayor imprecisión especialmente en el contexto universal. La práctica internacional parece pacífica al señalar 
que no hay una noción de moral pública que se adecue a las normas universales sino que ello depende de 
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varios factores. Esta pluralidad de concepciones no se plantearía en los contextos regionales en los que la nota 
aglutinante estaría dada por alguna suerte de homogeneidad en el enfoque de la cuestión. 

Dado que la moral pública varía con el paso del tiempo y de una cultura a otra, se asume que el Estado goza de 
cierto margen de apreciación cuando la invoca como pauta legítima para restringir el ejercicio de 
determinados derechos, sin perjuicio de lo cual debe demostrar que tal restricción es esencial para el 
mantenimiento del respeto por los valores fundamentales de una sociedad. En todo caso, el mencionado 
margen de apreciación no se aplica respecto del principio de no discriminación.  

En su sentencia en el caso "Dudgeon" ya citado, la Corte Europea de Derechos Humanos entendió que la 
finalidad general cumplida por la legislación penal vigente en Irlanda del Norte, que prohíbe actos 
homosexuales realizados en privado entre varones que consienten, sigue siendo la protección de la moral en el 
sentido de los criterios éticos que se viven en Irlanda del Norte. 

Los derechos y libertades de terceros o los derechos y reputación de otros como pauta de limitación derivan de 
las más clásicas definiciones de derecho, como orden jurídico objetivo, dadas por el derecho romano. Traduce 
la existencia de un conflicto que debe resolverse en favor de los derechos de los unos limitando los derechos de 
los otros. En este sentido, resulta necesario precisar cuáles son los criterios para resolver el conflicto 
planteado. Esencialmente el respeto por la dignidad humana, que es el valor subyacente al reconocimiento 
positivo de los derechos humanos, y la vigencia del principio de no discriminación, aplicados caso por caso. 

En una denuncia en la que se planteaba la situación de tres comerciantes canadienses, residentes en la 
provincia de Quebec, que se sentían afectados en su derecho a la libertad de expresión en razón de una ley que 
prohibía utilizar el idioma inglés en los carteles con fines de publicidad, el Comité de Derechos Humanos señaló 
que "si bien las restricciones a la colocación de carteles publicitarios en el exterior han sido efectivamente 
previstas en la ley, la cuestión que se ha de abordar es si son necesarias para el respeto de los derechos de los 
demás. Los derechos de los demás sólo podrían ser los de la minoría de habla francesa en el Canadá de acuerdo 
con el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata del derecho a utilizar el 
idioma propio, que no se ve afectado por la libertad de los demás para hacer publicidad en un idioma distinto 
del francés. Tampoco tiene motivos el Comité para creer que se vería amenazado el orden público por el hecho 
de colocar anuncios comerciales en el exterior en un idioma que no sea el francés".  

En el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se exige que las limitaciones fomenten el 
bienestar general, esto es, que reflejen un incremento del bienestar del pueblo en su conjunto. De alguna 
manera, el artículo preserva un mínimo de derechos básicos cuya restricción no se considera compatible con la 
promoción del bienestar general en una sociedad democrática, el derecho a la alimentación, la atención 
primaria de la salud, el derecho a tener un alojamiento precario y la educación básica. El mismo criterio del 
bienestar general en una sociedad democrática impone la protección a los grupos más vulnerables en 
situaciones de restricción, como por ejemplo los períodos de ajuste.  

Las normas relativas a la libertad de circulación y la cláusula general del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales exigen que la limitación "sea compatible con los demás derechos reconocidos en el 
presente Pacto" o "compatible con la naturaleza de estos derechos". Ello se entiende de la compatibilidad con 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, especialmente, el de no discriminación. En punto a los 
derechos económicos, sociales y culturales se ha precisado que el criterio de que se trata "no deberá 
interpretarse o aplicarse, si por este proceder se amenaza la esencia misma del derecho en cuestión". 

La enorme amplitud de los conceptos apuntados no ha escapado a la consideración de la jurisprudencia 
internacional que ha reconocido que ellos "pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona 
frente al poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses 
colectivos" y, por tal motivo, los ha acotado subrayando que "esos conceptos, en cuanto se invoquen como 
fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente 
ceñida a las 'justas exigencias' de una 'sociedad democrática' que tenga en cuenta el equilibrio entre los 
distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y el fin de la Convención". 

En el mismo orden de ideas, al expresarse en relación con el artículo 18 del Pacto, el Comité de Derechos 
Humanos señaló: "Al interpretar el alcance de las cláusulas de limitación permisibles, los Estados partes 
deberían partir de la necesidad de proteger los derechos garantizados en el Pacto, incluido el derecho a la 
igualdad y la no discriminación en todos los terrenos especificados en los artículos 2, 3 y 26. Las limitaciones 
impuestas deben estar prescritas por la ley y no deben aplicarse de manera que vicien los derechos 
garantizados en el artículo 18. El Comité señala que el párrafo 3 del artículo 18 ha de interpretarse de manera 
estricta: no se permiten limitaciones por motivos que no estén especificados en él, aun cuando se permitan 
como limitaciones de otros derechos protegidos por el Pacto, tales como la segundad nacional. Las limitaciones 
solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas 
directamente y guardar la debida proporción con la necesidad específica de que dependen. No se podrán 
imponer limitaciones por propósitos discriminatorios ni se podrán aplicar de manera discriminatoria. El 
Comité señala que el concepto de moral se deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas y religiosas; por 
consiguiente, las limitaciones impuestas a la libertad de manifestar la religión o las creencias con el fin de 
proteger la moral deben basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición. Las 
personas que están sometidas a algunas limitaciones legítimas, tales como los presos, siguen disfrutando de 
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sus derechos a manifestar su religión o creencias en la mayor medida que sea compatible con el carácter 
específico de la Ilimitación”.  

Como puede observarse, si bien las normas son claras en cuanto a la enunciación de los criterios que sirven a 
las restricciones legítimas y la jurisprudencia internacional se ha encargado de precisar los conceptos 
interesados en esas restricciones, al margen de apreciación librado a la discrecionalidad de la autoridad 
judicial es amplio. Y en esa amplitud tienen cabida valores culturales que, obviamente, conocen de parámetros 
de tiempo y de espacio.  

3. Suspensión del ejercicio de determinados derechos humanos 

 Los tratados generales de derechos civiles y políticos, universales y regionales, facultan al Estado para 
disponer la suspensión de ciertas obligaciones contraídas en su virtud en razón de la vigencia de un estado de 
excepción. Ello no sucede en las declaraciones de derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos ni 
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; tampoco en los tratados relativos a derechos 
económicos, sociales y culturales, como el Pacto Internacional de 1966 o el Protocolo de San Salvador.  

Los trabajos preliminares de los tratados y las explicaciones de la doctrina tienden a poner de manifiesto que 
este tipo de cláusula tiene su origen en la legislación de emergencia del Reino Unido, aun cuando casi todas las 
legislaciones nacionales prevén la situación. En consecuencia, se considera que estas cláusulas sobre estados 
de excepción o emergencia no contravienen los principios generales del derecho internacional pero tampoco 
son codificatorias de ellos.  

En todo caso, las preocupaciones por la eventual actitud de los Estados ante situaciones de excepción 
condujeron a especular sobre sus posibles efectos en punto al goce y ejercicio de los derechos humano ya la 
necesidad de encontrar medios que atenuaran cualquier efecto nocivo y vincularan adecuadamente al Estado. 
En este sentido se ha señalado que la declaración de estado de sitio es generalmente acompañada por graves 
violaciones a los derechos humanos, por lo que se ha transformado en una señal de alerta para todos aquellos 
que procuran la protección de los derechos humanos. Esta constatación, sumada al hecho de que los Estados 
podrían dudar en comprometerse por los tratados si ellos no permitieran un razonable margen de maniobra, 
en situaciones de real peligro, condujeron a la consagración de las cláusulas de suspensión, Ellas expresan el 
difícil compromiso entre la protección de los derechos humanos y la protección de las necesidades nacionales 
en períodos de crisis. 

De lo que se trata en todos los casos es de situaciones de extrema gravedad que las normas intramundanas 
identifican con el "caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o la 
seguridad del Estado parte" y las europeas con el "caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida 
de la nación". La norma universal, obligadamente más amplia, refiere a "situaciones excepcionales que pongan 
en peligro la vida de la nación, cuya existencia haya sido proclamada oficialmente".  

En todas las cláusulas el bien jurídico tutelado es la vida de la comunidad jurídico-política organizada en el 
Estado. Lo que se requiere es una situación real o inminente, de ahí el empleo del tiempo verbal presente, de 
extraordinaria gravedad que afecte y amenace la vida de la comunidad organizada en el Estado parte. Esta 
referencia excluye del ámbito del estado de excepción las situaciones en las cuales sólo el gobierno del Estado 
está amenazado, cosa que puede ocurrir en un proceso eleccionario y, en general, todas aquellas circunstancias 
en las cuales la seguridad de la nación pueda ser adecuadamente protegida mediante restricciones legítimas al 
ejercicio de determinados derechos.  

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado que cuando el artículo 15 del 
Convenio Europeo apunta a "otro peligro público que amenace la vida de la nación" "se refiere a una situación 
excepcional de crisis o emergencia que afecta al conjunto de la población y constituye una amenaza a la vida 
organizada de la comunidad sobre la que se fundamenta el Estado". En la especie ello surgía de la conjunción 
de varios factores, entre otros, principalmente, "en primer lugar, la existencia dentro de la República de Irlanda 
de un ejército secreto dedicado a actividades anticonstitucionales y que empleaba la violencia para alcanzar 
sus propósitos; en segundo término, el hecho de que este ejército estaba asimismo operando fuera del 
territorio del Estado y, por consiguiente, comprometiendo gravemente las relaciones de vecindad de la 
República de Irlanda; en tercer lugar, el crecimiento progresivo y alarmante de las actividades terroristas 
desde el otoño de 1956 y, muy especialmente, en la primera mitad de 1957", por lo que el tribunal se inclinó a 
considerar que "el gobierno irlandés estaba justificado para declarar que existía una emergencia pública en la 
República de Irlanda que amenazaba la vida de la nación y, por consiguiente, se hallaba facultado para aplicar 
las disposiciones del artículo 15, párrafo 1, del Convenio, con el fin para el que estas disposiciones están 
previstas, es decir, tomar medidas que deroguen las obligaciones que se desprenden del Convenio". 

En el ámbito regional americano, antes de la entrada en vigor de la Convención Americana, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos hubo de reconocer que "los conflictos político- sociales han 
determinado en algunos Estados americanos la adopción de medidas tales como la declaración del 'estado de 
sitio o estado de guerra interna', la aplicación de la ley marcial, y la adopción de medidas prontas de 
seguridad".  

Posteriormente, en ocasión de analizar el estado de emergencia declarado en Nicaragua por decreto nº 128 de 
la Asamblea Nacional de 30 de octubre de 1985, la CIDH sostuvo que la enumeración de causas efectuada por el 
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artículo 27.1 de la Convención Americana "ha sido complementada por la doctrina en general y la Comisión en 
especial, agregando las características que deben tener las situaciones descritas a través de conceptos tan 
amplios como son el de 'peligro público' o 'emergencia que amenace ... `. Al respecto se ha entendido que dichas 
situaciones deben ser de extrema gravedad, por una parte, y deben encontrarse en curso de ejecución o ser 
efectivamente inminentes, por la otra”. En el caso, las circunstancias alegadas por Nicaragua habían sido 
comprobadas por la Corte Internacional de Justicia en su fallo del 27 de junio de 1986.  

La determinación de la existencia de este tipo de situación corresponde al gobierno, que goza para ello de 
cierto margen de apreciación que encuentra fácil legitimación con la intervención de los parlamentos como 
expresión de la democracia representativa.  

El requisito de la proclamación oficial introducido por el Pacto tiene la virtud de exigir que la adopción de la 
medida sea conforme al derecho interno. Al respecto, en general, las normas constitucionales determinan los 
órganos competentes a los fines de la declaración del estado de excepción, emergencia o sitio-v, según la 
terminología empleada. 

La suspensión conoce de límites temporales y materiales. De esta manera, ella es legítima "en la medida y por 
el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”, respecto de los derechos susceptibles de 
suspensión y "siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada [únicamente] en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión u origen social".  

Trátase, pues, de la aplicación del principio de proporcionalidad tanto en la intensidad de la suspensión cuanto 
en su duración. La expresión "estrictamente limitados" subraya este elemento de proporcionalidad e impone la 
obligación de actuar de buena fe, evitando todo oportunismo en la adopción de la medida. Es la necesidad y no 
la evaluación subjetiva del gobierno la que determina la legitimidad de la suspensión. Por otra parte el término 
"exigencias" (de la situación) indica que la suspensión sólo procede legítimamente si un resultado equivalente 
no puede lograrse sin tal suspensión.  

Finalmente, se preservan las obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del jus in 
bello, básicamente el derecho de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados; y se 
reitera el principio de no discriminación, corolario del principio de igualdad.  

Procesalmente, las normas internacionales requieren la notificación de la medida, con indicación de los 
derechos que se suspenden y las razones que la motivan, a los demás Estados partes por conducto de los 
depositarios. Entre otras cosas, esta notificación comporta la descalificación legal de la aplicación retroactiva 
de la suspensión.  

En un contexto como el descripto se opera una suspensión de la vigencia de determinados derechos protegidos 
en el sentido del artículo 57 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados.  

Los derechos que no pueden ser suspendidos a tenor del artículo 27 de la Convención Americana, del artículo 
15 del Convenio Europeo y del artículo 4 del Pacto Internacional son: el derecho a la vida, a la integridad 
personal (prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), prohibición de la 
esclavitud y servidumbre, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, prohibición de la legislación 
penal retroactiva, libertad de pensamiento, conciencia y religión, prohibición de la prisión por deudas, 
protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derechos políticos y 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  

Por aplicación del principio pro homine como criterio residual de interpretación, la vigencia simultánea en un 
Estado del Pacto Internacional y de un tratado regional impone extender la lista de derechos no suspendibles 
de modo de incluir a la totalidad de los mencionados en ese carácter en los dos instrumentos. De esta manera 
la larga enumeración efectuada por el artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
reduce considerablemente las posibilidades de los Estados partes en ella de suspender derechos durante la 
emergencia. 

Los derechos cuya suspensión no está permitida en el Pacto, ni en los tratados regionales ni en el artículo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario aplicable en los conflictos 
armados no internacionales, expresan el orden público internacional y deben ser considerados como normas 
de jus cogens, esto es, normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su 
conjunto como normas que no admiten acuerdo en contrario y que sólo pueden ser modificadas por normas 
ulteriores de derecho internacional general que tengan el mismo carácter. Las normas de que se trata son las 
que protegen el derecho a la vida, a la integridad (la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes), la prohibición de la esclavitud y servidumbre, la prohibición de la aplicación de 
legislación penal retroactiva. 

En punto a la efectividad de los derechos, el sistema interamericano efectúa un aporte de magnitud ya que "el 
Pacto de San José es el primer instrumento internacional que prohíbe expresamente la suspensión de las 
'garantías judiciales indispensables' para la protección de los derechos que no pueden ser suspendidos" y ello 
porque "en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el 
estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere 
sentido en función de los otros". 
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En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incluido al habeas corpus entre 
aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de 
los derechos y libertades no suspendibles y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud; 
indicando también que el carácter judicial de la garantía implica la intervención de un órgano judicial 
independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del 
estado de excepciones. 

En otra opinión consultiva, la Corte de San José identifica genéricamente las garantías judiciales indispensables 
para la protección de los derechos no suspendibles durante los estados de emergencia: el habeas corpus 
previsto en el artículo 7.6, el amparo y cualquier otro recurso efectivo ante los jueces de conformidad con el 
artículo 25.1, y todos aquellos procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática de gobierno 
previstos en el derecho interno de los Estados partes como expresa el artículo 29.c); todos los cuales deben 
ejercerse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal previsto en el artículo 8 de la 
Convención Americana. 

Lo anterior supone que se mantenga la independencia de los distintos órganos de poder del Estado, de manera 
que sea efectiva la revisión judicial de las medidas adoptadas que impliquen una restricción de los derechos 
humanos. 

En todo caso, este aspecto relativo a la posible suspensión del ejercicio de determinados derechos humanos 
durante la vigencia de un estado de excepción confirma que "un poder judicial independiente e imparcial 
formado por jueces idóneos es la mejor garantía para la adecuada administración de justicia, en definitiva, para 
la defensa de los derechos humanos”. 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO II 

LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 

En el estado actual del derecho la vida en plenitud presupone la igualdad, la libertad y la dignidad. Éstos son los 
fundamentos básicos sobre los que se construye la convivencia en sociedad y los ordenamientos jurídicos. El 
concepto de igualdad fue una de las ideas fuerza de la Revolución Francesa y desde allí se expandió por todo 
Occidente. 

 Podemos advertir que en un primer momento el concepto de igualdad se circunscribió a la igualdad ante la ley. 
Sólo después de la segunda guerra mundial el concepto comenzó a implicar la igualdad de oportunidades que 
presupone acciones positivas por parte del Estado. Hoy el nuevo nombre de la igualdad es la no discriminación. 

El desarrollo histórico de la idea de igualdad  

Es claro que como todas las abstracciones jurídicas la noción genérica de igualdad tuvo un largo desarrollo en 
la historia. El específico de la igualdad del género humano es relativamente reciente. Pero aun dentro de las 
organizaciones nacionales es claro que ellas estuvieron desde los principios de la historia signadas por la 
desigualdad y el diseño de jerarquías entre sus miembros. Son conocidos los ejemplos de la estratificación en el 
imperio egipcio, el sistema de castas, aún hoy vigente en la India, y la lucha contra la preeminencia de los 
mandarines en China. Fuera de Occidente es difícil encontrar material que provea casos irrefutables de Estados 
nacionales donde impere el principio de igualdad ante la ley. El desarrollo en Occidente ha sido complejo y 
signado por un avance dialéctico.  

Se ha repetido con frecuencia, haciendo un corte histórico, que para los atenienses de siglo V antes de Cristo la 
igualdad tenía un significado semejante al actual. No obstante esta aseveración se oscurece por algunos 
factores difíciles de refutar. En primer lugar el hecho mismo de las fuentes de conocimiento, dada la 
incertidumbre de todas aquellas anteriores a Platón y Aristóteles, a lo que debe sumarse la existencia de la 
esclavitud en todas las ciudades griegas. Por otra parte, la igualdad teórica se refería a los ciudadanos y excluía 
a todos los demás grupos. No obstante, en la Atenas de Pericles, la igualdad constituyó un imperativo ético. 
Herodoto subrayó el contraste entre el despotismo, desprovisto de la noción de igualdad, de los emperadores 
persas y la isonomía griega, es decir la igualdad ante la ley. Pericles en la Oración fúnebre describe el Estado 
democrático como aquel donde la ley es la misma para todos (isonomía), donde es igual la participación en los 
negocios públicos (isegoría) y es igual el ejercicio del poder (isocracia). Recién con los sofistas comenzaron a 
discutirse las diferencias esenciales entre los hombres libres y los esclavos. Eurípides criticó también la 
situación desigual de las mujeres en el mundo griego y el mismo Platón, que negaba el imperativo de la 
igualdad, reconoció la igualdad psicológica entre hombres y mujeres.  

En teoría el concepto en referencia a todo el género humano comenzó a desarrollarse con la doctrina de los 
estoicos. Todo hombre posee la forma esencial de lo humano -la razón- y es capaz de adherir, mediante lo 
mejor de sí mismo a un comportamiento justo. Esto implica que la parte que razona -el alma- debe ser igual en 
todos los hombres. Este concepto abrió camino a la noción del derecho natural es decir a la creencia de que 
existen determinados principios universales que pueden ser conocidos mediante la razón.  
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El Cristianismo amplió el espectro y afirmó la absoluta igualdad de los hombres ante Dios, criterio que era 
ajeno a la idea de los dioses personales de la antigüedad clásica. "No hay judíos ni griegos, no hay siervos ni 
hombres libres, no hay varón ni hembras, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús" (Gálatas, t. III, p. 28). 
La enseñanza, debe aclararse, no contiene ninguna doctrina política positiva, implica más bien la anulación del 
pensamiento político acuñado en el axioma "Mi reino no es de este mundo". No parece dudoso que en la Iglesia 
primitiva existiera una suerte de comunidad de bienes que subrayaba la igualdad y sobre todo en el 
pensamiento de San Pablo se refleja la idea de la unidad de la humanidad y de la solidaridad de su último 
destino. Pero estos conceptos se modificaron con las ideas de San Agustín sobre las dos ciudades, donde la 
desigualdad e iniquidad de la ciudad civil constituyen una parte del esquema divino sobre el orden del mundo. 

 El pensamiento medieval, sobre todo a través de Santo Tomás de Aquino, si bien mantuvo el dogma de la 
igualdad espiritual negó la igualdad terrena de los hombres. Como consecuencia, la esclavitud fue reconocida 
no como una institución de derecho natural sino de derecho civil que debía ser aceptada. Esto concuerda con la 
organización feudal que sugería una visión orgánica del Estado donde hombres de desiguales jerarquías 
desempeñaban funciones que tenían desigual importancia. En cierto modo los sufrimientos desiguales de los 
hombres constituían un castigo generado por el pecado original.  

Parece claro entonces que la doctrina de la igualdad, como parte esencial del derecho, es decir la igualdad ante 
la ley, surgió recién en el siglo XVIII. Los hombres de la Ilustración habían estudiado con profundidad el 
pensamiento de Roma y Grecia y vivieron un mundo parecido al de los estoicos, un mundo cosmopolita donde 
los conflictos sólo podían ser aniquilados por medio de esfuerzos de la razón. A fines del siglo aparecieron 
nuevos datos que ratificaron el concepto. Desde el punto de vista de las ciencias, las verificaciones de la física 
aportaron la idea de la general uniformidad de la naturaleza más allá de su aparente diversidad. Desde el punto 
de vista del desarrollo social, el ascenso de la burguesía, especialmente en Inglaterra y Francia, trajo como 
consecuencia una presión de esos grupos por la igualación con la nobleza. Sieyés acuñó el célebre concepto de 
que todo privilegio es opuesto al derecho (¿Qué es el Tercer Estado?, Cap. II) lo que hacía necesario el traspaso 
del poder político a los representantes de la burguesía. Por último las descripciones de Locke y Rousseau sobre 
el estado de naturaleza trajeron como corolario la afirmación de la natural bondad del ser humano. Todos estos 
elementos ingresaron en el igualitarismo de fin de siglo: tanto la razón como el dogma demostraban que los 
hombres nacen iguales. Las diferencias se generaban en el trato desigual. Si fueran tratados de igual forma se 
transformarían en iguales. Parte fundamental del credo de la Revolución Americana es la frase de Jefferson los 
hombres nacen iguales que tuvo su equivalente en el axioma liberté, égalité,  fraternité de la Revolución 
Francesa.  

El concepto de igualdad ante la ley -parte fundamental de la concepción jurídica de la revolución francesa, de 
donde pasó a nuestros documentos constitucionaleses el que tuvo el primer desarrollo cronológico a partir del 
constitucionalismo. En los Estados Unidos la garantía de igual protección de las leyes tomó rango 
constitucional con la Decimocuarta Enmienda sancionada después de la Guerra de Secesión (fue propuesta en 
junio de 1866 y ratificada en julio de 1968). 

Su afirmación constituye una herramienta que en forma indirecta preserva todos los valores constitucionales. 
No obstante, es innegable que las normas necesariamente establecen distinciones. Nuestra Corte Suprema de 
Justicia ha acuñado una definición que abarca tanto el concepto de igualdad como el de no discriminación: "La 
igualdad importa la obligación de tratar de un modo igual a los iguales en iguales circunstancias, pero no 
impide que la legislación contemple de manera distinta situaciones que considera diferentes, con tal de que el 
criterio de distinción no sea arbitrario o responda a un propósito de hostilidad a personas o grupos de 
personas determinados" (caso "Roque Carranza", Fallos: 229:428, 1954). 

Esto implica que:  

a) La distinción no sea arbitraria, es decir, que se refiera a criterios objetivos; 

b) que la distinción tenga relación con los propósitos de la ley;  

c) que la distinción incluya en sustancia a todos los que están en una situación similar respecto de la ley.  

La igualdad ante la ley abarca también el tema de la igualdad política que tiene quizá una mayor complejidad. 
No obstante creemos oportuno mencionar el siguiente marco. En la práctica el ideal de la igualdad política se 
ha centrado en el sufragio universal y el gobierno representativo. Las explicaciones filosóficas del principio un 
hombre un voto aparecen hoy como irrefutables y pueden encontrar sus fundamentos tanto en dogmas 
religiosos como en postulaciones científicas. Existe consenso en que debe reconocerse a cada ser humano el 
derecho a conocer qué es lo mejor para sí mismo y que las decisiones de la mayoría son las más aptas para 
establecer el mejor curso de acción. 

 Distinto es el caso de las ideas de la igualdad social que se han desarrollado en diversas direcciones. A partir 
del siglo XVII, aquéllas tuvieron una influencia que podemos denominar universal en las acciones 
internacionales en contra de la esclavitud. También dieron impulso a las protestas en contra de los principios 
aristocráticos.  

La idea de igualdad fue y es el principal motor de la lucha contra la discriminación racial y de género. Hemos 
visto que podemos encontrar antecedentes teóricos de la igualdad de los sexos en la literatura clásica griega, 
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pero los esfuerzos contundentes en el camino de la igualdad han tenido sus primeros frutos recién en este 
siglo.  

Como veremos en el desarrollo de este trabajo la interdicción de la discriminación se reitera en numerosas 
normas de los tratados que constituyen el derecho internacional de los derechos humanos. No obstante, 
podemos observar que los verdaderos logros se restringen todavía hoy al concepto de igualdad ante la ley que 
cuenta con consenso generalizado. En cierto modo la distribución de la riqueza, en las últimas décadas, se ha 
consumado con un sentido regresivo. En el marco mundial las naciones ricas son cada vez más ricas en 
detrimento de las pobres que en forma paulatina disminuyen su proporción en la producción mundial de 
bienes y servicios. A su vez, en el seno de los Estados nacionales también se verifica una distribución regresiva 
del ingreso y los estratos superiores tienen una participación creciente en detrimento de los grupos de 
menores ingresos. Esto genera la sensación de iniquidad respecto del sistema y hace que se levanten voces que 
solicitan cambios en las políticas económicas. La denuncia no viene sólo de los grupos contestatarios. Los 
sectores religiosos -entre ellos en forma reiterada y permanente la Iglesia Católica- han criticado el actual 
estado de cosas.  

Si bien es posible sostener que las actitudes discriminatorias, que generan tanto los sectores públicos como 
privados, han decrecido a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los datos de la última década 
indican que los grupos sociales tienden a esclerotizarse y que se profundizan las diferencias económicas y 
educativas entre los distintos grupos de los diferentes Estados nacionales. Esta realidad es válida para el 
conjunto de los países, cualquiera sea su nivel de ingresos y su ubicación geográfica.  

La discriminación racial 

 Creemos de interés realizar una breve descripción del problema de la discriminación racial en los Estados 
Unidos. Esto por dos motivos sustanciales. En primer lugar porque desde el punto de vista jurídico su 
Constitución ha sido un antecedente fundamental de la nuestra. Por otra parte, en teoría las catorce colonias 
inglesas del Atlántico Norte fueron pioneras en desarrollar los conceptos de igualdad, lo que da renovado 
interés al estudio del ulterior desarrollo de las discriminaciones de hecho.  

La Decimotercera Enmienda, adoptada al final de la Guerra de Secesión (1865) abolió la esclavitud pero no 
tuvo efectos respecto de la discriminación oficial ejercida en forma sistemática. Los Estados del sur aprobaron 
legislación especial que negaba derechos básicos como el de votar, contratar y ser propietarios de tierras. 
Tampoco existió en los hechos igualdad ante la ley penal. De su aplicación resultaba que los negros eran 
castigados con más severidad que los blancos por cometer idénticos delitos". El propósito fundamental de las 
Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta fue acabar con esta discriminación al establecer que un Estado no 
"denegará a persona alguna dentro de su jurisdicción, la protección igual de las leyes". Pero esto no implicó 
prohibir lo que se calificó como mera separación de razas. Inclusive la Suprema Corte de Justicia consideró 
constitucional que las leyes que reprimían los delitos sexuales dispusieran penas más severas cuando las 
partes eran de distintas razas con el pretexto de que blancos y negros estaban sujetos a las mismas sanciones 
("Pace v. Alabama", 106 US 583, 1883).  

Cuando el Estado de Alabama estableció vagones de ferrocarril separados para negros y para blancos, la 
Suprema Corte, en el caso "Plessy v. Fergusson" (163 US 537, 1896), consideró que la Constitución no había 
sido violada. El razonamiento del tribunal fue que la enmienda sólo prohibía tratar en forma desigual a las 
razas. Los servicios públicos "por separado" para negros y blancos no violaban, por tanto, la Constitución en 
tanto y en cuanto fueran "iguales".  

Tuvieron que pasar cuarenta años para que la Corte comenzara a reconocer que de hecho los servicios 
separados implicaban en sí una desigualdad.  

Los jueces recién en 1938 ordenaron como excepción que un postulante negro fuera admitido en una 
universidad estatal para blancos, basándose en que la alternativa de una educación financiada por el Estado en 
cualquier otro lugar sería inferior ("Gaines v. Canada", 305 US 337, 1938).  

Casi veinte años después, en 1954, en "Brown v. Board of Education" (347 US 483, 1954) la Corte estableció los 
principios generales para eliminar la segregación racial. El presidente de la Corte Earl Warren (1891-1974) 
afirmó en esa sentencia que los alumnos negros sabían que las escuelas separadas habían sido establecidas con 
propósitos discriminatorios y añadió que "la segregación en las escuelas sobre bases raciales priva al niño del 
grupo minoritario de iguales oportunidades educacionales [...] separarlos de otros de similar edad y 
calificaciones solamente en virtud de su raza, genera un sentimiento de inferioridad que posiblemente afecte 
sus mentes y sus corazones de una manera que no pueda ser reparada". Por lo tanto, "en el terreno de la 
educación pública la doctrina de 'separados pero iguales' no tiene lugar [...] Los servicios educativos por 
separado -afirmó- son intrínsecamente desiguales". Con razonamientos similares la Corte extendió la 
prohibición de la separación a otros lugares públicos tales como las plazas y los lugares de espectáculos 
públicos. 

 Recién en 1967 la Corte descalificó una ley estatal que prohibía los matrimonios interraciales afirmando que la 
Decimocuarta Enmienda no sólo exigía que los negros fueran tratados en la misma forma que los blancos, sino 
que también requería "el más rígido control" sobre cualquier "distinción basada en la raza". Las diferencias de 
raza resultan intolerables como fundamentos de una clasificación oficial ("Loving v. Virginia", U 1).  

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado



197 

 

La  discriminación racial ha implicado entonces el trato desventajoso de los negros y otras minorías cuyo pleno 
desarrollo se impidió durante un lapso prolongado. 

A partir de fines de la década de los setenta se ha planteado la cuestión inversa. ¿Es posible que el Estado dé un 
tratamiento preferencial a estas minorías para compensar su situación anterior? En "Regents ofthe University 
of California v. Bakke" (1978) la Corte declaró la inconstitucionalidad de una disposición que requería que por 
lo menos el 16% de los estudiantes de una facultad estatal de medicina pertenecieran a ciertas minorías.  

Sin embargo cuatro de los nueve jueces pensaron que esta norma debía ser aceptada. Aunque la igual 
protección requería un control cuidadoso de las clasificaciones raciales, no las proscribía por completo. Desde 
el punto de vista de estos jueces era más fácil justificar las leyes que ponían en desventaja a los blancos que a 
los negros ya que la tradición indicaba que aquéllos no habían sido víctimas de discriminación. Por lo tanto 
sostuvieron que la cuota que favorecía a las minorías podía ser permitida porque "estaba sustancialmente 
relacionada con el cumplimiento del importante objetivo de gobierno de remediar los efectos de las 
discriminaciones que hubieran padecido en el pasado". Dos años después en "Fullilove v. Klutznik" (448 US 
448, 1980) la Corte, con sólo tres disidencias, confirmó una ley que reservaba por lo menos el 10% de los 
fondos federales destinados a los proyectos locales de carácter público para las empresas cuyos propietarios 
eran "negros, orientales, indígenas, esquimales". Para fundar la decisión el voto mayoritario afirmó que el 
Congreso "tenía abundante evidencia para llegar a la conclusión de que en el pasado se había negado a las 
minorías efectiva participación en los contratos públicos, perpetuando así los efectos de la discriminación". 

 La discriminación respecto de los derechos electorales ha sido también uno de los problemas que tuvo que 
encarar la Suprema Corte de Justicia.  

En efecto, la Decimoquinta Enmienda adoptada en 1870 dispuso: "El derecho de votar de los ciudadanos de los 
Estados Unidos no será d 'negado o restringido [...] por motivos de raza, color o condición precedente de 
servidumbre". Esta norma encontró una resistencia firme desde el comienzo y pasaron cien años antes de que 
los negros pudiesen '1, ejercer en todas partes, los derechos Cívicos que la Constitución les garantizaba. Uno de 
los métodos más vulgares para evitar la aplicación de la Enmienda fue el de las primarias abiertas sólo para los 
blancos en un contexto unipartidista. 

 En los Estados del sur la ley permitía la participación de los negros en las elecciones generales. Sin embargo, el 
partido demócrata que operaba como partido único los excluía de las elecciones primarias. El resultado era que 
los negros en la práctica no tenían opinión en la selección de los gobernantes. Hasta la década de 1940 la 
Suprema Corte convalidó estos procedimientos: las limitaciones impuestas por los partidos políticos no podían 
ser inconstitucionales ya que la obligación constitucional se refería a los Estados y no comprendía a otras 
organizaciones ("Grovey v. Townsend", 1935). Recién en 1944 en "Smith v. Allwright" (321 US 649, 1944) la 
Corte modificó este criterio y decidió que un partido político debía ser tratado como un Estado cuando tenía el 
monopolio de la conducción de las elecciones que en la práctica determinaban quien ocuparía un cargo público. 

 El recurso a las primarias no agotó el arsenal de recursos para negar a los negros su derecho al voto. También 
se estableció como requisito para el sufragio el pago de un impuesto que se recaudaba por cabeza. La Corte 
recién en 1966 decidió que el hecho de que una persona no pudiera pagar un impuesto no constituía 
fundamento para negar el derecho al voto.  

Las pruebas de conocimiento e instrucción tuvieron también un efecto contundente dado que en algunas 
ocasiones implicaban un examen complejo sobre cláusulas constitucionales. Su efecto era privar de los 
derechos electorales a un amplio sector de negros. En 1970 el Congreso prohibió estas pruebas. La decisión 
legislativa fue convalidada por la Suprema Corte en "Oregon v. Mitchell" (400 US 112, 1970). Llevó un siglo 
para que los derechos electorales garantizados a los negros en 1870 se convirtieran en una realidad.  

La discriminación y la pena de muerte 

El atentado más grave contra la integridad física es la pena de muerte. El derecho internacional tiene una clara 
tendencia abolicionista que se ha reflejado en los documentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En el 
ámbito europeo, en abril de 1983 se firmó el Protocolo N° 6 relativo a la abolición de la pena de muerte, que en 
su artículo 1 ° dispone que "La pena de muerte será abolida. Nadie será condenado a tal pena o ejecutado". Se 
excluyen los actos cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. 

 En los Estados Unidos los temas básicos se refieren a si la imposición de la pena de muerte viola la prohibición 
de "las penas crueles e inhumanas" que establece la Enmienda Octava y a la interdicción de la discriminación. 
En un primer momento ("Furman v. Georgia", 408 US 238, 1972) la Suprema Corte sin entrar en el 
interrogante de fondo estableció que aquellas leyes que permitían la imposición de la pena sin diseñar una 
tipificación inequívoca que limitara las atribuciones discrecionales de los jueces, violaba estos principios. 

 Los argumentos básicos estuvieron en esa oportunidad y han continuado en otros pronunciamientos. 
Podemos resumir aquellos contrarios a la pena de la siguiente manera:  

a) La discriminación racial siempre ha estado subyacente en la aplicación de la pena lo que la hace "cruel e 
inusual" ("Furman v. Georgia", 408 US 238, 1972).  
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b) No se trata de decidir si la pena es en sí inconstitucional, pero es posible verificar que su aplicación se 
realiza de un modo injustificado y caprichoso lo que viola el principio básico de igualdad y razonabilidad 
(ídem). 

c)  El primero de los conceptos morales que advertimos en estos casos y que es inherente a la Enmienda 
es el principio de que el Estado, incluso cuando castiga, debe tratar a sus ciudadanos de una manera 
consistente con su valor intrínseco de seres humanos ("Greg v. Georgia", 428 US 153, 1976).  

d) La historia de las leyes que imponen la pena de muerte [ ... ] revela que la práctica de sentenciar a 
muerte a todas las personas condenadas por un delito específico ha sido rechazada por ser indebidamente 
rigurosa y rígida (Woodson v. North Carolina", 428 US 280, 1976). La pena de muerte aplicada al delito de 
violación es groseramente desproporcionada y por lo tanto viola la prohibición de aplicar penas "crueles e 
inusuales" (ídem). 

Desde nuestro punto de vista, el argumento sustancial para rechazar los alegatos de inconstitucionalidad fue 
arrimado por el juez Stewart en "Greg v. Georgia". "Al evaluar una pena seleccionada por una legislatura 
elegida democráticamente presumimos su validez. No debemos pedir a la legislatura que elija la pena menos 
severa en la medida en que la seleccionada no sea cruelmente inhumana o desproporcionada al delito de que 
se trata. Deben soportar una pesada carga aquellos que atacan la decisión de los representantes del pueblo". 
Esto implica una toma de posición entre activismo judicial y autorrestricción. 

 Un caso que consideramos de relevante interés en las relaciones entre pena de muerte y discriminación es 
"Warren McCleskey v. Georgia" (107 S. Ct. 1736, 1987). El caso -un negro que en un asalto mata a un policía 
blanco  vincula el problema de la aplicación de la pena de muerte con la discriminación racial. El condenado 
interpuso un recurso de hábeas corpus contra la decisión de la Corte Suprema del Estado de Georgia con 
fundamento de que la sentencia había sido dictada en el marco de una discriminación racial.  

Para fundar su petición, el condenado ofreció una investigación realizada por los profesores David C. Baldus, 
George Woodworth y Charles Pulansky en 1984 que se basaba en 2.000 casos de homicidio ocurridos en 
Georgia durante la década de 1970. Este estudio se refería a la vinculación entre módulos discriminatorios 
entre blancos y negros y la aplicación de la pena de muerte. Indicaba que entre los acusados de matar a 
blancos, el 11 % recibió la pena de muerte pero entre los acusados de matar negros sólo el 1% recibió dicha 
pena. 

 El informe también dividió los casos cruzando los datos de la raza del acusado y la raza de la víctima. Se 
constató que se había aplicado la pena de muerte en el 22% de los casos en que el acusado era negro y la 
víctima blanca; el 8% de los casos en que el acusado y la víctima eran blancos; el 8 % de los casos en que ambos 
eran negros y en el 3% de los casos en que el imputado era blanco y la víctima negra, lo que también indica el 
desinterés del sistema blanco en penalizar los delitos en que estaban involucrados sólo negros.  

Baldus constató, en forma correlativa, que en el 70% de los casos en que el acusado era negro y la víctima 
blanca los fiscales pidieron la pena de muerte. Solicitaron esa pena en un 32% de los casos en que ambos eran 
blancos; en un 15% de los casos cuando ambos eran negros y en un 19% cuando el imputado era blanco y la 
víctima negra.  

Entre otras variables se constató que los acusados de matar a un blanco tenían 4,3 veces más posibilidades de 
ser condenados a muerte que los acusados de matar a un negro.  

La Suprema Corte reconoció la validez del estudio de Baldus pero juzgó que las estadísticas eran insuficientes 
para demostrar discriminación, irracionalidad o arbitrariedad. 

 En lo sustancial, la sentencia afirmó que para que hubiera lesión a la cláusula de igual protección de las leyes 
era necesario probar que en el caso concreto los tribunales habían actuado con propósitos discriminatorios. El 
condenado tampoco había probado que la pena de muerte aplicada no guardaba relación con otras penas de 
muerte impuestas en casos equivalentes de homicidio. Afirmó que las alegaciones del apelante se dirigían más 
bien a los principios que sustenta todo el sistema penal. Éstas pueden ser aplicadas para otro tipo de penas y 
de alegaciones relativas a otros grupos minoritarios y aun a diferencias de sexo. No es requisito constitucional 
que los Estados eliminen cualquier disparidad en el trato aunque éstas sean factores potencialmente 
irrelevantes para el funcionamiento de un sistema de justicia criminal que incluye la pena capital. Concluyó 
diciendo que "los argumentos del apelante son más aptos para ser presentados ante los cuerpos legislativos 
que ante los tribunales".  

Las acciones positivas y no discriminación 

 El artículo 37 del nuevo capítulo de la primera parte de la Constitución se refiere a la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación en razón del sexo en el ámbito de los derechos políticos y habilita 
expresamente las acciones positivas. " 

La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se 
garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral".  
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Sobre este punto, la cláusula transitoria segunda aclara que estas acciones "no podrán ser inferiores a las 
vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución...“ La decisión política se había concretado con 
anterioridad a través de la ley 24.012 que dispuso que las listas de candidatos que presenten los partidos 
políticos deberán tener un mínimo de 30% de mujeres y en proporciones con posibilidad de resultar electas. 
Por su parte, el decreto reglamentario (dec. 379/93) estableció que en las listas partidarias debe ubicarse a 
una mujer entre los tres primeros candidatos y así sucesivamente. 

 Las observaciones teóricas que se hicieron a la ley apuntaron en sustancia en dos direcciones. Por una parte 
negar que nuestro sistema constitucional permitiera las acciones positivas, por la otra negar la necesidad de 
instrumentarlas en este campo. Pero la práctica de la ley ha demostrado que constituye una herramienta útil 
para asegurar la participación de las mujeres en los cargos electivos y creemos que existe consenso en que esta 
ampliación ha sido fértil para la convivencia democrática. 

 El artículo 75, inciso 23, también se refiere expresamente a las acciones positivas cuando dispone como 
competencia del Congreso la de: "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución 
en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad".  

Se ha criticado que la norma haya equiparado a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los discapacitados. 
Pero la esencia de la norma es altamente positiva dado que despeja expresamente la posibilidad constitucional 
de las acciones positivas y establece la igualdad real de posibilidades y de trato.  

Desde nuestro punto de vista la previsión del artículo 75, inciso 17, sobre, derechos de los pueblos indígenas, 
que veremos en el Capítulo XI, significa una forma de acción afirmativa.  

Este mismo artículo en su inciso 19 al referirse a las leyes relativas a la educación dispone que ellas deberán 
asegurar "la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna". 

 

Se habilita, asimismo, la garantía del amparo contra "cualquier forma de discriminación". La regulación del 
hábeas data habilita para la supresión o rectificación de cualquier dato que pueda implicar una discriminación 
(art. 43). 

La Convención Internacional sobre la Eliminación  de todas las Formas de Discriminación Racial  

En agosto de 1988 el Congreso, por unanimidad, sancionó la ley 23.592 que establece garantías contra actos 
discriminatorios. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial -que forma parte de nuestra Constitución- fue el antecedente fundamental de esta ley. 

Recuerda Claudio Marcelo Kiper que según estudios realizados por la Unesco, la discriminación, especialmente 
la racial, "cunde por efecto de ideas que son científicamente erróneas". Los científicos concuerdan en que la 
raza no es un fenómeno biológico, sino un mito social que durante el transcurso de la historia ha impedido el 
desarrollo armónico y normal de millones de seres humanos. Se trata en esencia de un problema social, 
cultural y económico que se cubre con el velo de un problema referente a la esfera de la naturaleza. La 
discriminación -continúa Kiper- es la expresión manifiesta del prejuicio, dado que el prejuicio es el término que 
se aplica a las generalizaciones categóricas basadas en datos inadecuados y sin atenderse suficientemente a las 
diferencias individuales'. 

Para concordar la ley 23.592 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial nos referiremos previamente a la Declaración sobre el tema que fue proclamada por 
unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1963. 

 En primer lugar, la Declaración se abstiene de definir el vocablo discriminación, lo que sí se hace en el texto de 
la Convención. En segundo lugar, la Declaración condena tanto la discriminación hecha por los Estados como 
por "las instituciones, grupos o individuos". 

 El artículo 1 ° de la Convención define a la discriminación como toda "distinción, exclusión, restricción o 
preferencia". Esta definición es similar a la que habían acuñado las Convenciones sobre Discriminación en el 
Empleo (1958) y en la esfera de la Enseñanza (1960). La interdicción no se limita a la raza sino que también 
incluye los motivos de "color, linaje u origen nacional o étnico" y no se circunscribe a los derechos civiles sino 
que también incluye los derechos y libertades en "las esferas política, económica, social o cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública". 

 No obstante, el inciso 2° del artículo 1 ° aclara que la Convención no se aplica a las distinciones que se hagan 
"entre ciudadanos y no ciudadanos". En principio, esto implica una menor protección a los habitantes, que 
están incluidos en plenitud en nuestro texto constitucional. 

En el inciso 4° del artículo 1° se aceptan las medidas de acción afirmativa para asegurar el "adecuado progreso 
de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas" que requieren consideración especial. 

 La tensión entre los principios de acción afirmativa y la igualdad constituye uno de los dilemas del derecho 
constitucional contemporáneo.  
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Si la no discriminación es el nuevo nombre de la igualdad, tratar como iguales a los desiguales puede constituir 
una forma indirecta de discriminación. Hemos visto que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha 
aceptado el principio de que la raza puede ser tomada en cuenta por los poderes políticos con el objeto de 
poner remedio a daños causados por la discriminación racial del pasado. En consecuencia ha declarado la 
constitucionalidad de dar preferencia a las minorías para el ingreso en los estudios universitarios ("Regents of 
the University of California v. Bakke", 438 US 265, 1978), de las cuotas preferenciales en los programas de 
perfeccionamiento laboral ("United Steelworkers of America v. Weber", 443 US 193, 1979), del establecimiento 
de una cuota especial en los programas federales de trabajos públicos para las empresas de propiedad de las 
minorías ("Fullilove v. Klutznick", 448 US 448, 1980). 

Nuestro Supremo Tribunal a su vez ha definido la igualdad como el igual trato “en iguales circunstancias”. De 
tal modo que en nuestro derecho antes de la Reforma de 1994 ya estaba definida la posibilidad constitucional 
de este medio de actividad del Estado. 

La ley 23.592, como dijimos, sanciona expresamente las prácticas discriminatorias. En líneas generales, 
podemos advertir en ella tres tipos de contenidos:  

a) El artículo 1º establece el derecho del damnificado a “... dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar 
en su realización" y "a reparar el daño moral y material ocasionado".  

b) El artículo 2º dispone elevar el mínimo y el máximo de la escala penal de todo delito cuando sea 
cometido por motivos de raza, religión o nacionalidad. 

c) El artículo 3º establece un nuevo tipo delictivo que reprime a quienes " ... participaren en una 
organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de 
personas [ ... ] que tenga por objeto la justificación o promoción de la discriminación ... "  

Igual pena se contempla para quienes "alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o 
grupo de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas". La primera parte de este artículo 
30 presupone que debe haber una acción proselitista. Pero el segundo párrafo va más allá porque también 
incrimina a quienes “... alentaren o incitaren [ ] alodio contra una persona o grupo de personas [ ... ] a causa de 
su [ ] nacionalidad o ideas políticas" . 

 Más allá de los propósitos de la ley -que merecen apoyo- esto parece contradecir nuestro sistema protector de 
la libertad de expresión. La difusión de ideas o teorías por más criticables que ellas sean no puede ser objeto de 
represión penal. Las ideas deben combatirse con más ideas.• y teorías; no con el silencio. La aplicación de esta 
ley ha generado en nuestro medio el reciente secuestro de libros de autores como Hugo Wast, fallecido hace 
más de dos décadas y cuya literatura -más allá de su ideología y sus discutibles valores literarios- constituye el 
testimonio de una época. 

 También está en contradicción con principios básicos que se reprima a quienes "alentaren o incitaren [ ... ] el 
odio contra una persona o grupo de personas ... " Este tipo de expresión sólo puede ser incriminada cuando sea 
determinante de actos de violencia o cuando haya un peligro 34 DERECHOS HUMANOS CONSTITUCIONALES 
real, concreto e inminente que los provoque -. Pero la expresión en sí misma por más criticable que sea no 
puede constituir delito. 

 Por su parte, es necesario advertir que es peligrosa la tendencia de hacer proliferar los tipos penales, esto 
implica otorgar a la coacción estatal un lugar privilegiado entre los mecanismos sociales. 

 La legislación y las prácticas de los organismos estatales tienen aún un amplio papel que cumplir en lo que 
atañe a la eliminación de toda desigualdad ante la ley y de las discriminaciones encubiertas, así como un largo 
trecho para recorrer en cuanto a la implantación en los hechos de la igualdad de oportunidades. Las cláusulas 
de la reforma constitucional pueden constituir instrumentos aptos para lograr estos fines.  

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

Esta Convención, incorporada a nuestra Constitución por el artículo .75, inciso 22, es precedida por un extenso 
preámbulo en el cual se confirman los principios de interdicción de toda discriminación en razón de sexo que 
diseñaron los documentos internacionales a partir de la Carta de las Naciones Unidas.  

El preámbulo describe que " ... a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de 
importantes discriminaciones." y recuerda que" .. .la discriminación contra la mujer viola los principios de la 
igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país ... " y que" .. .la máxima 
participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable 
para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz". Sostiene 
finalmente que "... para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel 
tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia". 

Nos parece conveniente advertir que el título 1º diseña una definición de la discriminación que es más amplia 
que la que contienen los otros instrumentos internacionales. En efecto, establece:”…la expresión 
discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado



201 

 

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer [ ... ] de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera". 

Lo fundamental y distintivo es que la Convención se refiere no sólo al objetivo discriminatorio de las 
distinciones sino también a los resultados de la discriminación cuando ésta genera un menoscabo en el goce y 
ejercicio de los derechos humanos. 

 La Convención indica numerosos derechos que están plenamente incorporados a nuestro sistema por lo que 
haremos referencia sólo a aquellos que -desde nuestro punto de vista- pueden o deberían influir en nuestro 
derecho interno. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2°, los Estados se comprometen a "Adoptar todas las medidas 
adecuadas [...] para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación 
contra la mujer" (inc. f) y "Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación 
contra la mujer" (inc. g).  

En el artículo 4° se autorizan expresamente las medidas de acción positiva: "La adopción por los Estados partes 
de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la 
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención".  

Más adelante se dispone que "Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas [...] para suprimir 
todas las formas de trato de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer" (art. 6°).  

El artículo 9° afirma que "Los Estados partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con 
respecto a la nacionalidad de sus hijos". Por su parte, de acuerdo con el artículo 11 los Estados se 
comprometen a asegurar "el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano". En el artículo 
12 “... el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia". 
Finalmente en el artículo 16 se reconoce el derecho de “... decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les 
permitan ejercer estos derechos".  

Creemos que la legislación interna y la jurisprudencia no han desarrollado aún las instituciones y garantías que 
requiere este instrumento internacional que tiene jerarquía constitucional. 

La no discriminación en los demás tratados 

El artículo 1 ° de la Convención Americana determina que el compromiso de los signatarios de respetar los 
derechos y libertades se asume teniendo en cuenta que el principio básico del sistema es la interdicción de 
toda forma de discriminación: "Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción sin discriminación alguna... " 

 Al ratificar la prohibición -que constituye el presupuesto de la protección del conjunto de los derechos de las 
personas y de la convivencia internacional- el Pacto hace una enumeración que, según se desprende de su 
propio texto, debe entenderse como ejemplificativa: 

a) “... por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole ... ";  

b) “... origen nacional o social, posición 'económica, nacimiento o cualquier otra condición social". 

 La Carta de las Naciones Unidas (1948) estableció entre los principios fundamentales de la Organización "el 
desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer 
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión" (art. 1°). El concepto se reitera en los capítulos sobre 
Objetivos de la organización (art. 55, inc. c), de la Asamblea General (art. 13, inc. b) y del Régimen de 
Fideicomisos (art. 76, inc. c). La interdicción de la discriminación quedó consagrada asimismo por el artículo 2° 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

EI tema es materia primordial de numerosos tratados como la Convención sobre la Condición de los 
Refugiados (1951) ratificada por la ley 15.869, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 
relativo a la discriminación en materia de Empleo y Ocupación (ley 17.677), la Convención de la Unesco 
relativa a la lucha contra la discriminación en materia de Enseñanza (1960) (decreto-ley 7672/63), la 
Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid (1973), la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1967) y la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1977). Estas dos últimas forman parte 
de nuestra Constitución de acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 22. 

 Es conveniente recordar que la prohibición de la desigualdad de trato por motivos religiosos o de nacionalidad 
ha sido una de las primeras preocupaciones del derecho internacional y quedó acuñada en documentos de muy 
antigua data, tales como el Tratado de Westfalia de 1684, que al poner fin a la Guerra de los Treinta Años 
dispuso la tolerancia hacia los protestantes en los países católicos y de los católicos en los países protestantes.  
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El vínculo inescindible entre la protección de los derechos humanos y la no discriminación fue reafirmado por 
la Corte Internacional de Justicia, que ha decidido "que las distinciones, exclusiones, restricciones y 
limitaciones que sólo se fundan en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, constituyen una 
denegación de los derechos humanos fundamentales y una violación flagrante de los principios y propósitos de 
la Carta" (Opinión Consultiva en el caso "Consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de 
Sudáfrica en Namibia", 21-6-71). La interdicción de la discriminación y la persecución, en sus diversos 
aspectos, se reitera en numerosas normas de los tratados que tienen jerarquía constitucional. El concepto 
constituye el corazón mismo del derecho internacional de los derechos humanos.  

La no discriminación en la jurisprudencia 

 El tema de la discriminación fue tratado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos 
"Comunidad Homosexual Argentina'", que confirmó la denegatoria de la personería jurídica a dicha asociación 
dispuesta por la Inspección General de Personas Jurídicas y confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil.  

Creo conveniente subrayar que el fallo de la Corte debe calificarse como negativo, dado que desconoció 
derechos fundamentales sobre la base de una discriminación y el voto de la mayoría despojó de contenido a la 
ley antidiscriminatoria al afirmar que "la decisión impugnada no infringe de modo alguno la ley 23.592 ya que 
ésta no sanciona toda discriminación, sino exclusivamente aquella que en forma arbitraria restrinja de algún 
modo o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales 
reconocidos en la Constitución Nacional" (cons. 2°). Es decir que se omite que la discriminación en sí misma 
lesiona los derechos y garantías fundamentales.  

No obstante, los fundamentos, en sustancia aquellos de los votos en disidencia, resultan de interés teórico. 

 En efecto, en la sentencia en la cual todos los jueces se expidieron en votos separados, podemos rescatar los 
siguientes principios:  

a) "La decisión impugnada no infringe de modo alguno la ley 23.592 ya que ésta no sanciona toda 
discriminación, sino exclusivamente aquella que en forma arbitraria restrinja de algún modo o menoscabe el 
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la 
Constitución Nacional".  

b) "Toda discriminación debe ser resistida con firmeza; pero puede H firmarse que la sociedad argentina 
se caracteriza justamente por descalificar espontáneamente toda actitud disgregante [...] Todos sus habitantes 
son iguales ante la ley, observados bajo el mismo prisma y medidos con la misma vara" (voto del Dr. Cavagna 
Martínez).  

c)  "No está violada la ley 23.592 ya que la denegación no se funda en la condición homosexual de los 
peticionantes sino en el objeto de la entidad que pretenden crear" (voto del Dr. Belluscio).  

d) "Aunque de la denegatoria derive alguna restricción para la recurrente, esa sola circunstancia no 
vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley toda vez que conforme a la doctrina elaborada por 
esta Corte, las. distinciones normativas para supuestos que se estimen distintos son valederas en tanto no sean 
arbitrarias, es decir, no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido beneficio, sino a una causa 
objetiva para discriminar, aunque su fundamento sea opinable (voto del juez Moliné O'Connor).  

e) "Frente a la existencia de un grupo de personas que puedan resultar afectadas en su dignidad, la que 
merece claramente protección constitucional, es legítima su organización a los efectos de la preservación de 
aquélla" (disidencia del juez Fayt).  

f)  "Existen categorías o grupos sociales respecto de los cuales no resulta apropiada la presunción general 
en favor de la constitucionalidad de las leyes y de los actos administrativos, cuando ellos los afectan en sus 
libertades básicas. Éste es el sentido esencial que se debe acordar a lo que se ha dado en llamar el 'derecho de 
las minorías', consagrado expresamente en Constituciones modernas y que se induce de diversas disposiciones 
de la nuestra como los artículos 16 y 19 (disidencia del juez Fayt).  

g) "La inexistencia de una razón que justifique restringir el derecho de asociarse a quienes realicen 
conductas sexuales como las indicadas, revela el carácter arbitrario de la discriminación que 
fundamentalmente descansa -como diría el juez Warren- en el concepto de la inferioridad inherente a la clase 
de personas que se discrimina" (disidencia del juez Petracchi).  

h) "Una discriminación fundada en la diversidad de ciertos comportamientos sexuales no es 
inconstitucional porque sea inválida cualquier distinción sobre esa base, sino porque dicha discriminación 
resulta inequitativa al ser sólo justificable por remisión a las aparentes preferencias de la mayoría" (disidencia 
del juez Petracchi).  

i) Nuestro orden jurídico "no autoriza forma alguna de discriminación en razón de las ideas, preferencias, 
identidades, tendencias u orientaciones en materia sexual, siempre que las prácticas que se sigan no afecten 
derechos de otros" (disidencia del juez Petracchi). 
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 En la decisión recaída en el caso "Sanhueza" (SCJM, 25-3-96) la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza decidió que "distinguir para quien desea ingresar en la Policía provincial entre un argentino nativo o 
por opción y un argentino naturalizado sólo puede estar fundado en un prejuicio, en generalizaciones 
categóricas sin datos adecuados". La jueza opinante se pregunta "¿Por qué debe presumirse, sin admitir prueba 
en contrario que sólo puede ser buen custodio de la seguridad alguien que nació en el territorio o nació fuera 
pero de padres nativos y que, en cambio, debe ser excluido aquel que por un acto consciente, fruto de su propia 
voluntad deja su nacionalidad de origen para abrazar la argentina? ¿Qué criterio de racionalidad sustenta esta 
distinción?" (voto de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci). Estos párrafos diseñan con claridad el sustrato 
prejuicioso que existe detrás de toda discriminación. 

 

CAPÍTULO IV 

EL RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA 

Restricciones aceptadas por la ley 

Hemos estudiado antes los aspectos de la libertad física relacionados con el derecho a disponer del propio 
cuerpo, es decir, de la soberanía de la persona en cuanto a las decisiones sobre aquél. Existen restricciones 
respecto de la libertad física que son impuestas como accesorias de ciertos delitos, como por ejemplo la 
obligación que corresponde a los toxicómanos de someterse a curas de desintoxicación. Hay otras que son 
generalmente aceptadas, como la imposición de los exámenes prenupcia1es constatados por un certificado 
médico emitido por un funcionario. La Suprema Corte de los Estados Unidos, desde principios de siglo declaró 
la constitucionalidad de las normas que imponían la vacunación, aun cuando la negativa se fundara en una 
objeción de conciencia ("Jacobson v. Massachusetts", 197 US  11-1905).  

Es necesario tener en cuenta diferentes zonas de posibles conflictos. En principio, las pruebas referentes al 
Sida o a la adicción a los estupefacientes pueden generar diversas formas de discriminación contra los 
enfermos que deben ser tratados como tales y no ser segregados del conjunto. Por tanto, los tests deben ser 
hechos con fines estrictamente médicos y no con la intención de ingresar en la privacidad de las personas. Es 
imposible hacer un catálogo de todas las situaciones que la riqueza de la experiencia vital puede aportar, pero 
el principio fundamental es que la averiguación sobre las condiciones de salud de una persona no puede tener 
fines discriminatorios ni avanzar en forma lesiva sobre su intimidad. 

Esto vale especialmente para los tests que prevea el Estado para el acceso a los empleos públicos. Podemos 
adelantar que los tribunales de los Estados Unidos han declarado constitucional la obligación de someter a 
análisis de orina a quienes se postulaban para empleos en reparticiones vinculadas con la represión del tráfico 
de estupefacientes ("National Treasury Employees Union v. Von Raab", 1987). Es decir que frente a funciones 
específicas el Estado puede solicitar requisitos específicos.  

Otro aspecto del tema lo constituyen los exámenes médicos sobre los' imputados y víctimas que se ordenan 
durante el proceso penal o civil. Éstos son de variada índole, como por ejemplo los análisis de sangre, de 
semen, psicológicos, de rinoscopia, etcétera. La coerción que se ejerce en estos casos tiene por objeto preservar 
los fines que persigue el procedimiento penal, y en cierto modo, también el civil. Estas intrusiones además de 
tener efectos sobre la integridad física pueden afectar la esfera de privacidad de las personas. 

Creemos que es inequívoco que el control sobre el propio cuerpo constituye el presupuesto básico del control 
sobre la propia identidad. No obstante, si bien el cuerpo es el reducto básico de la libertad personal, no todas 
las formas de compulsión corporal pueden considerarse como lesivas a los derechos personales. Es un 
problema de gradaciones cuyo eje debe pasar por el principio de que infligir un dolor físico constituye un 
hecho final, irreparable e irrevisible. 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos ha sido oscilante respecto de estos temas. En el 
caso "Schmerber v. California" (384 US 757,1996) decidió la validez de someter a un automovilista a una 
extracción compulsiva de sangre con el objeto de medir su grado de alcoholemia; en "United States v. Crowder" 
(429 US 1062, 1977) consideró que no había objeción constitucional para que se extrajera, por medio de 
cirugía, una bala del brazo de un preso, aun sin su consentimiento. Fueron, en cambio, declarados 
inconstitucionales los lavados de estómago por ser "ofensivos a la dignidad humana" ("Rochin v. California", 
342 US 165,1952). En "Winston v. Lee" (470 US 764,1985) se consideró inconstitucional la extracción de una 
bala si para ello se requería someter al procesado a una anestesia total. Los exámenes de histocompatibilidad 
constituyen una situación especial. El tema tiene especial repercusión en nuestro medio en virtud de los 
conflictos relativos a la filiación que generó el terrorismo de Estado desatado por la dictadura militar (1976-
1983). Esto trajo numerosos casos de niños desaparecidos o nacidos en cautiverio. 

En 1987 el Congreso adoptó la ley 23.511 que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos. El artículo 5° dispuso 
que "todo familiar consanguíneo de niños desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio, tendrá 
derecho a solicitar y obtener los servicios del Banco...” Y el artículo 4° estableció que "cuando fuese necesario 
determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará 
el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas 
en la materia. La negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la 
posición sustentada por el renuente". En consecuencia, si bien los análisis resultan, en todos los casos, 
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optativos y no obligatorios, la ley establece que la negativa implica una presunción. La Corte Suprema de 
Justicia ha afirmado que "la extracción de unos pocos centímetros de sangre si se realiza por medios ordinarios 
adoptados por la ciencia médica, ocasiona una perturbación mínima en comparación con los intereses 
superiores de resguardo de la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen”. 

Un tercer punto de debate involucra la posibilidad de infringir castigos corporales, aun leves, en las escuelas. 
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene sólo una prescripción de carácter general que dispone: 
"Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico... "  

La Suprema Corte de los Estados Unidos ha establecido que los castigos corporales leves por parte de las 
autoridades de las escuelas no violan la interdicción de los "castigos crueles e inusuales" de la enmienda 
Octava. Indicó que la prohibición se dirige esencialmente a evitar abusos contra los delincuentes o acusados de 
delitos que han sido privados de su libertad y que los estudiantes se hallan protegidos por la supervisión que la 
comunidad tiene sobre las escuelas. Añadió que el principio general acerca del uso razonable y no excesivo de 
la coacción suministra protección suficiente ("Ingram v. Wright", 97 S. Ct. 1401, 1977).  

La prohibición de la tortura 

 Éste es un caso extremo de lesión a la integridad. En nuestro derecho el problema fue encarado desde los 
albores de la nacionalidad. La ley del 19 de mayo, dictada por la Asamblea General Constituyente de 1813 
calificó a los tormentos como "invención horrorosa" y mandó quemar los instrumentos utilizados para 
aplicarlos.  

El párrafo del artículo 18 de la Constitución Nacional que comienza diciendo quedan abolidos para siempre la 
pena de muerte por causas políticas, agrega, toda especie de tormento y los azotes. Por las razones que 
adelantamos al referimos a la pena de muerte por causas políticas, la fórmula queda abolida para siempre 
implica la introducción en nuestro texto constitucional de una cláusula pétrea.  

Con el objeto de profundizar la lucha contra la tortura emanada de los funcionarios, el Congreso de la Nación 
en el año 1984 dictó la ley 23.097. Esta norma no sólo agravó las penas sino que también amplió y precisó el 
campo del delito. Reprime con pena de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua "al 
funcionario público que impusiere a personas legítima o ilegítimamente privadas de su libertad cualquier clase 
de tortura". Aclara que "es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, 
bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho". Asimismo puntualiza que "igual pena se impondrá a 
los particulares que ejecutaren los hechos descriptos''. 

También dispone que "por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición 
de sufrimientos psíquicos, cuando estos tengan gravedad suficiente". 

 La prohibición de la tortura en los tratados 

 El artículo 5.2 (primera parte) del Pacto de San José de Costa Rica se refiere específicamente a las torturas:  

 "Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o a tratos Inhumanos o degradantes".  

La eliminación de la tortura, que constituye uno de los principios del constitucionalismo, ha sido encarada 
como uno de los cometidos fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. 

 El Pacto Internacional de las Naciones Unidas, definió una posición más avanzada que el Pacto Americano, 
dado que en el artículo 7° luego de acuñar el concepto: "Nadie será sometido a torturas ... ", agregó: “En 
particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.  

Casi diez años después de que las Naciones Unidas aprobaran la Declaración sobre la Protección de todas las 
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes (Res. 3452-XXX-1975), se 
firmó la Convención sobre el tema, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1984 que nuestro 
país firmó el 4 de febrero de 1985 y que hoy integra la Constitución (art. 75, inc. 22). 

 Este documento comenzó definiendo la tortura como "todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a 
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean fisicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 
cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona... " 

 Es requisito que los "dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el 
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia" (art. 1.1.). Es decir 
que en el sistema la distinción entre los vejámenes y los apremios, y las torturas consiste en que para que éstas 
se configuren deben tener intervención directa o indirecta funcionarios o empleados públicos. Se descarta el 
criterio que implicaba que la tortura consistía en la inflicción de dolores con el fin de obtener determinadas 
declaraciones. 

El artículo 2.3 establece: "No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública 
como justificación de la tortura". Por tanto se descalifica a la institución de la obediencia debida como causal de 
eximición, a lo que nos referimos infra. 
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 El artículo 2.2. determina: 

 "En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de 
guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura". Este 
párrafo implica reiterar el principio general aceptado como premisa básica del derecho internacional de los 
derechos humanos que no admite que las medidas de emergencia puedan afectar determinados derechos 
inalienables.  

El Pacto establece la posibilidad de que los Estados prorroguen su jurisdicción aunque los delitos fueran 
cometidos en el extranjero: 

a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;  

b) cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado (art. 5°).  

 Por su parte "ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro 
Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura" (art. 3.1). 

 "Los Estados partes se comprometen a incluir dicho delito como caso de extradición en todo tratado de 
extradición que celebren en el futuro" (art. 8.1, segundo párrafo). Implica adherir al concepto de que las 
torturas no pueden considerarse como delitos políticos o conexos con los políticos.  

El artículo 13 establece garantías procesales adicionales:  

"Todo Estado parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier 
territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente 
examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y 
los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del 
testimonio prestado". 

 Es decir que se diseñan tres obligaciones básicas de los Estados:  

a) Asegurar la posibilidad de la presentación de la queja;  

b) que la persona sea pronta e imparcialmente examinada, con el objeto de que no desaparezcan las 
señales de las lesiones causadas, y  

c) que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación. 

 El artículo 14 garantiza el derecho a indemnización y a la "rehabilitación lo más completa posible".  

En 1985 se suscribió en el marco de la OEA la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, 
que tiene similar contenido que el Pacto Internacional.  

La Parte II de estos documentos instituye un sistema de control internacional articulado en tomo a un comité 
contra la tortura. Éste recibe los informes de los Estados partes "relativos a las medidas que hayan adoptado 
para dar efectividad a los compromisos contraídos". Su labor comienza realizando "comentarios de orden 
general". En caso de que reciba "información fiable que a su juicio parezca indicar de forma fundamentada que 
se practica sistemáticamente la tortura en el territorio del Estado parte" puede realizar una investigación 
confidencial (art. 20) seguida eventualmente de una visita al territorio de dicho Estado.  

Parece claro que el nudo de la protección debería consistir en asegurar visitas periódicas de los expertos a los 
lugares de detención como fue solicitado por el gobierno de Costa Rica el 16 de marzo de 1980. Este método 
posibilitaría una inmediatez de los organismos internacionales con los problemas no sólo de la tortura sino 
también del trato de los detenidos. 

La interdicción de las penas o tratos inhumanos o degradantes  

El artículo 3° de la Convención Americana y el 7° de la Internacional establecen esta prohibición.  

La Comisión Europea de Derechos Humanos en el caso "Irlanda c/ Reino Unido" (Anuario 19, p. 749) ha 
distinguido entre ambas situaciones. La noción de trato inhumano abarca todo tratamiento que “provoca 
voluntariamente graves sufrimientos mentales o físicos”, es decir que la característica es el sufrimiento, que 
puede abarcar también el estado psíquico. Un trato o pena puede calificarse como degradante si "lo humilla 
groseramente delante de otros o le impone actuar contra su voluntad o su conciencia". Es decir que el elemento 
configurante es la humillación que puede quebrar la voluntad. 

 El criterio tanto de la Corte Americana como de la Europea es que la apreciación del trato o la pena prohibidos 
depende sustancialmente de los hechos de la causa, la duración del trato, los efectos fisicos o mentales y otros 
datos como la edad, el sexo y el estado de salud de la víctima (Corte Europea, "Irlanda c/ Reino Unido", 18-1-
78). Es decir que la solución debe encararse caso por caso. En esta decisión el tribunal advirtió que existen 
técnicas de interrogatorio que, si bien no generan verdaderas lesiones, producen -empleadas 
acumulativamente con premeditación y durante lapsos prolongados- problemas psíquicos agudos durante el 
interrogatorio. En consecuencia constituyen un tratamiento inhumano en el sentido de la Convención. También 
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la amenaza de torturas o el aislamiento celular cuando está acompañado de un aislamiento sensorial y acústico 
susceptible de conducir a la destrucción de la personalidad ("Krocher y Muller c/Suiza", 16-12-82) pueden 
implicar un tratamiento inhumano.  

Puede observarse con frecuencia la presencia de médicos en los casos de torturas y de tratos inhumanos o 
degradantes. Esta triste experiencia ha formado parte de la realidad argentina. Los regímenes que usan estos 
medios recurren a los médicos para reanimar a las víctimas a fin de asegurar que la tortura pueda continuar o 
para que desaparezcan los rastros. Numerosas organizaciones no gubernamentales (entre otras, Amnesty 
International) han denunciado que la intervención de médicos permite en determinados casos infligir torturas 
que no dejan rastros. 

 Por su parte la legislación de algunos Estados de los Estados Unidos prevén que la pena de muerte será 
consumada por una inyección suministrada por un equipo de médicos. En algunos países musulmanes las 
penas de amputación de pies o manos se realizan bajo anestesia practicada por médicos. Estas prácticas están 
en contradicción con la declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial (1948) que prescribe: "Aun 
bajo amenaza no pondré mis conocimientos al servicio de quienes transgreden las leyes de la humanidad". La 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 1982 los “Principios de ética médica 
aplicables al personal de sanidad, en particular los médicos, en la protección de los prisioneros y detenidos 
contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.  

Hemos visto que el artículo 7º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Nacionales Unidas establece: "En 
particular nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos". La 
interdicción de los tratos inhumanos o degradantes implica también la interdicción de los experimentos 
médicos o científicos sin consentimiento. Nada más lesivo para la dignidad humana que someter a un individuo 
a una prueba científica que él desconoce. Se halla aquí en juego el principio de que los hombres son fines en sí y 
no medios. 

 Distinto y más arduo es el tema de los experimentos científicos con consentimiento. El principio general es que 
no es función del Estado defender a las personas contra sí mismas. Es necesario que éste respete los fines 
altruistas de quien voluntariamente se somete a experiencias que considera han de tener un resultado valioso. 
No obstante es posible que el Estado sujete el consentimiento a algunos requisitos formales. El Tribunal de 
Nuremberg, ya en 1947, estableció que era necesario informar por escrito acerca de la naturaleza, duración y 
objetivo de la experimentación, el método y los medios que serán utilizados, los inconvenientes y riesgos y 
efectos previsibles (19-8-47). Los experimentos con personas detenidas deben estar absolutamente 
prohibidos, aun con su consentimiento. 

La no aplicación del concepto de obediencia debida 

Hemos visto que de acuerdo con los principios de derecho internacional de los derechos humanos, 
incorporados a la Constitución, la obediencia debida no exime de la responsabilidad penal por torturas o por 
tratos inhumanos o degradantes. 

El tema de la obediencia debida es tan antiguo como Occidente. Sus ecos resuenan en Antígona quien se negó a 
cumplir la orden del rey Creón de no enterrar el cuerpo de su hermano Policinio y ha sido siempre uno de los 
dilemas básicos de la ciencia jurídica.  

La doctrina difiere tanto en el concepto y naturaleza jurídica de la eximente como en los requisitos que deben 
exigirse para su aceptación, su campo de aplicación -es decir el tipo de relaciones de subordinación en las que 
la orden del superior tiene significación jurídica-, la existencia y límites del poder de inspección de la orden por 
parte del subordinado y la posibilidad de que éste incurra en un exceso punible, lo que implica culpa en el 
cumplimiento del mandato. 

 El Código Penal en el artículo 34, inciso 5°, establece que no es punible quien obra en "virtud de obediencia 
debida". Al respecto es conveniente advertir que el "sistema de obediencia extrema que consagra nuestro 
Código está casi en soledad en el ámbito de la legislación comparada". Sebastián Soler sostiene interpretando el 
instituto que "no existe por parte del subordinado una obligación específica de obedecer cualquier orden 
posible del superior" (subrayado en el original). Y amplía el concepto afirmando: “En todo Estado organizado 
democráticamente y en el cual los órganos están sometidos a una norma preestablecida: ley y Constitución; y 
sujetos a responsabilidades por los actos ilegales, es absolutamente necesario zanjar la cuestión 
pronunciándose en sentido de la prioridad de la ley y, en consecuencia por la no obligatoriedad de las órdenes 
ilegales”. La obediencia a un mandato ilícito es sólo una justificación personal para quien lo cumple, pero desde 
luego no para quien emitió la orden cuando al receptor de la orden le está vedada la facultad de inspeccionarla, 
no hay autoría a su respecto". Guillermo J. Fierro, sin embargo, sostiene que esta posición implica una 
dicotomía en el juzgamiento del acto, que es uno sólo y por ende no puede ser legítimo para quien lo cumple e 
ilegítimo para quien lo ordena.  

Bajo la óptica que sostiene que la eximente implica "una obediencia pasiva sin limitación alguna, los 
subordinados serían meros instrumentos que no tienen ni deben tener otra voluntad que la de sus jefes. 
Obediencia debida es así equivalente a obediencia ciega" (Dictamen del procurador general de la Nación en 
autos "Causa incoada en virtud del decreto 280/84" CS, 22-6-84, L. L. 1987-D-181).  

Podemos resumir diciendo que la exención se rige por los siguientes principios:  
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a) En la historia del derecho de Occidente -desde la Edad Media- los comentaristas determinaron que el 
límite de toda obediencia se halla en los crímenes atroces, para distinguirlos de los crímenes más leves. 

b)  A partir del siglo XIX se ha acentuado el nivel de la propia responsabilidad en la obediencia y se han 
declarado punibles los delitos cometidos por mandato superior, siempre que la ilegalidad de la orden fuera 
manifiesta. No cumplir órdenes ilegales constituye un deber o dicho en los términos de la escolástica es 
obligatorio desobedecer las órdenes contrarias a la ley divina. 

c)  Para que el inculpado pueda acogerse a la eximente es necesario que no exista una violación flagrante 
o manifiesta del derecho.  

d) La tortura es un crimen atroz. Su ilegalidad aparece siempre como manifiesta desde el punto de vista 
subjetivo.  

En consecuencia, aun antes de la incorporación de la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes a la Constitución, existía concordancia entre el derecho interno y el internacional en 
el sentido de que no es legítimo admitir la obediencia debida como causa de eximición del delito de torturas. 

 En la sentencia mencionada anteriormente se recuerda un fallo del Tribunal Supremo alemán dictado durante 
la República de Weimar en I cual se afirmó: "Si bien es cierto que puede ser argüido en favor de los 
subordinados militares que están bajo la obligación de no cuestionar la orden del superior y que pueden contar 
con la legalidad de la misma, esa confianza no puede alegarse si tal orden es conocida por todos, inclusive por 
los acusados, sin lugar a duda como contraria a la ley. Esto sucede rara y excepcionalmente -agrega- pero este 
caso es precisamente uno de ellos, porque en la presente circunstancia, fue perfectamente claro para los 
acusados que matar a personas indefensas en los botes salvavidas no puede ser otra cosa que la violación de la 
ley. Ellos debieron comprender que la orden dada tenía por objeto valerse de sus subordinados para violar la 
ley y en consecuencia debieron haberse negado a obedecerla”.  

No obstante estos claros principios, en 1987 el Congreso dictó la ley 23.521 denominada de obediencia debida, 
que amplió en forma desmesurada el ámbito de la institución y trajo como consecuencia la impunidad para 
numerosos delitos cometidos por el terrorismo de Estado. 

 En su artículo 1º dispuso que "Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión 
del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas 
Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 
10, punto 1 de la ley 23.049, por haber obrado en virtud de obediencia debida".  

La ley 23.049 se refirió a los delitos cometidos durante la denominada lucha antisubversiva. Es decir que la ley 
interpretó el Código Penal y dispuso -sin admitir presunción en contrario- que todos aquellos delitos habían 
sido cometidos con la eximente de la obediencia debida.  

Añadió que "En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado 
de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o 
posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad".  

 En el artículo 2º se dispusieron las exenciones: "La presunción establecida en el artículo anterior no será 
aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado 
civil y apropiación extorsiva de inmuebles".  

La ley interpretó, por tanto, que los subordinados no habían tenido otra voz, otro pensamiento, otra voluntad 
que la de sus jefes.  

La Corte Suprema de Justicia -por mayoría- estableció la constitucionalidad de la ley con los siguientes 
argumentos: 

 "La ley 23.521 ha establecido una causa objetiva de exclusión de pena que funciona como una excusa 
absolutoria y aparta toda consideración sobre la culpabilidad del agente en la comisión de los delitos 
atribuidos, que continúan siendo tales [ ... ] No es entonces admisible el argumento de que la ley sustrae 
indebidamente de los jueces causas cuyo conocimiento les incumbe, ni tampoco el referente a que desconoce 
sus decisiones o las altera, habida cuenta que las facultades del Congreso Nacional tienen la fuerza suficiente 
para operar el efecto que la ley persigue, cual es dictar una modificación legislativa de carácter objetivo, que 
excluya la punición o impida la imputación delictiva de quienes, a la fecha de la comisión de los hechos 
tuvieron los grados que la ley señala y cumplieron las funciones que allí se describen. Ello no resulta 
irrazonable si se atiende a que esta Corte ha declarado que el legislador puede contemplar en forma distinta 
situaciones que considere diferentes, en tanto la discriminación no sea arbitraria ni implique un propósito de 
hostilidad o de indebido privilegio; ya que la garantía de la igualdad no exige la uniformidad de la legislación 
que se dicte, mientras que las distinciones que se puedan establecer no traduzcan propósitos persecutorios o 
de hostilidad hacia personas o grupos de personas". 

 Los votos de minoría (Petracchi y Bacque) formularon las siguientes observaciones a la constitucionalidad de 
la norma. En primer lugar (voto del juez Petracchi) afirmaron que no es posible considerar a aquélla "como una 
ley de las llamadas interpretativas o aclaratorias, pues la característica de éstas es la de legislar para el futuro", 
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anotando que "por el empleo de tales leyes es factible resolver contiendas entregadas a la decisión de la 
justicia, como evidente invasión de un poder por el otro. En realidad la disposición en examen impone a los 
jueces determinada interpretación de las circunstancias fácticas de cada caso particular, estableciendo una 
presunción absoluta respecto de la existencia de aquéllas. En tal sentido se suele afirmar -agrega-  que dicha 
clase de presunciones no son admisibles en derecho penal especialmente cuando se refieren -como en el caso- 
a la prueba de inocencia o culpabilidad del acusado". Con cita de Carrara el voto afirma: "La verdad no puede 
ser más que una. La justicia no es justicia si no se apoya en la verdad: las verdades presuntas no equivalen a la 
verdad. Por lo tanto en derecho penal nunca deben existir presunciones juris et de jure ni presunciones 
autocráticamente impuestas por el legislador que obliguen al juez a declarar verdadero lo que la más palpable 
evidencia demuestra como falso". Concluye por tanto que "el Congreso carece de facultades dentro de nuestro 
sistema institucional, para imponer a los jueces y especialmente a esta Corte una interpretación determinada 
de los hechos sometidos a su conocimiento en una 'causa' o 'controversia' preexistente a la ley en cuestión ya 
que de otra forma el Poder Legislativo se estaría arrogando la facultad -privativa de los jueces- de resolver en 
ellas”. 

La tortura y la prueba de confesión  

En este tema están involucradas tanto la interdicción de la tortura como la garantía de no declarar contra sí 
mismo. 

 La aplicación de la denominada regla de exclusión tiene antecedentes de larga data en nuestro sistema, pero su 
efectiva aplicación encontró trabas hasta hace relativamente poco tiempo. En efecto, la Corte Suprema, aun 
aceptando el principio, realizaba una inversión de la prueba que resultaba en la práctica de imposible 
cumplimiento, dado que determinó que quedaba a cargo del acusado la demostración de que había sido 
sometido a apremios ilegales. Este criterio hizo que de hecho fueran aceptadas las confesiones vertidas ante la 
autoridad policial aunque el acusado hubiera alegado haber sido objeto de violencia o intimidación. 

 Hecha esta aproximación, es preciso encuadrar los alcances de la regla de exclusión. 

 Desde el punto de vista de nuestra Constitución, ella cubre no sólo la prueba lograda directa o indirectamente 
por la violencia, sino también la obtenida por medio de allanamientos ilegales. En este apartado nos 
referiremos al primer tema.  

En puridad el desarrollo de una jurisprudencia tendiente a fijar líneas coherentes en relación con la confesión y 
los apremios ilegales comienza con el fallo "Montenegro" (Fallos: 303: 1938, 1982, L. L. 1982-D-225). En este 
caso se habían concretado los presupuestos más extremos: quedó probado en forma plena que la confesión se 
había logrado por medio de torturas y toda la evidencia del delito de robo con armas se había logrado a partir 
de esa confesión. La cámara aceptó la prueba, aun hecha con coacción y determinó que ella constituía "una 
grave presunción contra el acusado". Denegó la apelación extraordinaria. La Corte decidió conocer sobre el 
recurso de hecho y determinó que "otorgar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia 
judicial no sólo es contradictorio sino que compromete la buena administración de justicia al pretender 
constituirla en beneficiaria de un hecho ilícito". En consecuencia revocó la condena. En este fallo, la Corte fijó 
también la doctrina de que carecen de validez las manifestaciones de un procesado prestadas bajo apremios 
ilegales, independientemente de la utilidad que esas manifestaciones hubieran prestado a la investigación. 

 Meses más tarde, en el caso "Aguzzi" (L. L. 1982-D-231) la Corte ratificó una condena por tenencia de 
estupefacientes a pesar de que la pericia médica había indicado que el acusado había sufrido lesiones durante 
su detención. Fundó la sentencia en que "la mayoría del tribunal a quo tuvo por no acreditados los malos tratos 
sobre cuya base habrían podido ser obtenidas las declaraciones del procesado, como asimismo que éstas no 
son las únicas pruebas de cargo". 

 En el caso "Rayford, Reginald y otros s/Tenencia de estupefacientes" (Fallos: 308:733, L. L. 1986-C-396) la 
Corte realizó una nueva precisión disponiendo que si en el proceso existe un solo cauce de investigación y éste 
estuvo viciado de ilegalidad, ese presupuesto contamina de nulidad todas las pruebas que se hubieran 
originado a partir de aquél. Este principio fue ratificado en el voto del juez José S. Caballero en autos 
"Francomano, Alberto" (CS, 19-11-87, L. L 1988-B-454) donde decidió que si el hallazgo del material que 
comprometía a terceros fue el fruto de la declaración extrajudicial de Francomano prestada en forma 
compulsiva esta prueba carece de validez.  

En el caso "Ruiz" (L. L. 1988-B-444) la Corte fijó definitivamente su postura en los siguientes términos: 

a) "La sustancia del planteo conduce en definitiva a determinar el alcance de la garantía constitucional 
que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo".  

b) "Carecen de validez las manifestaciones que fueron fruto de apremios ilegales porque el conflicto entre 
dos intereses fundamentales de la sociedad -su interés en una rápida y eficiente ejecución de la ley y su interés 
en prevenir que los derechos de sus miembros individuales resulten menoscabados por métodos 
inconstitucionales de ejecución- ha sido resuelto dando primacía a este último (sin subrayar en el original). 

 "Ello es así -agregaba- ya que otorgar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia judicial, 
no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino que compromete la buena administración de justicia 
al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito". 
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 No obstante en este caso la Corte Suprema dejó a salvo la validez de las pruebas que habían sido obtenidas con 
independencia de la confesión declarada ilícita. Es decir que si en un proceso existe un cauce de investigación 
distinto del que se tuvo por ilegítimo y se puede afirmar que existía la posibilidad de llegar a la prueba 
cuestionada por otra fuente, entonces esa prueba será lícita. 

 El punto sustancial es que la teoría de la exclusión de la prueba tiene por objeto que no se convierta a la 
administración de justicia en beneficiaria de la ilegalidad policial y que sirva de disuasorio de futuras 
transgresiones a los derechos básicos de los individuos. Por tanto, el principio básico que los jueces deben 
proteger es que la prueba no puede -directa ni indirectamente- provenir de un acto ilegal. Es decir que para 
que la prueba tenga valor debe quedar totalmente disipada la conexión entre la prueba cuestionada y la 
ilegalidad inicial.  

Son conocidos los requisitos que estableció la Corte Suprema de los Estados Unidos en "Escobedo v. Illinois" 
(378 US 478, 1964) y en "Miranda v. Arizona" (384 US 436, 1966) para que fueran válidas las confesiones de 
los detenidos. No obstante a partir de 1971 el tribunal circunscribió determinados principios. Es así que 
decidió que las declaraciones obtenidas con violación de los principios en "Miranda" eran admisibles si el 
acusado decide declarar ante el juez ("Harris v. New York", 401 US 222, 1971); la declaración hecha sin los 
requisitos de "Miranda" no descalifica confesiones hechas con posterioridad y después de que se hayan 
realizado las advertencias que esa doctrina implica ("New York v. Quarles", 467 US 649, 1984). 

 

CAPÍTULO VIII 

LA LIBERTAD DE ENSEÑAR Y APRENDER 

La libertad de enseñanza  

Entre las libertades básicas, la instrumentación concreta de la libertad de aprender es una de las más 
controvertidas y quizás la que genera las polémicas más agudas. Creemos que está fuera de discusión que el 
sistema de libertad de enseñanza no está en la actualidad claramente estabilizado. Esto se debe, en sustancia, al 
hecho de que están en juego intereses de envergadura a lo que debe añadirse el gran número de personas 
involucradas.  

Existe coincidencia en la doctrina en afirmar que los constituyentes de 1853/60 consideraron a la educación 
como un derecho fundamental y una prestación a cargo del Estado, que en este aspecto debía sustraerse a la 
idea abstencionista del Estado clásico liberal. La educación constituía un instrumento básico para desarrollar 
las aptitudes de todos los habitantes. Es conocido que la tarea se extendió a todos los habitantes sin distinguir 
entre nativos y extranjeros. La política demográfica propiciada por Alberdi y Sarmiento, afirmada en el artículo 
25 de la Constitución, hacía imprescindible la incorporación de contingentes inmigratorios heterogéneos. Se 
asignó entonces a la escuela primaria el objetivo alfabetizador necesario para asimilar al extranjero y capacitar 
a la población nativa.  

Dado que la escuela distribuye la instrucción y los conocimientos, y forma los cuadros técnicos que 
implementan la dirección del Estado, éste no puede desinteresarse de los problemas que atañen a la educación. 

Es un dato de la realidad contemporánea que la educación y la cultura constituyen hoy la base de la producción 
de la riqueza.  

Por su parte el hecho de que en sus primeros estadios está dirigida a los menores implica que los padres no 
pueden permanecer ajenos. Es necesario por lo tanto tener en cuenta sus convicciones y preferencias. En una 
comunidad donde está asegurada la libertad religiosa y de opinión debe garantizarse a los padres el derecho a 
elegir la educación de sus hijos. El problema es entonces determinar hasta dónde puede llegar el control del 
Estado.  

Un simple ejercicio de lógica lleva a determinar que puede haber tres sistemas: un monopolio del Estado, la 
enseñanza asegurada por la iniciativa privada y un sistema de concurrencia. Ningún país de Occidente ha 
adoptado en su forma pura las dos primeras opciones, en todos los niveles. 

Nuestro país, hasta la década de 1960 había adoptado un sistema de monopolio estatal de la enseñanza 
universitaria. No creemos exagerado decir que los resultados de este sistema fueron en general calificados 
como muy buenos u óptimos. Junto con este monopolio existió un doble sector en la escuela primaria y 
secundaria. No obstante, el Estado siempre asumió el peso mayor en la enseñanza. Por imperativo 
constitucional las provincias debían estar en condiciones de organizar la educación primaria.  

Escuela pública y escuela privada 

La libertad de instrucción presupone que el Estado reconozca el derecho de que diferentes escuelas puedan 
enseñar e instruir a los menores. A partir de esta premisa el interrogante consiste en determinar si ello implica 
establecer una estricta igualdad jurídica entre las escuelas públicas y las privadas. El dilema involucra el 
problema del control estatal sobre la enseñanza. 

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado

silvio_052
Resaltado



210 

 

 El pluralismo es un presupuesto básico de la libertad de enseñanza. Éste supone un clima de total tolerancia en 
la escuela pública, es decir, abierta a todos y cuya enseñanza respete todas las convicciones. En última instancia 
la elección de los padres se dirigirá hacia una escuela privada que privilegie determinadas creencias religiosas 
y convicciones, y una escuela pública cuyo sentido sea la neutralidad. Cuando la escuela pública brinda una 
enseñanza orientada está cumpliendo un papel que es propio del sector privado. Desde nuestro punto de vista 
esto no debe implicar que la escuela pública sea agnóstica o atea, debe ser neutra frente a las distintas 
creencias. La invocación de Dios en el preámbulo indica que no puede ser calificada como inconstitucional una 
visión teísta de la enseñanza, en tanto se respeten las demás convicciones. Hemos visto que la prohibición de la 
discriminación por motivos religiosos abarca el respeto de las convicciones no religiosas, ateas o agnósticas. La 
imparcialidad debe abarcar también a los textos que utilicen los alumnos. 

 Es conveniente distinguir entre el derecho a recibir enseñanza que tiene las características de un derecho 
social, dado que implica directa o indirectamente la necesidad de prestaciones a cargo del Estado que debe 
impartir la instrucción con caracteres de universalidad y uniformidad, y la libertad individual de aprender que 
está vinculada con la libertad de expresión, es decir, la libertad de recibir todo tipo de informaciones e ideas. La 
libertad de aprender requiere que el Estado garantice la heterogeneidad y diversidad de los conocimientos. 
Creemos que ésta es la función sustancial de la actividad privada que puede proveer de conocimientos que 
algunas veces exceden el marco de la actividad estatal.  

Las normas constitucionales y de los tratados  

Diversas normas constitucionales se ocupan del derecho a recibir enseñanza. Ya hemos visto que la educación 
constituyó una de las preocupaciones sustanciales de los padres de la Constitución de 1853/60. 

 La primera consideración se refiere al artículo 5° de la Constitución que establece como obligación de las 
provincias "asegurar la educación primaria". Recordamos que el texto de 1853 calificaba a la educación 
primaria como gratuita, esta obligación fue eliminada por la reforma de 1860, por lo que debe entenderse que 
la condición de la garantía federal se refiere a la organización del ciclo primario.  

El artículo 25, a su vez, prohíbe al gobierno federal "restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada 
en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto [. . .] introducir y enseñar las ciencias y las 
artes", lo que da una idea de la importancia atribuida a la enseñanza en todos sus niveles.  

El inciso 18 del artículo 75 (antes art. 67, inc. 16) dispone como atribución del Congreso "Proveer [...] al 
progreso de la ilustración dictando planes de instrucción general y universitaria”. La atribución de dictar 
planes de instrucción general y universitaria tiene su antecedente en las Constituciones de 1819 y 1826 Y su 
objeto es uniformar los módulos de la educación que el Estado federal tiene a su cargo, con el objeto de mejorar 
su nivel y de asegurar la igualdad de oportunidades. Recordamos que la función educativa del Estado es 
concurrente entre la Nación y las provincias.  

Desde nuestro punto de vista José Manuel Estrada interpretó en forma magistral esta disposición con el objeto 
de concordarla con los principios de libertad de enseñanza del artículo 14. 

 "El Congreso -señaló- sólo tiene derecho para dictar reglamentos generales, aplicables únicamente a los 
establecimientos que la Nación funda y costea. De otro modo -concluye- Violaría directamente la libertad de 
enseñanza. Debe, además, ejercer dicha facultad sin trabar ni impedir que las provincias hagan prácticas las 
atribuciones que concurrentemente tienen a este respecto". Más abajo añade: "La Nación funda y costea 
colegios, o bien ayuda a las provincias por medio de subvenciones si lo solicitan con tal de que cumplan con el 
artículo 5° y los municipios cooperen por su acción directa al sostenimiento y difusión de la enseñanza”. 

 Es decir que existen tres ámbitos en los cuales se desarrolla la enseñanza: el nacional, el provincial y el 
municipal. 

La Reforma de 1994 sancionó algunas normas que refuerzan los contenidos de la Constitución histórica. 

El párrafo primero del inciso 19 establece el principio genérico. Es atribución del Congreso: "Proveer lo 
conducente al desarrollo humano [...] a la formación profesional de los trabajadores […] a la investigación y al 
desarrollo científico y tecnológico". Constituyen tres directivas: 

- Formación profesional;  

-investigación;  

-desarrollo científico y tecnológico.  

Ésta es una típica cláusula programática. Las obligaciones del Estado con referencia a lo que la Reforma 
denomina desarrollo humano implican la necesidad de poner en marcha un programa de gobierno y la 
consiguiente asignación de recursos. Es decir que el dictado de una ley reglamentaria es insuficiente para 
lograr el objetivo constitucional. El párrafo tercero del mismo inciso enumera las atribuciones del Congreso en 
el campo específico de la educación:  

"Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las 
particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la 
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participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de 
oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y 
equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales". 

 El párrafo diseña asimismo las pautas, desde nuestro punto de vista valiosas, que debe tener la legislación 
para asegurar el ejercicio del derecho a la enseñanza.  

a) Debe asegurar la responsabilidad indelegable del Estado en la educación. 

Este principio, que es directamente operativo, implica una directiva de importancia que ratifica una de las 
ideas centrales de los padres de la Constitución: la educación en todos sus niveles es responsabilidad intrínseca 
del Estado. La función educativa puede -en los hechos es- ser delegada parcialmente. Pero lo que el Estado no 
puede delegar es la responsabilidad de que este servicio se preste: El principio de la indelegable 
responsabilidad del Estado en cuanto a su prestación implica que, en este aspecto, se invierte el principio de la 
subsidiariedad del Estado. Como veremos luego, debe cumplir con esta responsabilidad respetando la 
obligación de gratuidad.  

El interés vital del Estado en la educación ha sido reconocido reiteradamente por la Corte Suprema (Fallos: 
306:400 y sus citas). En el caso "Barros" (CS, 6-3-79, L. L. 1979-B-531) decidió que era inconstitucional la 
expulsión de un alumno -cuyos padres profesaban como Testigos de Jehová- de la escuela pública donde 
concurría por negarse a reverenciar los símbolos patrios. Afirmó que "la medida disciplinaria aplicada [...] 
causa una lesión actual al derecho de aprender, máxime frente a la importancia de la continuidad de los 
estudios primarios [ ... ] Aceptada la existencia de semejante perjuicio, corresponde analizar la validez de dicha 
medida a la luz de las normas constitucionales y legales que se refieren al aprendizaje ya la enseñanza. En tal 
sentido, al derecho constitucional de aprender (art. 14) y al deber del Estado de asegurar la educación primaria 
(art. 5°) y la obligatoriedad de ésta, reglado todo ello en los términos de la ley 1420, se opone la medida 
impugnada que cierra todo acceso al ejercicio de aquellos derechos y al cumplimiento de esa obligación". Esta 
directiva supone la obligación del Estado federal de por lo menos mantener las prestaciones de educación en 
los distintos niveles.  

b) Debe asegurar la participación de la familia y la sociedad. 

 Los pactos internacionales con jerarquía constitucional se refieren al derecho de los padres a elegir la 
educación religiosa o moral de sus hijos (Pacto de San José de Costa Rica, art. 12.4; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, arto 18.4). 

 El concepto se amplía en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dice: 

 "Los Estados partes [...] se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 
legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas [. . .] y 
de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones" (art. 13.3).  

Es decir que hoy forma parte de nuestro sistema constitucional el derecho de los padres de que sus hijos 
puedan recibir instrucción en las escuelas privadas.  

c) Asegurar la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna. 

 La igualdad de oportunidades y la no discriminación constituyen el nuevo nombre de la igualdad. Implican los 
nuevos fines del d techo. Esto ha sido atendido por la Reforma de 1994, que se refiere al tema en diversos 
incisos. 

 El inciso 23 de este mismo artículo reitera el concepto que es aplicable, en especial, a la educación: 

 "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y 
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos".  

La norma reconoce expresamente la constitucionalidad de las medidas de acción positiva en materia de 
educación. Sobre el tema se ha desarrollado una intensa discusión doctrinaria -recogida por la jurisprudencia- 
en los Estados Unidos que hemos reseñado en el Capítulo II. 

 La legislación sobre educación debe por lo tanto promover un trato igualitario en lo que se refiere al 
suministro de conocimientos y encaminar los esfuerzos al objetivo de que la educación haga posible una 
paulatina igualación de los distintos sectores. Éste es el sentido final de las denominadas acciones positivas.  

Desde nuestro punto de vista ello implica que el Estado es quien debe desarrollar el mayor esfuerzo en el área, 
pues parece claro que la instrumentación de estas políticas no puede recaer sobre el sector privado.  

El artículo 13, inciso 1º, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales da pautas interpretativas en 
relación con la igualdad de trato y oportunidades.  
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"Los Estados partes [...] convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre".  

En lo que respecta al tema de la gratuidad de la enseñanza tanto el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales como la Convención sobre los Derechos del Niño –con jerarquía 
constitucional de acuerdo con el artículo 75- distinguen tres niveles: el primario, el secundario y el superior.  

En lo que respecta al primero, los Estados se comprometen a "implantar la enseñanza primaria obligatoria y 
gratuita para todos" (Convención, art. 28.1.a). En cambio respecto de la enseñanza secundaria, ésta "debe ser 
generalizada" (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arto 13.2.b) y al igual que la 
superior debe "hacerse accesible a todos" (íd., 13.2.c).  

El texto constitucional es más amplio y general dado que la última parte del párrafo tercero del artículo 75, 
inciso 19, establece que las leyes deben garantizar "los principios de gratuidad y equidad de la educación 
pública estatal".  

Es decir que los habitantes tienen el derecho de que todo el servicio de educación a cargo del Estado sea 
gratuito. Este derecho debe también regirse por un objetivo general que consiste en articular soluciones 
equitativas. 

 En este contexto -vinculado con el principio básico de la igualdad de oportunidades- la equidad significa que 
en aquellos casos en que la gratuidad no sea suficiente para que algunos miembros de la sociedad, por motivos 
exclusivamente económicos, puedan acceder a determinado nivel de educación la ley deberá prever, por 
razones de equidad, el otorgamiento de becas y subsidios. 

 Esto, de acuerdo con lo dispuesto por el Pacto Internacional, implica la obligación del Estado de "implantar un 
sistema adecuado de becas" (art. 13 .1.e) en el sistema secundario y universitario. Por su parte la Convención 
sobre los Derechos del Niño se refiere a "la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad" (art. 
28.1.b). 

 Creemos que es conveniente recordar que el Pacto Internacional -incorporado a la Constitución- dispone que 
"la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos [...] en particular, por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita" (art. 13 .1.c). Es decir que esta disposición contraría en forma manifiesta 
todo intento de gravar cualquier tipo de estudio que con anterioridad era gratuito. De igual modo, cualquier 
disminución de los salarios docentes está en contra de la obligación impuesta por el parágrafo e) de "mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente". 

La protección de la creación intelectual  

El último párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución se refiere a la protección de la cultura y 
dispone: "Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras 
del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales".  

Ésta es una típica cláusula programática. El Congreso de la Nación contaba ya con la atribución de proteger la 
libre creación y circulación de las obras dado que el artículo 17 en forma más concreta dispone: "Todo autor o 
inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley". 

 El inciso debe ser interpretado de acuerdo con lo que dispone el artículo 15 del Pacto Internacional, es decir:  

-Garantizando el derecho de toda persona de "Participar en la vida cultural" (inc. 1.a). Concepto que es más 
amplio que el de "proteger la identidad cultural". Implica el derecho de tomar una parte activa en el proceso 
cultural, y 

-respetando "la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora" (art. 15.3), 
que es más específico que "la libre creación y circulación de las obras del autor".  

A su vez el artículo 17 debe interpretarse de acuerdo con el derecho de "Beneficiarse (toda persona) de la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora" (art. 15 .1.c). 

Debemos recordar que el inciso 17, del artículo 75, a su vez garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una 
“educación bilingüe e intercultural”. Si bien el tema puede tener solución a nivel de la escuela primaria, es fácil 
advertir que adquiere mayor complejidad cuando se avanza en los niveles educativos.  
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CAPÍTULO IX 

EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y LA LIBERTAD SINDICAL 

La asociación como derecho y como libertad  

El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional dispone que 
"Toda persona tiene derecho a la libertad [. . .] de asociación".  

Desde nuestro punto de vista, este texto adquiere relevante interés porque alude a la esencia de la asociación. 
Ésta puede reflejarse tanto como un derecho o como una libertad. En efecto el hecho de que los seres humanos 
tienden a vivir en sociedad recuerda que existe una libertad genérica de asociarse como lo indica la propia 
etimología de esta palabra. 

Es preciso recordar, como lo ha hecho la Corte Suprema, que “la libertad de asociación tiene un papel 
fundamental en la libre expresión de las ideas y en consecuencia cualquier restricción a aquélla debe ser 
«sometida al más estricto examen»". Agregando que "cuando la libertad de reunión o asociación están en juego, 
la mera intolerancia o la animosidad no pueden servir de fundamento para una restricción. En este contexto el 
Estado no puede limitar la libertad de aquellos cuyas ideas o forma de vida sean rechazados por sus 
conciudadanos”. El único parámetro relevante para restringir la libertad de asociación -característica que 
comparte con la libertad de reunión- es que se afecten severamente derechos de terceros o que tenga fines 
ilícitos. Es por ello que así como es valiosa la caracterización que hacen los tratados de este derecho, 
consideramos negativas las restricciones que posibilitan.  

La calificación de los fines de la asociación  

El artículo 14 de la Constitución establece el derecho de asociarse confines útiles. La fórmula no es acertada y 
dentro del contexto constitucional debe entenderse como fines lícitos. 

El Estado, desde luego, no puede: intervenir en calificar la utilidad o inutilidad, el acierto o desacierto ni la 
conveniencia de los propósitos asociativos. En esto está expresamente interesado el principio de reserva: todo 
lo no expresamente prohibido está permitido. Por esto tampoco es acertada la definición de la Declaración 
Americana cuando reconoce el derecho de asociarse “para promover, ejercer y proteger sus intereses 
legítimos...” En realidad -reiteramos- el Estado debe reconocer el derecho de asociarse con la sola limitación de 
que los fines sean lícitos. El vocablo legítimo, en este contexto, aparece como un concepto esencialmente 
político y no jurídico. 

 En la generalidad de las comunidades de Occidente, el Estado define los tipos asociativos y establece requisitos 
para su fundación. Esto es más marcado en los países de derecho codificado que en los de derecho 
consuetudinario. Pero en todos emite las pautas generales. No obstante, como tiene competencia para 
establecer registros de las asociaciones carece -salvo que los fines sean ilícitos- de competencia para 
prohibirlas. En este sentido el artículo 33 del Código Civil en cuanto determina que "tengan por principal 
objeto el bien común" es contrario a los principios constitucionales. El módulo bien común es de una 
indeterminación tal que deja al arbitrio absoluto de los órganos del Estado la concesión o denegatoria de la 
personería.  

Es preciso recordar que a partir de la Revolución Francesa y durante todo el siglo XIX existió una corriente 
desfavorable a las asociaciones. Esto abarcaba tanto las civiles como las políticas. En Francia el Código Penal de 
1810 establecía el delito de asociación que consistía en formar agrupaciones de más de veinte personas que se 
reunían periódicamente sin autorización del gobierno.  

La Constitución de 1795 disponía en forma expresa que "No podrán formarse corporaciones ni asociaciones 
contrarias al orden público". En este contexto -dada la ambigüedad de la noción de orden público- quedaba 
dentro del criterio exclusivo de las autoridades administrativas permitir el funcionamiento de las asociaciones 
(art. 360). En la práctica el ejercicio del derecho de asociación quedaba al criterio exclusivo de las autoridades.  

Las asociaciones obligatorias  

El derecho de asociarse implica asimismo el derecho a no ser obligado a formar parte de ninguna asociación. 
En este principio se advierte con claridad la esencia de libertad que tiene el hecho asociativo. Son dos aspectos 
de un mismo valor que es la libertad. Así como el Estado no puede restringir el derecho de asociarse con fines 
lícitos, tampoco puede obligar a las personas a asociarse.  

La prohibición está consagrada en forma inequívoca en el artículo 20, inciso 2°, de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que tiene jerarquía constitucional:  

"Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación" 

Desde la década de 1940 el Estado ha dispuesto por ley -con el objeto de regular la actividad de algunos 
sectores económicos- la creación de entidades de los productores. Se imponía a éstos contribuciones forzosas 
que administraban los entes.  
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La Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de estas formas societarias compulsivas. En el caso 
"Inchauspe Hnos. c/Junta Nacional de Carnes" (Fallos: 199:483, 1944), que versó sobre la asociación 
compulsiva de los productores a esa entidad la Corte decidió: "La libertad de asociarse no tiene características 
particulares que la pongan a cubierto de las reglamentaciones, restricciones y cargas que puedan imponerse a 
los demás derechos que la Constitución reconoce". "En el presente caso -agregó-la agremiación obligatoria de 
los ganaderos no aparece como una imposición caprichosa o arbitraria del legislador, sino como el medio de 
salvaguardar sus intereses y también los de todos los habitantes del país y de la economía nacional afectados 
por la crisis de la ganadería". Es decir que la Corte se inclinó por sostener que existían vínculos asociativos, 
pero que la regulación no era inconstitucional dado que era un medio para salvaguardar intereses individuales 
y sociales. 

 En el caso “Cavic” se discutió la constitucionalidad de una organización similar creada por ley provincial, la 
Corte en un voto dividido reiteró los razonamientos de "Inchauspe" señalando que "la correcta decisión del 
problema planteado depende de la conclusión a que se arribe acerca de las razones que determinaron la 
creación de Cavic". Es bien claro que con esto desviaba el problema de su cauce primordialmente jurídico. Por 
su parte, es un principio pacífico de la jurisprudencia de la Corte -que la propia sentencia recuerda- que los 
tribunales deben abstenerse de conocer acerca del acierto de los medios arbitrados por el legislador.  

En realidad el eje de la cuestión no radicaba en la lesión al principio de que nadie puede ser obligado a 
pertenecer a una asociación sino a la constitucionalidad de la creación del fondo y la obligatoriedad del aporte. 

 Estas entidades no son asociaciones dado que la forma jurídica elegida implica un medio arbitrado por el 
legislador para que los aportantes conserven sus derechos sobre el aporte y lo administren en forma de 
cooperativa. Ambos fondos tenían el carácter de un organismo paraestatal que actuaba como regulador del 
mercado para proteger a los productores e impedir el monopolio. El organismo cooperativo administraba y 
custodiaba un fondo que la ley pudo hacer estatal pero que prefirió dejar en manos de los productores. Estos 
organismos son personas privadas de derecho público a los cuales el Estado delega cierto tipo de funciones. No 
existe la nota fundamental de la asociación que es la affectio societatis, así como no existe animus en las 
sociedades de capital.  

La Declaración Universal-como dijimos- establece con claridad que "Nadie podrá ser obligado a pertenecer a 
una asociación". Esto lleva a distinguir entre el concepto de socio y el de asociado. Las asociaciones tienen un 
objetivo civil que el artículo 33 del Código Civil vincula en forma por demás vaga con el bien común. Las 
sociedades pueden ser civiles o comerciales y sus contratos constitutivos se diferencian con claridad de las 
asociaciones civiles y demás figuras asociativas. Las asociaciones carecen de fines de lucro. Cuando la ley crea 
un fondo cooperativo no crea una asociación, crea una sociedad de capital. Está ausente -como dijimos- la 
característica fundamental de la affectio societatis.  

En tanto los socios se limitan a realizar aportes de capital que son administrados por los propios aportantes, no 
existe lesión a la libertad de asociación que implica el derecho de no asociarse. Debemos subrayar que la Corte 
en "Inchauspe" recordó que "en nuestro país no es una novedad la imposición legal de cargas que no son 
impuestos ni tasas" (Fallos: 131:209; 189:234, entre otros). 

La colegiación de los profesionales  

El tema de la colegiación obligatoria de los profesionales tiene matices distintos, dado que los colegios 
profesionales no son sociedades y la colegiación obligatoria puede incidir sobre la libertad de trabajar.  

El problema se discutió desde los albores del constitucionalismo. Es conocida la decisión del juez Edward Coke 
que declaro la invalidez del Estatuto del Colegio Real de Médicos de Londres. El principio acuñado es todavía 
hoy clásico del derecho: "Una ley contraria a la razón" es nula. El caso fue promovido por el doctor Thomas 
Bonham un destacado médico que fue llevado a prisión por no haber cumplido con el requisito de inscripción. 

 La Constitución francesa de 1795 disponía que "La ley vigila particularmente las profesiones que interesan a 
las costumbres, públicas, la seguridad y la salud de los ciudadanos; pero la admisión, al ejercicio de las 
profesiones no puede depender de ninguna prestación pecuniaria”. 

 Este problema comenzó a discutirse en nuestro medio en la década de 1940. La Corte Suprema en una primera 
etapa, en un voto dividido, declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de Santiago del Estero que 
impuso la colegiación obligatoria de los abogados afirmando que "La libertad de asociarse sería ilusoria y hasta 
destruida, a poco de generalizarse el sistema de las asociaciones oficiales por medios compulsivos como 
condición para trabajar o ejercer cualquier otro derecho constitucional". Podemos advertir que el argumento 
sustancial del fallo no radica en la lesión a la libertad de no asociarse, sino al impedimento que significa que la 
libertad de trabajar esté sujeta a la condición de una agremiación compulsiva".  

El tema fue planteado nuevamente a raíz de la creación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 
(ley 23.187), entidad en la cual es obligatorio matricularse para ejercer la profesión en la jurisdicción. 

La Corte Suprema de Justicia se pronunció en favor de la constitucionalidad de la colegiación obligatoria en el 
caso “Ferrari”, con fundamento sustancial en el argumento de que "el colegio no es una asociación (art. 14, 
Const. Nac.) que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino que es una entidad 
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destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y que éste por delegación 
transfiere a la institución que crea".  

Concluyó la Corte estableciendo: 

 “Se busca así el perfeccionamiento de la democracia representativa, mediante la creación de instituciones que 
se adecuen a la creciente complejidad de la estructura social que caracteriza a nuestra época, y que en modo 
alguno contradicen la forma republicana y representativa consagrada por la Constitución Nacional [...] La 
matriculación obligatoria sólo comporta la imposición de razonables cargas públicas con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución”. 

 Creemos que este fallo describe la sustancia del problema. Ya en 1945, la disidencia de los jueces Sagarna y 
Casares en el caso "Sogga" recordaba que existen dos modos de ejercer el contralor sobre el ejercicio de las 
profesiones: por un órgano del Estado o por una entidad compuesta por los miembros de cada profesión. El 
segundo, que implica la delegación de las atribuciones de policía del Estado en los colegios ofrece mejores 
garantías individuales y sociales y evita la hipertrofia de la burocracia.  

La colegiación obligatoria de los abogados no lesiona principios constitucionales siempre que cumpla con 
algunos requisitos básicos.  

En primer lugar no debe coartar la libertad de trabajo. Todos aquellos que están inscriptos en la matrícula se 
incorporan automáticamente al colegio. Éste supervisa la matrícula y el cumplimiento de las normas de ética 
profesional. Como contrapartida los matriculados -que no son asociados- deben realizar aportes para sostener 
estos servicios. 

 Los colegiados deben tener absoluta libertad para constituir asociaciones privadas de profesionales, de 
primero y de segundo grado. 

 El colegio de ley no debe emitir opiniones en representación de los matriculados, dado que no refleja ningún 
vínculo asociativo. Tampoco debe ejercer funciones distintas a las que taxativamente le impone la ley. Las 
funciones sociales, deportivas y culturales son propias de las otras asociaciones que puedan crear los 
profesionales.  

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la cual recurrieron los actores. Ésta 
expresó una línea argumental que en sustancia era prácticamente idéntica a la de la Corte Suprema.  

En primer lugar recordó que "la inscripción en el colegio es una función pública y por este motivo puede ser 
obligatoria". Subrayó entonces que "no es fundado sustentar que la exigencia de matrícula obligatoria forme un 
vínculo de sociedad entre los matriculados". Ésta es una de las claves: la inscripción no implica establecer 
ningún vínculo societario.  

A continuación delineó el ámbito de la actuación de los colegios públicos, afirmando: 

 "La Comisión reconoce que la ley 23.187 contiene normas con rasgos semejantes a las que pueden encontrarse 
en otros instrumentos constitutivos de asociación o agrupaciones privadas de profesionales o sindicatos de 
otro carácter […] pero al respecto corresponde observar que ellas no desvirtúan la función eminentemente 
pública del colegio sino que, por el contrario, la complementan o adicionan siendo opcional la participación del 
matriculado en tales actividades y sin que ellas constriñan el fin principal del colegio, cual es el control de la 
profesión de abogado de la Capital Federal".  

Creemos que, en principio, los fines de los colegios de ley se desvirtúan si ellos realizan actividades que son 
propias de las asociaciones. Si un grupo realiza este tipo de actividades ello implica escindir las instituciones 
cuya función es realizar actividad propia del Estado que éste delega. Desde nuestro punto de vista tampoco 
pueden emitir opiniones en representación de los colegiados, dado que no tienen su representación. Desde 
luego que los fondos no pueden ser utilizados para difundir las opiniones, esto, reiteramos, es privativo de las 
asociaciones. Los colegios de ley desde el punto de vista constitucional -que es inequívoco con la incorporación 
de la Declaración Universal- no son asociaciones ni pueden serlo. 

 El pronunciamiento de la Comisión, después de recordar que la colegiación legal de los abogados está vigente 
en diecinueve provincias, finalizó diciendo: “La existencia de esta legislación permite establecer sobre bases 
abundantemente sólidas que la misma no es de por sí violatoria de los derechos humanos o se contradice con 
el criterio de que ciertos derechos protegidos por la Convención pueden ser limitados por las exigencias del 
bien común en una sociedad democrática”.  

Este dictum nos encamina hacia el tema de las limitaciones a las libertades. La prohibición de las asociaciones 
compulsivas es hoy parte expresa de nuestro derecho constitucional y las limitaciones no pueden estar 
fundadas en un concepto de extrema vaguedad como es la noción de bien común. En el tema que nos ocupa, el 
centro debe ser que los colegios de ley, desde el punto de vista constitucional, no pueden ejercer actividades 
propias de las asociaciones. 

 Este pronunciamiento significa que se ha agotado el debate en la jurisdicción interna e internacional sobre la 
compatibilidad de la colegiación obligatoria con los derechos de asociarse con fines útiles, de trabajar y ejercer 
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industria lícita y de propiedad, dado que los colegios no son asociaciones y sus requerimientos económicos se 
rigen por el principio de la constitucionalidad de las cargas que no constituyen impuestos ni tasas. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se refirió al tema de la colegiación obligatoria en la opinión 
consultiva del 13 de noviembre de 1985 (caso Stephen Schmidt). En el caso concreto se trataba de la 
colegiación de los periodistas. Afirmó el principio que hemos estimado correcto de que "la organización de las 
profesiones en general en colegios profesionales no es contraria a la Convención sino que constituye un medio 
de regulación y de control de la fe pública y de la ética a través de la actuación de los colegios". Pero hizo la 
salvedad de que “las razones de orden público que son válidas para justificar la colegiación obligatoria en otras 
profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente en 
perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer un uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser 
humano el artículo 13 de la Convención”, es decir, el derecho a la información. Añadió el concepto clave de los 
límites constitucionales de la colegiación: ésta no puede considerarse violatoria de la libertad de asociación 
cuando los colegios cumplen fines estrictamente públicos [...] es decir cuando reciben del Estado una 
delegación que éste podría cumplir directamente, pero que delega porque considera que ésa es la forma más 
idónea para cumplir el fin propuesto” . Creemos que es conveniente subrayar el requisito de que los fines 
deben ser estrictamente públicos. 

 En cambio puede considerarse que se viola la libertad al obligar por ley a los individuos a hacerlo, si los fines 
propuestos son de aquellos que podrían cumplirse por asociaciones creadas por los individuos al amparo de su 
libertad. 

La clave en este caso está referida a la libertad de trabajo y al poder de policía sobre las profesiones. El Estado 
no está habilitado para ejercer el poder de policía sobre la actividad de los periodistas, ni puede exigir 
requisitos para ejercer la actividad, en consecuencia no se dan los presupuestos que habilitan la colegiación 
legal.  

La Corte Europea de Derechos Humanos se ocupó del tema a raíz de una denuncia de los médicos belgas que 
alegaron que contrariaba la libertad de asociación la obligación de afiliarse a la Ordre des Médiciens y afirmó 
que "su creación por el Estado belga no impide 1ue los médicos funden otras asociaciones profesionales". 
Como en Bélgica existen distintas asociaciones de defensa de los médicos a los cuales ellos tienen todo el 
derecho de adherir, la obligación de inscribirse en un registro no implica un atentado a la libertad de 
asociación.  

La libertad sindical  

La protección a la libertad sindical fue motivo de temprana atención por los organismos internacionales. La 
Organización Internacional del Trabajo, creada en 1919 como órgano autónomo de la Sociedad de las Naciones, 
realizó en 1923 una amplia encuesta sobre la libertad sindical entre todos los países miembros. 

En 1944, en plena guerra mundial, la XXVI Conferencia de esta Organización adoptó la Declaración de Filadelfia 
en la cual definió como uno de los principios fundamentales-que debe guiar la política de los Estados miembros 
"la libertad de asociación, esencial para el progreso constante".  

En junio de 1948 en el marco de la Organización Internacional del Trabajo se firmó el Convenio 87, relativo a la 
libertad sindical ya la protección del derecho de sindicación, que fijó en lo sustancial tres principios generales:  

a) Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen derecho de 
constituir las organizaciones que estimen convenientes (art. 2°, primera parte). 

b)  Tienen el derecho de afiliarse a estas organizaciones con la sola condición de observar sus estatutos 
(art. 2°, segunda parte).  

c) Las organizaciones de trabajadores y empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía 
administrativa (art. 4°). Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 
este derecho o a entorpecer su ejercicio (art. 3.2).  

El primer principio se refiere en forma concreta a la libertad de asociación de los trabajadores. Es un derecho 
colectivo que tuvo recepción en el artículo 14 bis de la Constitución introducido por la Reforma de 1957 
cuando señala "las leyes asegurarán al trabajador […] la organización sindical libre...” que subraya al disponer 
"reconocida por la simple inscripción en un registro especial". Esta cláusula reglamenta el derecho a constituir 
las asociaciones que estimen convenientes sin autorización previa.  

El segundo principio diseña un derecho individual que es el de afiliarse a las asociaciones. 

El tercer principio, correlativo con el primero, es el de la abstención de las autoridades administrativas. Ésta es 
una garantía típica de los sistemas democráticos: las restricciones a los derechos no pueden ser dispuestas por 
la autoridad administrativa.  

Vimos que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre se refería a la libertad gremial dentro 
del conjunto de la libertad de asociación: "Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, 
ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, 
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sindical o de cualquier otro orden" (art. XXII). El mismo criterio adopta el artículo 16 del Pacto de San José de 
Costa Rica, aun cuando no menciona expresamente a los sindicatos: 

 "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole".  

La Declaración Universal de Derechos Humanos es más específica y trata el problema de la sindicación en el 
artículo 23, inciso 4°, que reconoce que "Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses".  

Delínea de este modo la característica sustancial de la asociación gremial que es la defensa de los intereses de 
los trabajadores. No hay libertad sindical si el Estado no garantiza el pleno desarrollo de esta actividad.  

Pero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -que tiene jerarquía 
constitucional- el que en su artículo 8° define con mayor precisión los derechos vinculados con la libertad 
sindical recogiendo los principios del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.  

“1) Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:  

"a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos ya afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los 
estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales...  

"b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar 
organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.  

"c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos... 

 "d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país". 

Es decir que el Pacto reconoce dos tipos de derechos. Por una parte aquellos vinculados con la posibilidad de 
fundar sindicatos de primero, segundo y tercer grado, es decir, de formar federaciones y también integrar 
sindicatos internacionales. Por la otra, una vez constituidos, el derecho a funcionar sin obstáculos para 
promover y proteger sus intereses económicos y sociales.  

La ley 23.551 reconoce en teoría el derecho de fundar sindicatos y que éstos formen federaciones y 
confederaciones pero, en cambio, es claramente restrictiva en cuanto a la posibilidad de funcionar de 
determinados sindicatos. 

En efecto, la ley distingue entre las asociaciones sindicales y las asociaciones sindicales con personería gremial. 

Estas últimas son aquellas que "en su ámbito territorial y personal de actuación sea la más representativa" (art. 
25, párrafo primero). Esta calificación se atribuirá "a la asociación que cuente con mayor número promedio de 
afiliados cotizantes, sobre la cantidad promedio de trabajadores que intente representar" (art. 25, párrafo 
cuarto). 

 De acuerdo con el artículo 31 sólo las asociaciones sindicales con personería gremial pueden:  

a) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los 
trabajadores;  

b) participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas 
respectivas; 

c)  intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad 
social; 

d) constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las cooperativas y 
mutualidades;  

e) administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas 
por ley o por convenciones colectivas de trabajo.  

El sistema, por tanto, determina que a las asociaciones que no tienen la calificación de más representativa -y en 
consecuencia personería gremial- les está expresamente prohibido promover y proteger los intereses 
económicos y sociales de sus integrantes. 

Los demás sindicatos son asociaciones cuyo ámbito de acción se circunscribe a cumplir con objetivos propios 
de otras asociaciones. No pueden proteger los intereses económicos ni promover los sociales y ni siquiera 
"colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores". Por lo tanto a la luz de 
lo establecido por el Pacto Internacional esta ley es inequivocadamente inconstitucional dado que los derechos 
reconocidos no se limitan a fundar sindicatos sino también a funcionar sin obstáculos para proteger los 
intereses de los afiliados.  
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Los sindicatos cerrados 

El problema de la libertad sindical, que es un derecho colectivo, debe distinguirse de la prohibición 
constitucional de que se establezca la obligación de afiliarse o sindicarse para poder trabajar en determinada 
actividad. La Corte Suprema en el caso "Outon" fue terminante en el sentido de que "es incompatible con los 
derechos de trabajar y agremiarse libremente la exigencia del carné sindical que otorga un solo sindicato para 
que los obreros puedan inscribirse en la Bolsa de Trabajo y obtener y conservar su empleo [...] La afiliación 
compulsiva frustra la libertad de agremiación y puede ser la base de un odioso sistema de sumisiones y 
preeminencias ilegítimas".  

El tema en verdad no estaba referido a la libertad de agremiación sino a que por vía indirecta se conculcaba en 
forma severa el derecho de trabajar y ejercer toda industria licita.  

La Corte Europea de Derechos Humanos trató el sistema denominado closed shop que obliga a los obreros a 
afiliarse a un sindicato determinado para obtener o conservar un trabajo en una decisión de 1981. El tribunal 
se limitó a examinar el caso concreto y se pronunció en el sentido de que, si bien la obligación de inscribirse en 
un sindicato determinado no contrariaba en sí el artículo 11 de la Convención, era lesivo al sistema que la 
amenaza de una suspensión o expulsión del sindicato pudiera implicar la pérdida de los medios de subsistencia 
de una persona, lo que “en las circunstancias de la causa lesionaba la sustancia misma de la libertad de 
asociación”.  

Los partidos políticos 

La desconfianza en relación con las asociaciones que se desgrana después de la revolución francesa se traslada 
poco después a las recién nacidas agrupaciones políticas.  

La Constitución francesa de 1795 constituye un paradigma en el sentido de restringir la actividad de las 
asociaciones políticas. Éstas no podían constituir asociaciones de segundo grado, ni disponer condiciones de 
admisión y elegibilidad para los cargos, ni prever causas de exclusión ni obligar a que los miembros usen 
signos exteriores de su asociación (art. 363). Tampoco podían presentar peticiones colectivas (art. 364).  

Las constituciones clásicas del siglo XIX no aludían específicamente a los partidos políticos. Ellos se fueron 
desarrollando en forma paulatina a través de la libertad de asociación. 

Es objeto de polémica su surgimiento histórico, pero la corriente anglosajona los ubica simultáneamente con el 
nacimiento de los bloques parlamentarios. En efecto, con la incorporación de los primeros representantes de 
las fuerzas del trabajo ellos se fueron reuniendo con el objeto de establecer políticas comunes. De allí nacieron 
los primeros grupos de apoyo a los candidatos laboristas y más tarde se convirtieron en grupos políticos con 
carácter permanente, sin necesidad de ley expresa que los reglara. Es decir que el mecanismo general fue 
simple: creación de grupos parlamentarios, aparición de comités electorales luego, y finalmente el 
establecimiento de una relación permanente entre estos dos elementos. Pero sea como fuere “en 1850 ningún 
país de occidente (salvo Estados Unidos) conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había 
grupos de opinión, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos en 
el sentido actual de la palabra”.  

Recién con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y las llamadas constituciones sociales, sus textos 
comenzaron a prever a los partidos políticos como intermediarios entre electores y elegidos. Podemos citar así 
a la Constitución de México de 1917 que en su artículo 34, inciso 3°, establece que es prerrogativa de todo 
ciudadano "asociarse para tratar los asuntos políticos del país", y la de Weimar de 1919 que disponía que "toda 
asociación puede adquirir la personalidad jurídica conforme a las prescripciones del derecho civil. Esa 
personalidad no puede serle negada por el hecho de perseguir un fin político, social o religioso". 

En nuestro país los partidos políticos actuaron hasta 1930 sin que hubiera un estatuto jurídico definido que 
reglara su funcionamiento. Actuaban como simples asociaciones de acuerdo con lo establecido por el artículo 
46 del Código Civil.  

Rafael Bielsa consideraba que "toda reglamentación en principio impone restricciones y el afán reglamentario 
es nocivo para la libertad política si la reglamentación no tiene fundamento constitucional como no lo tienen 
los partidos políticos que ni siquiera están previstos en la Constitución, pues el sufragio es función individual". 

No obstante privó el concepto de que debían ser reglamentados que en sustancia se basó' en los siguientes 
argumentos:  

a) Los partidos políticos son asociaciones de importancia fundamental toda vez que su actividad básica 
tiende a la colaboración con el Estado en la formación de los órganos representativos;  

b) si ellos postulan y eligen los candidatos para proponerlos al pueblo de la Nación tienen el deber de 
actuar de forma que puedan seleccionar eficazmente los hombres que deben regir a la Nación;  

c) no puede sostenerse que las únicas asociaciones existentes en la Nación que pueden desligarse de toda 
intervención estatal y actuar en forma absolutamente libre y discrecional sean los partidos políticos.  
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Jorge Vanossi sostiene que “Parece indiscutible que existe una estrecha relación entre el sistema de partidos y 
el régimen político, por lo que es posible afirmar que el régimen de reconocimiento de los partidos políticos 
constituye una pieza importante en la definición y preservación del modelo de un régimen político 
determinado”. Este reconocimiento implica la necesidad de que el Estado otorgue la denominada personería 
jurídica. 

 Desde el clásico caso "Partido Justicialista" (Fallos: 250:437, 1961) la Corte Suprema reconoció que los 
problemas atinentes a la personería de los partidos políticos revisten "máxima jerarquía institucional", dado 
que ellos son instrumentos fundamentales de la democracia. El papel de los partidos como asociaciones 
necesarias fue reconocido por la Corte Suprema en el caso "Ríos" (CS, 22-4-87, L. L. 1987-C-273) en el que 
afirmó: "El lanzamiento de las formas democráticas exige, como condición ineludible, que los partidos políticos 
se fortalezcan y consoliden en su irremplazable rol de servir de intermediarios entre los individuos y el poder, 
entre el legislador y el pueblo". 

Las disposiciones constitucionales  

El artículo 38 de la Constitución incluido por la Reforma de 1994 reconoce, en primer lugar, el principio básico 
que ya había diseñado la jurisprudencia:  

"Los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático".  

Luego enumera otras dos características:  

“Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución”.  

En realidad la creación y el ejercicio de las actividades de los partidos políticos no son libres, dado que ellas 
están regladas por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (ley 23.298). El sistema establece requisitos 
precisos en cuanto 'al número de afiliados y organización interna para la creación y actividad de los partidos 
políticos en el orden nacional. Es decir que los parámetros no están dados por la Constitución sino por las leyes 
reglamentarias. 

Desde luego que todas las normas deben respetar la Constitución, en consecuencia la última parte del párrafo 
constituye una tautología.  

No obstante, la aserción nos lleva al tema del control ideológico de los partidos que estuvo vigente durante 
tanto tiempo en nuestro país y del cual constituyen ejemplos que podemos calificar de caricaturescos los 
decretos 3855/55, que declaró disueltos los partidos peronistas masculino y femenino, y el 4161/56, que 
prohibía todo tipo de mención de lo que en la época sólo podía denominarse como “el régimen depuesto”. A 
partir de la ley 19.102 (1971) el control ideológico y programático se hizo menos estricto. 

 El artículo 25 dispuso: "La declaración de principios y el programa o bases de la acción política deberán 
sostener los fines de la Constitución Nacional y expresar la adhesión al sistema democrático, representativo, 
republicano, pluripartidista y el respeto a los derechos humanos y no auspiciar el empleo de la violencia para 
modificar el orden jurídico o llegar al poder". La ley 23.298 vigente no tiene ninguna cláusula que permita 
ejercer el control ideológico sobre los partidos políticos. 

 El artículo 38 continúa diciendo que la Constitución "garantiza su organización y funcionamiento 
democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos 
públicos electivos... ". 

En realidad lo que quiere expresarse es que la Ley Orgánica de Partidos Políticos deberá contemplar esas 
pautas. Éstas estaban previstas en la ley 23.298 vigente con anterioridad de la Reforma. En nuestro sistema la 
"competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos", es decir, el sistema de elecciones 
internas es optativo para los partidos políticos. 

 La Constitución también garantiza "el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas". 

 Éstos son principios básicos de la libertad de expresión que corresponden a todas las asociaciones y que no 
pueden ser coartados por el Estado.  

Finalmente, el artículo 38 dispone:  

"El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes". A 
su vez aquéllos "deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio".  

A partir de 1971 se creó el denominado Fondo Partidario Permanente. Esto implica, como establece el artículo 
46 de la ley 23.298, que "La ley de presupuesto general de la administración nacional determinará con carácter 
permanente la afectación de los recursos necesarios". Éstos son distribuidos entre los partidos reconocidos 
antes de iniciarse una campaña para elecciones nacionales. En la actualidad se reconoce la cantidad de dos 
pesos con cincuenta centavos por cada voto obtenido en la última elección.  

En el caso "Partido Comunista" (CS, 25-4-95, L. L. 1996-A-203) la Corte Suprema interpretó esta norma y 
afirmó en el voto de mayoría que  "nuestras previsiones constitucionales se limitan a asegurarle a los partidos 
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su creación y el ejercicio de sus actividades en libertad dentro del respeto de esa misma norma (art. 38, Const. 
Nac.). Y si bien obligan al Estado a contribuir al sostenimiento económico de sus actividades (párrafo tercero) 
en modo alguno tal fuente de financiamiento puede considerarse excluyente, ni el aporte pecuniario la única 
manera de cumplirlo. Antes bien, la norma no excluye como fuente de financiamiento la cuota de los afiliados, 
ni como contribución estatal la concesión de franquicias o exenciones impositivas". Y agregó que conviene 
subrayar que "un financiamiento que se funde en el compromiso económico voluntario de los afiliados es, sin 
duda alguna, el que mejor interpreta su naturaleza de asociaciones libres y representativas". Por su parte el 
voto concurrente remarcó que "La razón de ser de la norma no es otra que financiar la campaña electoral del 
partido por lo cual si éste no se presenta a elecciones no goza de ningún financiamiento". De este modo la Corte 
Suprema como último intérprete de la Constitución ha limitado la interpretación de la cláusula que establece: 
"El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes". La 
interpretación ha especificado que la contribución estatal queda restringida a las campañas electorales.  

Es oportuno recordar que el artículo 77, párrafo segundo, de la Constitución estableció una rigidez especial 
para el régimen legal vigente antes de su sanción dado que dispone que "Los proyectos de ley que modifiquen 
el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los 
miembros de las Cámaras".  

Asociaciones de usuarios y consumidores 

 La reforma en los artículos 42 y 43 ha institucionalizado con rango constitucional algunas asociaciones 
intermedias.  

El artículo 42 se refiere a los derechos del usuario y del consumidor. En su segundo párrafo dispone que "Las 
autoridades proveerán a la protección de esos derechos [...] ya la constitución de asociaciones de consumidores 
y de usuarios". Ello implica que debe esperarse una actividad por parte del Estado en la promoción de la 
creación y el apoyo al fortalecimiento de estas instituciones. 

  En el tercer párrafo dispone que "La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y 
solución de los conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, 
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 
interesadas, en los organismos de control". Es decir que -en los casos en que aquéllas no existan- por mandato 
constitucional la ley deberá prever su constitución. 

Asociaciones legitimadas para promover la acción de amparo 

 El artículo 43 confiere jerarquía constitucional a la acción de amparo y en su segundo párrafo dispone: 

"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia 
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".  

Desde nuestro punto de vista es claro que el Poder Ejecutivo puede ya organizar el Registro especial donde 
podrán inscribirse las asociaciones. En ese sentido es conveniente advertir que debe reconocerse de inmediato 
la legitimación a aquellas asociaciones que ya tienen personería jurídica y cuyo objeto social prevé la defensa 
de los intereses a los que se refiere la Constitución. La ley podrá establecer los requisitos para las que se 
constituyan en el futuro que no deberán exceder a los vigentes antes de la Reforma, dado que el objetivo del 
artículo 43 es ampliar el marco de la defensa de los intereses de incidencia colectiva. Parece claro que la forma 
de organización sólo puede ser el de una fundación o una asociación.  

En la actualidad existe un proyecto con media sanción del Senado de la Nación que es flagrantemente 
inconstitucional por varios motivos. En primer lugar establece que las asociaciones deben "tener objeto social 
único y específico referido a la defensa de un identificado tipo o naturaleza de derecho de incidencia colectiva". 
Esto implica una severa limitación al derecho de asociación y la necesidad de que las asociaciones que hoy 
están reconocidas deban someterse a una castración de su objeto social. Por esencia los derechos humanos son 
indivisibles e interrelacionados. La defensa de un derecho no puede implicar la negativa de la defensa de los 
otros. La exigencia del proyecto implica negar la existencia de los derechos no enumerados que están 
expresamente protegidos por el artículo 33 de la Constitución.  

También es inconstitucional y lesiona la libertad de asociación imponer que no tengan "finalidades políticas o 
económicas, ni vinculaciones partidarias y/o empresariales". Esto equivale a pensar en asociaciones 
desvinculadas de la realidad y que sólo son posibles en la teoría. La vaguedad de la norma genera dudas acerca 
de cuál es el ámbito de lo permitido y de lo prohibido y por lo tanto lesiona el principio de legalidad del artículo 
19.  
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CAPÍTULO XI 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Conceptos preliminares  

Todo intento de estudiar seriamente los problemas del racismo y la discriminación requiere considerar la 
posición de las poblaciones o pueblos indígenas. La cuestión está íntimamente relacionada con los derechos de 
las minorías, las nociones de autodeterminación, de autogobierno, la asimilación forzada, el tratamiento 
preferencial, la secesión y otros problemas fundamentales de los derechos humanos. Involucra problemas de 
derecho interno pero también del derecho internacional de los derechos humanos. 

Mientras el derecho internacional fue predominantemente interestatal, es decir que sólo los Estados podían ser 
sus sujetos, los problemas de las poblaciones indígenas eran ajenos a esta rama del derecho. No se les atribuyó 
el carácter de pueblos coloniales, tal como este término fue interpretado por las Naciones Unidas. En 
consecuencia no se les reconoció derecho a la autodeterminación. Con el reconocimiento de la noción de los 
derechos grupales o derechos comunitarios se tomaron las primeras medidas para incorporar estos temas a la 
legislación positiva. En el siglo pasado, las Conferencias Internacionales de Berlín' (1884-85) y de Bruselas 
(1889-90), dedicadas al África, discutieron la necesidad de modificarlas condiciones en que se hallaban los 
aborígenes o tribus nativas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la doctrina fundada en la idea 
del "mandato" y de la "administración fiduciaria". El artículo 22 del Pacto de la Liga de las Naciones se refirió a 
los "pueblos aún incapaces de enfrentar por sí mismos las difíciles condiciones del mundo moderno". Lo que 
implicaba una capitis diminutio para los aborígenes. El pacto calificó el desarrollo de esos pueblos como "un 
deber sagrado de la civilización". Este deber se reflejó, en su versión colonialista, como el white man 's burden, 
que podemos traducir como el deber o carga del hombre blanco. Por el artículo 23 del Pacto, los miembros de 
la Liga se obligaron a asegurar un trato justo a los habitantes de los territorios sometidos a su contralor. 

 Durante la época de la Liga de las Naciones, en que se hicieron los primeros desarrollos teóricos acerca de los 
derechos grupales o comunitarios, la tendencia fue a no reconocerlos a las poblaciones indígenas. Eso tuvo una 
de sus concreciones jurídicas cuando una comisión de arbitraje anglo-norteamericana sostuvo que las tribus 
no eran personas de derecho internacional y por lo tanto los acuerdos que se suscribieran con grupos 
aborígenes no se regían por el derecho internacional sino que constituían actos unilaterales regidos por el 
derecho interno. La Corte Permanente de Justicia Internacional no reconoció a las tribus aborígenes 
personalidad internacional. 

 Como ya hemos recordado, el artículo 1º de los dos Pactos generales de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas proclama el derecho de los pueblos a la autodeterminación. No obstante, la noción de pueblo no fue 
determinada. Ni la Declaración Universal, ni los Pactos generales ni la Convención sobre Discriminación Racial 
se refieren específicamente a las poblaciones indígenas. Tampoco el Pacto de San José de Costa Rica.  

El primer paso dado por las Naciones Unidas para encarar el problema de las poblaciones indígenas fue la 
resolución 275 de la Asamblea General del 11 de mayo de 1949, que solicitó a la Subcomisión para la 
Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías estudiar la condición de los indígenas americanos. 
Recién en 1971 el Consejo Económico y Social autorizó por Resolución 1589 a la Subcomisión a realizar un 
estudio de la discriminación contra estas poblaciones y en 1978 se creó un grupo de trabajo con el fin de 
estudiar la evolución de las normas relativas a sus derechos. Este grupo preparó algunos principio, 
generalmente aceptados que, como lo señala Natan Lerner, no se diferencian mucho de las normas aceptadas 
en materia de minorías. 

El tema en la Reforma Constitucional  

La Reforma introdujo en el artículo 75, que se refiere a las atribuciones del Congreso, las disposiciones 
relativas a los derechos de los pueblos indígenas. Esto implica una desacertada técnica legislativa que nació de 
la ley de convocatoria 24.309 que en su artículo 7° dispuso que "La Convención Constituyente no podrá 
introducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y garantías contenidos en el Capítulo Único de la 
Primera Parte de la Constitución Nacional". En realidad, las disposiciones del inciso 17 del artículo 75 se 
refieren en parte a limitaciones del Estado, como veremos luego, y no a sus atribuciones.  

Como observación previa podemos recordar que la Reforma suprimió del texto del actual inciso 161a frase que 
indicaba "conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo".  

El antes inciso 15 del artículo 67 había sido largamente discutido en la Constituyente de 1853. El Convencional 
Seguí pidió explicaciones al respecto y afirmó que "los medios de conservar el trato pacífico con los indios son 
diametralmente opuestos a los que reclama la defensa de In frontera amenazada siempre por ellos" y solicitó 
aclaraciones "sobre el modo como se pensaba conservar ese trato pacífico y los esfuerzos que había de hacerse 
para atraerlos y civilizarlos". A lo que contestó Gorostiaga diciendo que dentro de los recursos pacíficos 
“estaban comprendidas las misiones evangélicas”. Y de este modo se introdujo la última parte del inciso. La 
confirmación de esta directiva hubiera implicado una contradicción con los Tratados generales de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que expresan que “Nadie puede 
ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus 
creencias...”. La actividad del Estado en este sentido es contraria a principios básicos del derecho internacional. 
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Gonzalo y Juan Fernando Segovia recuerdan que se presentaron a la Convención de 1994 aproximadamente 
setenta y seis proyectos de reformas vinculados con los indígenas argentinos", Esto a pesar de que la ley 
23.302 ya había establecido un régimen de "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes". 

Concepto de pueblos indígenas 

Es difícil definir qué son las poblaciones indígenas y pronunciarse acerca de si distinguir entre "pueblos 
indígenas" y "poblaciones indígenas" es un problema meramente semántico. Cuando los organismos 
internacionales consideraron la cuestión, se vieron envueltos en controversias políticas. Países de América con 
mayorías indígenas como México y Perú han mostrado mucha preocupación respecto del problema de las 
definiciones e incluso se han opuesto al uso de la palabra indígena en alusión a parte de su población. Por su 
parte, los representantes de las organizaciones indígenas han insistido en su derecho exclusivo a definir la 
noción de "indígena".  

Un estudio de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de Minorías (1987) 
diseñó la siguiente definición: "Comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellos que, teniendo 
continuidad histórica con sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus 
territorios, se consideran a sí mismos como distintos de otros sectores de las sociedades ahora prevalecientes 
en esos territorios o partes de ellos. 

 "En la actualidad, aquéllos son sectores no dominantes en la sociedad y se muestran determinados a 
preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios ancestral es y su identidad étnica 
como base de su existencia continua como pueblos de acuerdo con sus moldes culturales, sus instituciones 
sociales y sistemas legales propios".  

Es decir que la continuidad histórica puede consistir en uno o más de los siguientes factores: 

a) La ocupación de tierras ancestrales;  

b) el origen común con los ocupantes originales de esas tierras; 

c)  manifestaciones específicas de cierta cultura, como la religión, un sistema tribal y los estilos de vida.  

El grupo o comunidad debe tener el derecho de decidir quién pertenece al mismo sin interferencia externa 
alguna. En consecuencia "indígena es una persona que pertenece a tales poblaciones en virtud de su 
autoidentificación como indígena y es aceptado por esas poblaciones como uno de sus miembros". 

La preexistencia de los pueblos indígenas 

El inciso 17 del artículo 75 de la Constitución comienza estableciendo como atribución del Congreso:  

"Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos".  

Esta primera parte merita algunas precisiones. En primer lugar, como adelantamos, reconocer la preexistencia 
no implica una atribución del Congreso sino una limitación a sus facultades. La Constitución determina que 
debe reconocer una hipótesis que es la preexistencia étnica y cultural. 

El inciso se refiere a los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos como minorías están reconocidos en 
las dos Convenciones generales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que con el mismo texto señalan 
en el artículo 1°: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural".  

Bidart Campos expone que “El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos ofrece varios aspectos”. A uno de ellos lo califica como simbólico y reparador, otro como histórico 
en cuanto implica que las comunidades aborígenes autóctonas precedieron al elemento español anterior a la 
independencia y al torrente inmigratorio posterior. Desde nuestro punto de vista la observación es correcta y 
acota el sustantivo preexistencia a un marco descriptivo que no modifica los derechos que el inciso reconoce a 
continuación. Segovia critica la inclusión afirmando que "supone una alteración inequívoca de las bases 
fundacionales del Estado argentino, porque se estaría violando la unidad nacional de la que habla el 
preámbulo". Señala que "el pluralismo democrático no puede llegar al extremo de convertirse en fuente de 
separatismo o secesionismo". Éste es uno de los dilemas fundamentales de los derechos de las minorías. 
Creemos que es conveniente insistir que el reconocimiento de estos derechos tiene por objetivo básico 
permitir que puedan conservar en integridad su cultura, dentro de su pertenencia a un Estado nacional. Es 
decir que ese reconocimiento tiene por objeto evitar separaciones o secesiones. Se integran plenamente a un 
Estado bajo el presupuesto de que éste reconoce el derecho a conservar, desarrollar y transmitir su cultura.  

El diseño de estos límites constituye un arduo problema en el derecho interno e internacional. En algunos 
casos los usos y costumbres de las comunidades indígenas no coinciden con los determinados por las normas 
aceptadas por las mayorías. En nuestro país -cuyo sistema penal, en virtud de expresas disposiciones 
constitucionales (art. 75, inc. 12) es centralizado- esto se ve reflejado en las referentes a los delitos de tipo 
sexual. En las comunidades indígenas el tabú del incesto es culturalmente débil, lo que genera dificultades para 
que puedan percibir la criminalidad de ciertas conductas. 
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Derechos específicos  

El inciso 17 enumera los siguientes derechos específicos: 

1) Garantizar el respeto a su identidad 

La garantía ya estaba reconocida en el artículo 1° de la ley 23.302 que dispone: "Declárese de interés nacional 
la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y 
desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus 
propios valores y modalidades". 

 Tenemos para nosotros que ésta es una correcta pauta interpretativa de la Constitución. El respeto de la 
identidad equivale al de sus valores y modalidades culturales. El respeto a la diversidad es uno de los valores 
básicos incorporados al derecho de este siglo; éste es el sentido último de la democracia pluralista. 

2) El derecho a una educación bilingüe 

Natale observa que esta disposición puede suscitar reparos constitucionales vinculados con el principio de 
igualdad". No obstante, creemos que el artículo 16 de la ley 23.302 sancionada antes de la Reforma, salva estos 
óbices en cuanto establece las siguientes pautas:  

"La enseñanza que se imparta en las áreas de asentamiento las comunidades indígenas asegurará los 
contenidos curriculares previstos en los planes comunes". 

 En el nivel primario se prevé una modalidad de trabajo consistente en dividir el nivel en dos ciclos:  

a) "En los tres primeros años la enseñanza se impartirá en la legua indígena materna correspondiente y se 
desarrollará como materia especial el idioma nacional".  

b) "En los siguientes años la enseñanza será bilingüe".  

Con ese objeto "se promoverá la formación y capacitación de docentes primarios bilingües con especial énfasis 
en los aspectos antropológicos, lingüísticos y didácticos... " 

Desde nuestro punto de vista, como lo indicamos en el Capítulo II estas políticas no implican lesión al principio 
de igualdad dado que son aspectos de acción afirmativa que están dentro del concepto constitucional. Las 
acciones afirmativas, por el contrario, tienen por objeto acelerar el proceso de igualación de facto de aquellas 
minorías que han sido postergadas.  

El derecho a la educación bilingüe comparte características de derecho social -dado que pertenece a las 
comunidades- e individual. La ley vigente anterior a la Reforma determina:  

"Los establecimientos primarios ubicados fuera de los lugares de asentamiento de las comunidades indígenas, 
donde existan niños aborígenes (que sólo o predominantemente se expresan en lengua indígena) podrán 
adoptar la modalidad de trabajo prevista en el presente artículo".  

3) Reconocer la personería jurídica de las comunidades 

 Éste es el primer derecho específico de las comunidades. 

 La ley vigente ya reconocía personería "a las comunidades indígenas radicadas en el país" (art. 2°). De acuerdo 
con la ley debe reconocerse con la sola inscripción de aquella que lo solicite en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas (art. 6°, inc. c). 

 El artículo 3° fija los requisitos:  

"La inscripción será solicitada haciendo constar 

- El nombre y domicilio de la comunidad;  

- los miembros que la integran;  

- su actividad principal; 

- las pautas de su organización, y  

- los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento". 

 En este contexto la preexistencia es con relación a la ley. 

Las relaciones entre sus miembros "se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes de cooperativas, 
mutualidades u otras normas de asociación contempladas en la legislación vigente" (art. 4°). El derecho de las 
comunidades se rige por la legislación común que dicte el Congreso sin perjuicio de las atribuciones de las 
provincias respecto del poder de policía.  
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4) Adjudicación de las tierras  

El inciso 17 del artículo 75 define dos pautas:  

a) Reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan;  

b) regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.  

Si bien ambas pautas se justifican como modalidades de acción afirmativa, la primera es deficiente desde el 
punto de vista técnico. Esta deficiencia se genera en primer lugar porque el reconocimiento constituye un 
presupuesto o hipótesis y no una atribución del Congreso. Por su parte, no se advierte en el contexto qué se 
entiende por reconocer la posesión y si la reforma ha entendido crear una presunción en favor de las 
comunidades. Parecería que la ley vigente da la pauta interpretativa: "La autoridad de aplicación atenderá a la 
entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios" (art. 7°).  

Tampoco está claro si se ha derogado la posibilidad de la propiedad individual de las tierras. Aquélla está 
contemplada en el artículo 7° de la ley 23.302 que dispone que "La adjudicación [...] podrá hacerse también en 
propiedad individual a favor de indígenas no integrados en comunidad prefiriéndose a quienes formen parte 
de grupos familiares". 

 En cuanto a la segunda, ya había sido prevista en aquella norma en cuanto afirma:  

"Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente 
inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o 
artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad". 

 Y especifica:  

"Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas 
próximas más aptas para su desarrollo". 

La Reforma añade: 

Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. 

Los alcances de la garantía han sido descriptos con precisión por Segovia: "se ha ido más lejos de lo 
racionalmente admisible" (ob. cit., p. 338). En efecto, la regla constitucional desvirtúa los caracteres básicos de 
la propiedad al prohibir la enajenación y la transmisión aun por causa de muerte. 

 La prohibición de constituir gravámenes contradice la posibilidad del acceso al crédito. Es más sensata la 
disposición legal que establece: "Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son 
inembargables e inejecutables. Las excepciones a este principio y al sólo efecto de garantizar los créditos con 
entidades oficiales serán previstas por la reglamentación de la ley".  

El sistema de enajenación se prevé de la siguiente manera: 

 "En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante el plazo de veinte años". 

Si se interpreta que estas normas han quedado tácitamente derogadas por la Reforma, ésta en los hechos 
implica una regresión en las condiciones de los pueblos indígenas. 

La cláusula "Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses 
que los afecten" merita las siguientes reflexiones.  

La primera parte es singularmente oscura. Desde nuestro punto de vista cuando el artículo 41 dispone que 
"Todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano", asegura la participación, sin exclusiones, en la 
gestión efectiva de los recursos naturales. Este derecho tiene su garantía específica en la acción de amparo que 
regula el artículo 43. 

 En cuanto a la segunda parte, es un principio básico del sistema democrático la participación en los intereses 
que nos afectan. Esto vale para todos los habitantes. El artículo 16 asegura la igualdad ante la ley. La regla es 
anterior a la Constitución de 1853 y está en todos los antecedentes constitucionales. Era innecesario 
proclamada como derecho específico de los pueblos indígenas.  

Deberes y atribuciones de las provincias 

El inciso finaliza estableciendo que Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.  

La circunstancia de que la reforma haya incluido los derechos de los pueblos indígenas argentinos en el 
artículo 75 que regla las atribuciones del Congreso hace que el alcance de esta norma sea confuso. En verdad 
no se trata de atribuciones de las provincias sino de obligaciones que contrae el Estado nacional o provincial en 
su caso. En consecuencia tenemos que distinguir dos situaciones:  
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Por una parte las provincias tienen la obligación de reconocer los derechos bastante difusos que establece la 
identidad. Desde nuestro punto de vista el compromiso frente a una educación bilingüe ha sido contraído por 
el Estado nacional, salvo ratificación por parte de las provincias. Las reglas acerca de la personería jurídica son, 
en principio, materias de derecho común, sin perjuicio de que las provincias ejerzan el poder de policía en su 
aplicación". 

 

CAPÍTULO XII 

PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE 

Política ambiental y legislación ambiental  

El ser humano como especie viviente forma parte de un sistema de relaciones con las demás especies y el 
medio natural que los rodea. Entendemos por ambiente las formas con las cuales el suelo, el agua y el aire -
también denominados medios ambientales- se relacionan entre sí y se manifiestan frente al hombre, las demás 
especies del mundo animal y el mundo vegetal.  

La ecología es la ciencia de nuestro "hábitat", de nuestra casa (oikos = casa). Pero es también la palabra que 
expresa un conjunto de problemas que afectan una serie de ocupaciones y preocupaciones. No sólo de las 
ciencias naturales y la técnica, sino también de la política, la economía, la sociología en sus diversas ramas, y 
desde luego del derecho.  

La política ambiental abarca todos los actos y medidas de gobierno que repercuten -de forma mediata o 
inmediata- sobre los factores ambientales con independencia de que, desde el punto de vista axiológico, se 
consideren como positivas, neutrales o negativas, dado que un no hacer puede ser significativo desde el punto 
de vista de la política ambiental. 

Consideramos conveniente distinguir entre la política ambiental que consiste en los lineamientos generales 
sobre el tema, de la legislación ambiental que se ocupa de establecer las medidas específicas en cada una de las 
áreas relacionadas con el ambiente. En este sentido, es exacta la apreciación de Cassagne de que "la agresión al 
ambiente no es el efecto de un sistema político determinado sino de la imprevisión, impericia y falta de 
solidaridad'". Tanto el sistema capitalista como el comunista, en cuanto implican privilegiar valores 
materialistas, han conducido a un severo deterioro del ambiente. Por su parte las comunidades han demorado 
la exigencia de que los poderes del Estado emitan las reglas jurídicas necesarias para contenerlo. Para ello es 
necesario que técnicos y juristas trabajen en forma coordinada y que aquéllos no prescindan de éstos de tal 
modo que las normas tengan la precisión que la seguridad jurídica demanda.  

Existe en este orden de ideas un problema sustancial que es la tensión entre el desarrollo y la ecología que 
refleja una de las paradojas de este siglo: en algunos campos las medidas conservadoras son las que el 
progreso indica como necesarias.  

Desde mucho antes de la Reforma las Constituciones provinciales habían tomado posición sobre los diversos 
problemas relacionados con esta protección. Lo mismo había ocurrido en el derecho constitucional de América 
y Europa.  

Recordamos que las Naciones Unidas al advertir el grave peligro derivado de la depredación y destrucción cada 
vez más intensa que el hombre hace de los recursos de la naturaleza iniciaron en 1972, en Estocolmo, las 
Conferencias Internacionales destinadas a promover la toma de conciencia sobre la necesidad de preservar el 
medio ambiente. En 1982 la Asamblea General aprobó --en forma de Declaración- la Carta Mundial de la 
Naturaleza y en 1983 se creó la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente Humano. En 1992 se celebró la 
reunión cumbre, en Río de Janeiro, denominada Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo que tuvo un marcado impacto en la opinión mundial. 

 En las nuevas constituciones de América este derecho ha sido consagrado, entre otras, por las de Brasil, 
Colombia y Paraguay. En Europa podemos citar la de España --que vincula la protección del medio ambiente 
con el desarrollo de la persona (art. 45.1.)- y la de Alemania donde mediante una enmienda constitucional de 
1972 se han establecido pautas para la eliminación de residuos y el control de emisiones y ruidos: el problema 
novísimo de la polución sonora. El artículo 75 de la actual Constitución dispone, a su vez, que el Estado federal 
dictará normas sobre la protección de la naturaleza, la estética del paisaje y sobre la conservación de las aguas 
(incs. 3° y 4°). 

 El derecho público provincial, en el ciclo de reforma a sus constituciones, se ha preocupado en prever la 
defensa del medio ambiente. Así, la Constitución de Jujuy establece la obligación de todos los habitantes de 
actuar de tal modo que no hagan peligrar la existencia sana, digna y decorosa de los demás (art. 19, inc. 4°). En 
el artículo 43 se establece como deber de los habitantes "evitar la contaminación ambiental y participar en la 
defensa ecológica" (inc. 5°).  

La Constitución de San Juan establece que "los habitantes tienen derecho a un ambiente humano de vida 
salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo" y que "el Estado debe promover la mejora 
progresiva y acelerada de la calidad de vida de todos sus habitantes" (art. 58). Los mismos temas están 
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previstos en la Constitución de Salta. La Constitución de Santiago del Estero establece como "deber de todo 
habitante [...] evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica" (art. 30) y la de La Rioja 
enumera en forma expresa el derecho a un ambiente de vida salubre y el deber de conservado, así como la 
obligación del Estado de promover la preservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente (art. 66). La 
Constitución de Córdoba tiene un capítulo dedicado a la materia, cuyo artículo 66 comienza con un concepto 
similar al de la Constitución Nacional: "Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano". 

La Reforma Constitucional 

La Reforma de 1994 en el Capítulo Segundo de la Primera Parte, "Nuevos derechos y garantías", ha incluido 
una extensa disposición sobre el ambiente. 

La conveniencia de la recepción constitucional del tema fue discutida con extensión, en su oportunidad, en 
Alemania, y en nuestro país la doctrina registra disidencias al respecto", sobre todo en vista de los progresos 
que han logrado, sin disposición constitucional expresa, países como Francia y los Estados Unidos. Este último 
ha desarrollado un sistema federal robusto a partir de la Environmental Act de 1970.  

El primer párrafo del artículo 41 establece el principio general: "Todos los habitantes gozan del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano". 

Las tres características implican, en principio, una directiva tanto para el legislador como para los órganos 
estatales de interpretación que pueden ser judiciales o administrativos. Esto a pesar de que los tres adjetivos: 
"sano", "equilibrado" y "apto" son esencialmente lábiles y están sometidos a las apreciaciones subjetivas acerca 
de la elección de una forma de vida. 

Natale advierte con precisión que “el ser humano ha optado por la urbanización como una de las características 
existenciales de nuestro tiempo”. La urbanización es una opción de la civilización Europea a partir del siglo XV 
así como la industrialización fue la opción del siglo XIX. Parecería que en la actualidad las líneas del progreso, 
la informática y la cibernética van por caminos menos depredadores.  

La inclusión del derecho a un ambiente sano es equívoca dado que no se limita al derecho a la preservación y 
no contaminación sino que parecería abarcar tanto los ámbitos naturales como los construidos. En este sentido 
podríamos indicar que éstos deben cumplir con requisitos mínimos de salubridad. 

El desarrollo actual y las generaciones futuras 

Como dijimos, la primera tensión es que la protección del ambiente es de difícil conciliación con otro derecho, 
que estaba implícito en nuestra Constitución de 1853/60, pero que la teoría señala como de la tercera 
generación: el derecho al desarrollo. Está previsto en forma implícita en la cláusula de la prosperidad del inciso 
18 del artículo 75 de la Constitución (1853) y se complementa en el nuevo inciso 19: "Proveer lo conducente al 
desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional…" 
Está también expresamente contemplado como parte del concepto de soberanía, por ambos Pactos generales 
de las Naciones Unidas: el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
incorporados a la Constitución: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 
cultural" (art. 1º). 

Ante esta tensión la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por la ministro de 
Noruega Harlem Bruntland, emitió su informe sobre Nuestro futuro común, en el que se acuñó el concepto de 
"desarrollo sustentable" que fue definido como "el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias".  

Afirma Natale que con menos palabras, en la Reforma, se dijo lo mismo que en el informe. En efecto, la 
definición incorporada al artículo 41 implica un difícil ejercicio de futurología, en un país que hoy no posee 
información científica apropiada:  

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".  

Visto el párrafo como una unidad advertimos que siempre es inconveniente incorporar al derecho interno las 
Declaraciones del derecho internacional, dado que éstas tienen una latitud inconveniente para el derecho 
constitucional, que genera dificultades de interpretación. Ya nos referimos a esta característica cuando 
hablamos sobre la incorporación a la Constitución de la Declaración Americana y la Declaración de Naciones 
Unidas de Derechos Humanos.  

El párrafo transcripto genera los siguientes dilemas:  

En primer lugar aparece la caracterización de un derecho que a la vez es individual y social. Todos los 
habitantes gozan de un derecho individual a un ambiente sano y equilibrado. Éste debe ser apto para el 
desarrollo humano. La noción de ambiente apto para el desarrollo parece inapropiada porque el desarrollo es 
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un proceso. El problema radica precisamente en que el ambiente apto no se deteriore como consecuencia del 
desarrollo humano.  

La segunda tensión del artículo se refiere a que "las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Ello implica aparentemente fijar un nivel a la 
actividad. Este nivel tiene su techo en las necesidades, que se ignoran, de las generaciones futuras. Es 
conveniente recordar aquí que, la Constitución, desde el mismo Preámbulo, determina qué se establece para la 
posteridad, esto implica derechos de las generaciones futuras. 

 Pero creemos que carece de lógica referirse a las necesidades, imposibles de cuantificar, de quienes habiten la 
Tierra, nuestra casa, en el futuro. La fórmula no da pautas para la legislación a que se refiere el párrafo tercero. 

La norma establece aparentemente un derecho actual que es el desarrollo humano, individual y colectivo, y una 
obligación imposible de determinar que se refiere a las necesidades futuras. No obstante, podemos advertir 
que este criterio de acción significa -como primera responsabilidad por parte del Estado- enumerar, describir e 
informar acerca del impacto de sus actividades sobre el ambiente.  

El párrafo finaliza estableciendo que todos los habitantes "tienen el deber de preservarlo". Desde nuestro 
punto de vista este concepto es claro. Entendemos que la cláusula constitucional habría despejado 
ambigüedades si su primer párrafo se hubiera limitado a este concepto. Es decir subrayar que todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado y tienen el deber de preservarlo. Con esto se 
acentúa el doble carácter que tiene la preservación del ambiente: el de derecho y obligación. Una obligación 
que desde el punto de vista institucional y siguiendo las directivas del Preámbulo se dirige también a la 
posteridad. 

La recomposición del daño  

El artículo 41 dispone: "El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 
establezca la ley". Entendemos que la expresión daño ambiental debe ser interpretada en un sentido amplio. Es 
decir que comprende dos aspectos: en primer lugar, los daños sufridos por el medio natural, esto es, el 
patrimonio natural de la comunidad; por el otro, los perjuicios que la denigración del medio ambiente 
(polución, contaminación, etc.) causan sobre las personas y los bienes que se refieren a derechos individuales. 
Advertimos que este doble orden de resarcimiento impuesto por la norma constitucional puede generar cargas 
de gran magnitud a los responsables que podrían enfrentar un costo duplicado.  

Establecido este marco, debemos hacer las siguientes distinciones: 

 La Constitución indica que la prioridad es la obligación de recomponer. Debemos interpretar por tanto que la 
ley debe prever que las condiciones de salubridad y equilibrio del medio deben ser restituidas. La tendencia 
debe ser que el hábitat quede en las mismas condiciones en que estaba antes de la producción del daño. Toda 
obra con impacto debe importar el correlativo esfuerzo de recomposición. Por su parte la obligación 
constitucional implica que la ley reglamentaria deberá adoptar la noción de responsabilidad objetiva y 
reflejarse aun en los supuestos d daños lícitos. Creemos que esto se deduce en forma inequívoca del imperativo 
generará.  

Para la reparación del daño que la denigración del ambiente causa en las cosas o en las personas y que afectan 
derechos individuales, rigen las soluciones que prevén los principios generales de la responsabilidad. 

Es decir que quien causa el daño debe repararlo. Caso contrario, que es lo estadísticamente más probable, 
surge el derecho a indemnización. Creemos que a este respecto es necesaria una legislación adicional que 
establezca las líneas generales sobre los límites de la polución sonora o ambiental, y lumínica. También será 
conveniente contemplar -con suma prudencia- la posibilidad de penalizar determinadas conductas que 
lesionen el bien jurídico "medio ambiente", es decir las fuentes naturales de la vida del hombre. Decimos con 
suma prudencia porque estimamos que una de las premisas básicas es que sólo puede castigarse el daño 
intencional. Éste ya está previsto en diversas figuras del Código Penal. El derecho represivo es la última ratio 
del sistema y debe en lo posible evitarse. 

Obligaciones a cargo del Estado 

El segundo párrafo establece diversas obligaciones cuyo sujeto pasivo es el Estado y dispone: 

a) “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho...” En la Convención se propuso el verbo 
"garantizar" en lugar de proveer, lo que fue rechazado, pues se entendió que podía significar la responsabilidad 
del Estado por daños ocasionados por terceros. Pero es inequívoco que el Estado ha contraído la obligación de 
legislar. Esto es de particular importancia en relación con el principio del párrafo anterior referente a la 
obligación de recomponer que, en tanto derecho de incidencia colectiva, requiere ley reglamentaria.  

b) “La utilización racional de los recursos naturales”. Quiroga Lavié apunta que esta norma confiere 
operatividad al control de razonabilidad respecto de los actos del Estado que puedan generar daño ambiental, 
exista o no legislación que lo regule. En consecuencia será viable en estos casos la acción de amparo. 
Concordamos con el autor en que, en lo posible, la regla "contaminador pagador" debe sustituirse por la de 
recomposición del daño que indica la Constitución. 
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c)  "La preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica". La preservación indica 
tanto, una obligación de no hacer como de hacer por parte del Estado: el compromiso de abstenerse de 
menoscabar por cualquier medio el patrimonio y el de protegerlo para que no se deteriore. Preservar (pre-
servare) significa "guardar como estaba antes".  

En lo que se refiere al patrimonio natural indica la obligación ti resguardar el statu quo y no modificarlo dado 
que se trata de bienes que deben considerarse como no renovables. Consideramos que éste es un principio 
básico y que debe ser tenido en cuento, caso por caso, en la diagramación de las obras que realice o autorice el 
Estado. Caso contrario la directiva de la preservación carece de significado.  

Creemos que este razonamiento puede trasladarse sin mayores dificultades de orden práctico a la 
preservación de la diversidad biológica. Con la salvedad de que, dado que son bienes que en algunos casos 
pueden considerarse renovables, la diversidad se preserva mediante el principio de la intervención mínima.  

La preservación del patrimonio cultural requiere, con urgencia, una legislación específica. Creemos que es 
defectuosa la técnica de ubicar el problema junto con la preservación del ambiente. Lu cultura debe, por 
definición, irradiarse; en ella no hay compartimientos estancos y el verbo preservar (guardar) es inadecuado, 
Consideramos decididamente inconveniente y contradictorio postular un "chauvinismo" cultural donde el 
objetivo sea guardar. La preservación de los monumentos históricos, sólo tiene que ver con la ecología en 
forma tangencial.  

d) Proveerá “a la información y educación ambientales”. Esta cláusula crea un derecho de tipo social. En 
esta frase hubiera sido de buena técnica incluir el imperativo garantizará. Como dijimos antes, el país está 
huérfano de estadísticas y la comunidad, de información. En el marco de la preservación del ambiente existe 
hoy una obligación constitucional de informar por parte del Estado que puede ser articulada por medio de la 
acción de amparo.  

Competencia y jurisdicción 

El párrafo tercero deslinda las competencias entre el Estado federal y las provincias en materia ambiental y 
modifica en forma positiva el esquema vigente.  

"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales". 

Dado que en la Constitución de 1853/60 la materia no había sido delegada, el Congreso de la Nación -hasta la 
Reforma- ha legislado para la Capital Federal y territorios nacionales. Las provincias dictaron sus propias 
normas o adhirieron a las federales. 

 La ley 24.051 de residuos peligrosos -anterior a la Reforma- previó su aplicación "cuando el hecho se produzca 
en lugares sometidos a jurisdicción nacional, o cuando los residuos estuvieren destinados al transporte fuera 
de la provincia en la que se encuentren ubicados ... " Agrega que también será aplicada cuando los efectos de 
esos residuos puedan afectar a personas o al ambiente, más allá de los límites de la provincia donde se 
generaron, en cuyo caso prevalecerá la legislación nacional por sobre la provincial. Asimismo invita a las 
provincias y municipios a dictar normas de igual naturaleza para el tratamiento de los residuos. 

 El párrafo tercero del artículo 41, dispone: "Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales". Esto, desde luego, implica una modificación al reparto de competencias 
vigente antes de la Reforma. 

 El Congreso Nacional, en consecuencia, deberá sancionar dos tipos de normas. 

 La primera es la ley marco o de presupuestos mínimos de que las provincias han de desarrollar, pues éste es el 
sentido que debe darse al verbo complementar. El adjetivo "mínimo" es clave en esta previsión, porque indica 
que las provincias son las que deben desarrollar el su ámbito la protección. Las indicaciones de la ley nacional 
constituyen un piso que la legislación local no puede ignorar.  

La segunda ley nacional es la que debe dar las reglas que se aplicarán en los lugares de dominio del Estado 
federal. El tema es complejo porque cubre la jurisdicción marítima, los parques nacionales y los demás lugares 
bajo la competencia del Estado federal, puertos, aeródromos, ríos interprovinciales, etcétera. Sin duda las 
provincias podrán adherir a esta legislación. La ley de la Nación, a tenor de lo que dispone el artículo 75, inciso 
12, también debe determinar las reglas que corresponden a la legislación de fondo, es decir, todo lo que se 
refiere al derecho de daños y a la represión penal.  

La última parte de la cláusula dispone que las normas nacionales que contengan los presupuestos mínimos de 
protección no pueden alterar las jurisdicciones locales. Esto significa ratificar el principio introducido en la 
Constitución por la Reforma de 1860 en el sentido de que la aplicación de las normas corresponde "a los 
tribunales federales o locales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”. 

 La Reforma de 1994 ha establecido una directiva inequívoca en materia ambiental: el diseño de "los 
presupuestos mínimos" corresponde al gobierno federal. Estos contenidos mínimos resultarán plenamente 
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operativos en caso de que las provincias omitan dictar sus propias normas. En caso de que aquéllas puedan 
estar en colisión con los contenidos nacionales se abrirá el control de constitucionalidad por la vía del recurso 
extraordinario, sin que sufran modificación las normas referentes a la jurisdicción. 

Los residuos peligrosos 

La última parte del artículo 41 dispone: 

 "Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos". 

 En cierto modo la Constitución acota las disposiciones de la ley 24.051, anterior a la Reforma, que estableció 
en forma más genera11a prohibición del ingreso de "todo tipo de residuos provenientes de otros países".  

La ley 24.051 y el decreto 831/93 definen al residuo peligroso como "todo objeto material que resulte objeto 
de desecho o abandono y que pueda causar daño, directa' o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, 
el agua o el ambiente en general", y en el Anexo I de la ley, en cuarenta y cinco incisos, se indican en particular 
qué residuos son considerados peligrosos. El decreto reglamentario (art. 14) obliga a toda persona que genere 
residuos a verificar si los mismos deben ser calificados como peligrosos. 

 La ley prevé que la autoridad de aplicación (Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente) "podrá 
introducir modificaciones en los anexos de la ley en atención a los avances científicos o tecnológicos”. Nos 
encontramos entonces dentro de la ambigua institución de los reglamentos delegados receptada en forma 
expresa por la Reforma. Desde el punto de vista constituciona11a disposición sólo puede ser aplicable si se la 
interpreta en el sentido de que la autoridad de aplicación puede incorporar nuevas sustancias o 
procedimientos, pero no para suprimir las que contiene la ley. 

 

CAPÍTULO XIV 

EL HÁBEAS DATA 

Conceptos preliminares 

El hábeas data es un instituto relativamente reciente, vinculado con el auge de la informática y es consecuencia 
de la multiplicación de los archivos de datos acerca de las personas. Constituye una garantía que tiende a que 
todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los archivos y a controlar su veracidad y difusión.  

El hábeas data puede ser amplio y concederse respecto de los archivos públicos y privados, o sólo respecto de 
los públicos, como ocurre en el sistema de la República de Brasil, y está previsto en la Constitución provincial 
de La Rioja. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires lo establece en ambos casos con una salvedad que 
es idéntica a la de la Constitución Nacional: distingue entre los registros públicos y los privados. En este último 
caso éstos deben estar destinados a proveer informes. 

El bien jurídico protegido lo constituye sustancialmente la veracidad de la información. En primer lugar, 
protege a los individuos contra la información, falsa o incompleta. Concordantemente Vanossi interpreta que 
"protege lo más inherente a la propia persona, que es el derecho a su perfil y el derecho a su imagen'". 

A su vez, como veremos luego, la prohibición de la injerencia arbitraria en la vida privada, que prevén los 
pactos internacionales de derechos humanos incorporados con jerarquía constitucional, interpretada de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 43 de la Constitución, habilita para que mediante la acción de amparo se 
impida que se haga un uso abusivo o discriminatorio de los datos.  

La protección de la intimidad o la privacidad de las personas  

Distinguidos constitucionalistas sostienen que el hábeas data esencialmente protege la intimidad o privacidad 
de las personas. Ekmekdjian lo funda en la protección a la intimidad. Badeni expresa que "El propósito de la 
cláusula constitucional es evitar que mediante el uso de la informática se pueda lesionar el honor, la intimidad 
de las personas y sus restantes derechos como consecuencia de una información errónea o incompleta obrante 
en el banco de datos”. 

Esto nos lleva a reiterar la distinción entre privacidad e intimidad siguiendo el pensamiento de Carlos S. Nino. 
Para Nino la privacidad comprende el ámbito de las acciones de los individuos que no afectan a terceros. 
Pertenecen a una esfera personal y autorreferente. Son privadas aun cuando no haya limitaciones para el 
acceso público a su conocimiento. Por el contrario, la intimidad es una esfera de la persona que está protegida 
del conocimiento generalizado y abarca de tal suerte la protección contra la violación de la correspondencia 
privada, la intercepción de comunicaciones telefónicas, el allanamiento de domicilios, etcétera. Alberto Bianchi 
critica la distinción y afirma que no encuentra "desde el punto de vista lingüístico ni del jurídico diferencias 
relevantes entre lo íntimo y lo privado" (p. 869). Hemos visto en el Capítulo VII que pueden señalarse algunas 
distinciones que interesan al derecho y que entre acciones íntimas y acciones privadas hay una relación de 
género a especie. Las acciones íntimas son una especie dentro de las privadas dado que todas las íntimas son 
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privadas, pero no todas las privadas (por ej. expresión de creencias religiosas u opiniones políticas, hábitos, 
formas de conducta) son íntimas. 

 La intimidad indica una zona que está libre de toda interferencia tanto de los poderes públicos como de los 
individuos. En cambio, lo sustancial de la privacidad es que establece una esfera que está libre de toda 
interferencia estatal, en tanto no perjudique a terceros, pero puede ser interferida por los demás individuos 
como ocurre con toda crítica que se realiza a una conducta privada, que inclusive puede ser sancionada por las 
instituciones privadas pero no por los poderes públicos. Ello como parte del sistema de libertad ordenada que 
da forma a la estructura interna de la Constitución. Por eso estimamos que un registro reiterado de datos 
íntimos implicaría una injerencia arbitraria en la esfera personal que está prohibida en los tratados 
internacionales con jerarquía constitucional y en el artículo 1071 bis del Código Civil que dispone que: "El que 
arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena [ ... ] perturbando de cualquier modo su intimidad [ ... ] será 
obligado a cesar en tales actividades ... " El verbo entrometer implica la ausencia de voluntad de los sujetos 
pasivos.  

La definición que acuña Petracchi en su voto en "Ponzetti de Balbín" describe la intimidad: es "el derecho 
genérico al aseguramiento de un área de exclusión sólo reservada a cada persona y sólo penetrable por su libre 
voluntad".  

Los derechos a la privacidad y a la intimidad se hallan relacionados en forma directa y profunda con la libertad 
individual. No hay ejercicio pleno de la libertad si no existe una zona ajena a las interferencias de terceros. Sin 
que pueda ejercerse el derecho "de ser dejado a solas" de acuerdo con el axioma que acuñó Cooley.  

Desde este punto de vista tanto el derecho a la privacidad como el derecho a la intimidad constituyen garantías 
básicas de la libertad. Es decir que tienen por objeto proteger jurídicamente un ámbito de autonomía 
individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, las creencias 
religiosas y políticas. La protección de estos ámbitos tiene por finalidad asegurar un sistema de "libertad 
ordenada". La calificación de garantía es la que da fundamento a una distinta protección de la privacidad en 
personas públicas y no públicas. 

La garantía funciona en forma más débil respecto de las personas públicas porque se presupone que han 
optado por un sistema de privacidad más expuesto que las personas no públicas. Esta distinción ha sido 
reconocida expresamente por nuestra jurisprudencia. Carece hoy de relevancia, dado que la institución ha sido 
descripta con claridad en la Constitución Nacional, la descripción del derecho comparado. Ya hemos dicho que 
los dos sistemas arquetípicos son los que reconocen el hábeas data frente a instituciones públicas y privadas y 
los que sólo lo hacen respecto de las públicas. Las Constituciones de Portugal y España pertenecen al primer 
grupo mientras que la de Brasil pertenece al segundo.  

Recepción del hábeas data en la Constitución  

El hábeas data constituye una garantía que tiene dos fases. Una primera permite que todos los habitantes 
puedan acceder a las constancias de los archivos y por lo tanto a controlar su veracidad. La segunda tiene por 
objeto la modificación del registro, sustancialmente en dos casos: cuando los datos son falsos o requieren 
actualización. La primera parte de la garantía -el derecho a saber qué actos están registrados- debe ser 
interpretada de la forma más amplia.  

Como medida previa el interesado -persona real o jurídica- debe intimar en forma extrajudicial al titular del 
archivo para que ponga a su disposición los datos. Ante su silencio o negativa los jueces deben acceder a los 
pedidos de "tomar conocimiento de los datos a ella referidos". Desde nuestro punto de vista esto vale para los 
bancos de datos, tanto públicos como privados. Creemos que en ningún caso quienes manejan los registros 
pueden negarse a suministrar los datos que solicita la persona a quien éstos se refieren.  

El derecho a acceder a las constancias de los registros 

La primera parte del párrafo tercero del artículo 43 se refiere a la primera faz de la garantía: “Toda persona 
podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 
consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes...”   

En consecuencia toda persona tiene derecho a conocer lo que conste de ella en los archivos o bancos de datos. 
Como dijimos este derecho debe ser interpretado en forma amplia. 

 La Constitución distingue entre los archivos de datos públicos y los privados. En este último caso, para que sea 
pertinente la acción de hábeas data es necesario que el registro esté destinado a proveer informes.  

Desde nuestro punto de vista esta restricción deberá ser acotada por la jurisprudencia. Nos parece claro que si 
en un banco o registro de datos existe información es para ser utilizada, aunque la finalidad específica del 
registro no sea proveer informes. El tema está vinculado directamente con el derecho a una información 
verídica. Creemos que es incontrovertible que la finalidad de todo registro de datos consiste en ser utilizado. 
Las únicas diferencias pueden consistir en el ámbito temporal, lo que en esencia es indiferente. Es de prever 
que los datos algún día serán utilizados y conocidos por terceros. Es claro, por lo tanto, que el sujeto pasivo de 
los mismos tiene derecho a conocerlos. El artículo 43 dispone una exclusión expresa sobre la que volveremos 
luego "No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".  
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El hábeas data es una garantía individual, en consecuencia no es admisible cuando se trata de datos procesados 
con fines estadísticos que no están identificados en forma individual. 

La modificación de los registros 

La segunda parte del párrafo tercero del artículo 43 se refiere a In modificación del registro: “... y en caso de 
falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos... 
" 

La primera parte prevé dos requisitos que pueden habilitar la modificación del registro: la falsedad y la 
discriminación. 

La primera observación es que por esencia los datos son exactos o inexactos. Una forma de inexactitud es que 
estén desactualizados. Los seres humanos no son fantasmas, sino individuos con determinadas conductas y 
características y emplazamientos. Los datos, cuando son correctos, reflejan las características de los individuos. 
Desde el punto de vista lógico los datos no son discriminatorios. Los correctos son simplemente eso: datos. 
Desde luego que es atendible la observación que hacen Ekmekdjian (ob. cit. en nota 3) y Sagüés" acerca de la 
existencia de datos sensibles entre los que mencionan a la ideología, religión, salud y vida sexual del 
interesado". También es exacto que la ley puede proteger a las personas contra la divulgación de esos datos.  

No obstante podemos advertir que todo dato tiene por objeto distinguir o sea discriminar entre: quien es 
solvente y quien es insolvente, quien es buen o mal pagador, quien ha terminado o no sus estudios y en qué 
nivel, quien tiene antecedentes penales y quien no los tiene. Lo que puede ser discriminatorio no es el archivo 
sino el uso que haga de él quien solicita los datos.  

El uso con fines discriminatorios está prohibido en nuestro sistema. La interdicción de la discriminación forma 
parte de los contenidos del artículo 16 de la Constitución y es uno de los conceptos básicos que subrayan los 
Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución. Por su parte la ley 23.592 prevé que quien 
realiza actos discriminatorios “... será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto 
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados" (art. 10) (ver Cap. 
II).  

La segunda parte del párrafo enumera el tipo de modificación del registro o banco de datos que el sujeto pasivo 
puede exigir: la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización. 

Constituyen cuatro peticiones interrelacionadas y vinculadas con la veracidad de la información. Si los datos 
son falsos se puede optar por pedir su rectificación o supresión. Si los datos son verídicos pero incompletos se 
puede pedir la actualización. Pero no puede solicitarse la supresión si los datos son comprobadamente exactos. 
Este problema debe distinguirse de la posibilidad de que se dicte una ley que establezca la prohibición de 
registrar ciertos datos, tema que debe ser diseñado con extrema cautela dado que puede estar en colisión con 
los principios que rigen la libertad de información. 

 En principio, sólo en caso de falsedad puede pedirse la "supresión o rectificación". También puede pedirse la 
actualización de los datos. Cuando existan indicios vehementes de que pueden ser usados con fines 
discriminatorios podrá pedirse su confidencialidad. Pero, como veremos luego, lo sustancial para impedir el 
uso discriminatorio es acotar el ámbito de quienes están legitimados para solicitar datos de terceros.  

Dijimos que en materia de modificación de archivos la interpretación debe ser restrictiva y ello es así porque lo 
sustancial y que constituye un fenómeno inescindible de la vida contemporánea es que existen bancos de datos 
que han surgido como consecuencia de la magnitud que tienen en la actualidad las comunidades urbanas. Esta 
magnitud hace que sea necesario que existan registros de datos de sus componentes. Estos archivos no pueden 
ser suprimidos, dado que constituyen apoyos para la convivencia en ordenada libertad. La variedad de 
situaciones en las que se necesitan datos correctos sobre personas es indescriptible. Constituye un juego 
infinito de espejos porque ellas se van multiplicando a medida que la vida urbana se hace más compleja. Por 
eso, en principio, la regla de interpretación debe ser que los archivos sólo pueden modificarse cuando los datos 
son falsos o incompletos. 

 El secreto de las fuentes de información periodística 

 La Corte Suprema ha precisado en el caso "La Prensa SA (Secretaría de Comercio Interior)" (CS, 1-9-87, L. L. 
1987-D-590) que "existe por  una parte un derecho individual de quien busca, emite o difunde información y 
otro colectivo de quienes tienen derecho a recibir la información". La doctrina de la Suprema Corte de los 
Estados Unidos ha insistido, entre otros, en el caso "Red Lion Broadcasting Co. c/Federal Cornmission of 
Cornmunications" (395 US 367, 1969) que el derecho prevalente es el de quien recibe la información por sobre 
el de quien la emite. Es decir que el objeto del sistema es proteger la información. Este concepto también se 
encuentra expuesto en la disidencia del juez Fayt en el caso "Verbitsky" (CS, 13-6-89, L. L. 1989-D-183) donde 
recuerda que el fundamento de la interdicción de la censura se encuentra en la necesidad de garantizar un libre 
acceso a la información: "La prensa tiene una situación estratégica en la sociedad contemporánea. Saber qué 
pasa, estar informado, acceder a la verdad objetiva constituyen reclamos de nuestro tiempo. La información 
condiciona la existencia y las actividades de cada sociedad y la participación resulta imposible sin ella". 
Concluyendo: "La sociedad contemporánea respira a través de la información y de la comunicación". 
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 Una de las garantías de la libertad de información es el respeto del secreto periodístico sobre las fuentes de las 
que ella emana. La garantía es irreductible para los periodistas e implica que ni el Estado ni los particulares 
pueden obligarlos a violar su secreto profesional. Pero la garantía, en casos extremos, puede encontrar sus 
límites en la competencia de los jueces para ordenar requisas en empresas periodísticas cuando sea 
imprescindible para encontrar pruebas en un caso criminal (ver "Zurcher c/Stanford Dayly", 436 US 547, 
1978). En este sentido es conveniente advertir que no constituye secreto lo que es conocido por otros. En estos 
casos el periodista ha suministrado los datos a la empresa, ésta sin publicarlos los ha conservado en su archivo. 
El periodista, de acuerdo con su conciencia, ha limitado, por lo tanto, el ámbito del secreto.  

Es en salvaguarda de estos principios que la Constitución ha establecido que la acción de hábeas data no puede 
afectar "el secreto de las fuentes de información periodística".  

Operatividad de las normas constitucionales 

La norma constitucional vigente debe considerarse operativa. Constituye una nueva garantía constitucional -
una especie dentro del género del amparo- que debe ser aplicada por los jueces, igual que las previsiones 
constitucionales sobre aquél, con los elementos procesales que provee la legislación vigente.  

La Cámara Nacional en lo Civil se pronunció sobre la operatividad de la garantía cuando en los autos "Rosetti 
c/Dunn y Bradstreet" (L. L. 1995-E-293) dispuso que la competencia para el conocimiento de la acción 
correspondía al fuero civil, ordenando al juez de la causa continuar entendiendo en el juicio. Con lo cual ratificó 
que dentro del sistema legal están los elementos necesarios para sustanciar la acción.  

La legitimación de los terceros para solicitar datos  

No queremos terminar este esbozo sin señalar un requisito constitucional para que los terceros puedan 
solicitar los datos a los registros. En efecto, existe un derecho que está implícito en el artículo 33 de la 
Constitución -que hoyes expreso a partir de la incorporación constitucional del Pacto de San José de Costa Rica 
(art. 1l.2) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17.1)- que es que "Nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada ... " Desde nuestro punto de vista el tema es 
sustancial porque el problema de los denominados datos sensibles no reside tanto en las informaciones que 
obran en los registros, sino en quienes están autorizados para solicitadas. El tema no es suprimir los datos sino 
evitar su uso arbitrario. 

 Sin perjuicio de lo expuesto sobre los datos íntimos, la injerencia es arbitraria cuando el solicitante no tiene 
interés legítimo. Es decir que quienes disponen de los archivos no pueden proporcionar información a 
personas indeterminadas y quienes solicitan los datos deben, a su vez, informar acerca del motivo de su 
requerimiento. Esto evita o suprime la posibilidad de prácticas discriminatorias o injerencias arbitrarias en la 
intimidad. La falta de observancia de estos requisitos genera responsabilidad civil para aquel que ha solicitado 
el dato y para quien lo ha suministrado. 

Creemos que existen hoy tres directivas básicas. En primer lugar ratificar la operatividad actual de la acción de 
hábeas data, que tiene como objetivo fundamental el acceso de las personas a los datos a ellas referidos y 
rectificados o suprimidos en caso de falsedad. En segundo lugar impedir que tengan acceso a los archivos 
terceros sin interés legítimo. Por último evitar la innecesaria supresión de los datos que son exactos. En una 
etapa posterior la ley podrá disponer una regulación acotada de los datos denominados sensibles.  
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