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La COLECCION MAR 
ADENTRO se propone 
presentar -como último 
resultado de una elabora
ción investigadora com
pleta- una serie de mo
nograñas de síntesis sobre 
el pensamiento hispano
americano. 

La Historia de América 
está exigiendo una ím
prescindible labor de in
terpretación capaz de po
ner en claro, con nervio 
y rigor, el auténtico exis
tir histórico de los pue
blos hispánicos. 

Con la colaboración de 
autores españoles y ame
ricanos, y en volúmenes 
de formato pequeño, la 
Colección intenta preci
samente llenar esa exi
gencia en el orden de la 
historia del pensamiento, 
acometiendo la empresa 
de sacar a luz, sobre los 
hechos filosóficos, jurídi
cos, literarios, artísticos, 
sociales, el sentido de nues
tro mundo histórico. 

Con ello la COLEC
CION MAR ADENTRO 
pretende cumplir una ta
rea necesaria en la obra 
cultural  hispanoameri
cana. 
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«Examinemos lo que aún nos queda con 
un coraje viril y resoluto. Los quebran
tos de los individuos y de los reinos 
quedan reparados en más de la mitad 
cuando se los enfrenta abiertamente 
y se los estudia con decidida verdad •. 

'William Pitt 
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MEDITACION ANTE EL CABILDO A MANERA 

DE PROLOGO 

Con el suave y lento tamiz del tiempo, los hechos 
adquieren su verdadera proporción. 

J\Jo han pasado muchos años desde el momento en que 
los ojos fijos de la tierra, y los del inmóvil rio, presencia
ron el alumbramiento de un nuevo ser político en esta 
parte del orbe. 

Pero hoy, como todo ba cambiado -los hombres, la 
ciudi:.d, el país- no es fácil para un ciudadano argentino 
repensar esa época y los acontecimientos que dieron origen 
a aquel hecho. 

Aún aquí, en el ágora de .JW'ayo, la vista no tiene 
para detenerse más que dos cosas que, si bien distintas, 
ya estaban entonces: la catedral y el cabildo. El uno es 
boy un museo, la otra, quiera Dios, y los argentinos. que 
no lo sea nunca. 

Después, t.hay algo más que perciban de ese tiempo 
los sentidos'} Absolutamente nada. 

Para encontrar la afinidad de los actuales hombres 
con los padres de la Patria, hay que bucear más a lo 
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hc,ndo, hacia Ías incontaminadas regiones del espíritu, 
para ver si alli existe todavía alguna vibración tocantt 
ante el sentido de la magna gesta revolucionaria. 

De hacerlo, comprobaremos que son muy pocos los 
4ue hoy, aquí� en este dilatado suelo, mantirne,i enhiesto el 
carácter fundacional de la .Argentina que, antes que nada, 
presenta como denominador común de todos sus actores, 
los Saa11edra, los ::Mormo, 1," Belgrano, los JVvadavia, 
los Artiga,, -e4ui11ocados o no, no intema- la preocu
pación constante pc,r la res pública y su entrega completa 
a su servido. 

Y, cosa curiosa, donde más maleado está ese senti· 
miento y donde menos tensa existe esa vocación, salvo 
notables excepciones personales, es en la misma dudad 
del nacimiento, en esta 'Buenos Aires sensual, cos111opolita, 
elegante y triste a la vez, distinta del resto del país aunque 
adherida a su todo, fundamental para ella como para un 
parásito el ser del que extrae la vida. 

Buenos .Aires y -por qué no pensarlo si en gran 
parte ha ocurrido- de alguna medida también el pais, 
ban dado la espalda a su pasado. tina, en violento es
cortó, mostrando su desnudez vital a Europa para que la 
cubrieta con su ropaje y la nutriera con su fresca savia, 
el otro, ahuwíndose en sí mismo y permaneciendo en su 
concha por más tiempo dtl que era ne,esario. 

El país que se busca a sí mismo, lo denominó alguien. 
lQué tragtdia oculta para los ojos de tus propios hijos 
guardas en tu seno, madre .Argentina7 

Otro de éstos ba dicho que la tuya es la historia de 
una frustración. De alguna manera, y aun con la consi-
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guimte perplejidad que el estudiar aque11a produce, esto 
quiere decir que tus virtualidades pueden estar intactas 
y que, sin recurrir a taumaturgia algumi, todavía p,uedes 
emerger y alcanzar tu plena realización. 

la imagen de la Patria, en sus primeros años, puede 
asemejarse a la de un joven que, pese a haber nacido per
fectamente, tiene su cuerpo deformado por los muchos 
golpes recibidos cuando empezaba a andar solo por la vida. 

én su niñez, .'.Moreno había signado su frente con 
aquel subtítulo de su periódiro: «:Rara temporum felicítate, 
ubi sentire qure velis et qure sentías, dicere licet» Al creerse 
llegado a la mayoría de edad, encandilado por las «luces» 
del siglo, había pensado poderse fundar aquí el dorado 
reino de la Libertad. Y cuando, atosigado por la ideolo
gía, tuvo que defenderse de sus enemigos externos, y tam
bién de sus errores, por poco ya era tarde para conser
varse dignamente. 

Sobre todo, el país aparece como aguantando una 
deformación intelectual. deliberadamente contraria a sus 
fines políticos y sociales. 

éste combate contra el ser nacional se me ocurre que 
comenzó en los primeros y heroicos años en que, cortadas 
las amarras del suave yugo hispánico, se dedicó a con
quistar su independenda. En ese ciclo que preside la :Re
volución de ::Mayo, y que sólo alcanza su conclusión legal 
con el estentóreo «Sí, juramos», del 9 de Julio de -1810 en 
J'ucumán . 

.Aquellos seis años en los que ahora pienso, sin inten 
ción militante y sin «parti pris» ante los hechos, son ver
daderamente cruciales para la historia arqentina. Y son 
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gloriosos. Solamente que... una mancha, la de la postiza 
ideología txtranjtrizantt y desarraigada, pero de moda 
entonces, vino a provocar los primeros males en el ser 
nacional, corroyendo sus energías, maniata11do sus miem
bros, debilitando otros y buscando disponerlos de la mejo, 
manera para ser fagocitados por el imperialismo del país 
que en ese siglo predomina en el mundo. 

Quiero pnuar en la historia de mi Patria para hacer 
más firme mi convicción actual de que, si en los aconteci
mientos decisivos de los años iniciales -:Revolución, 'Jn
dependencia- supo imponerse la prudencia de los políticos 
sobre las utopías 4e los ilustrados, boy también, paso a 
paso y con su ejemplo, es preciso afirmar nuestra repú
blica, defendiendo su tradición moral e institucional contra 
el ataque de los sectarismos ideológicos que pretmden des
truirla. 

'Ray tanta gloria acumulada en aquel lustro y pico 
del ciclo de la :Revolución que los desaciertos, difuminados 
por la pátina del gesto romá,,tico y la exclamación am
plia y generosa, nos parecen hoy menores que muchos de 
los que a diario vemos, cometidos, además, fría y calcu
ladamente. 

Plaza de la 'Victoria y Plaza del Puerte, :Recova y 
Catedral y Cabildo, 5l-furos del Coliseo, Casi.s de los Bal
cárce, .Azcuénaga, Escalada, Belgrano Péra, Esquive! ... 

lPervive aún el espíritu de vuestro tiempo -el de la 
libertad- en los argentinos de hoy, o, como a la mayoría 
de vosotros, hay que considerarlo desaparecido") 

Buenos .Aires, marzo-julio de 1955 

IV 

- - -

1 



REFORMAS EN EL PLATA. TRASCENDENCIA 

E INTERPRET ACION 

J
UNTO con las modificaciones políticas que,
para las tierras rioplatenses trajo la adminis

tración de la monarquía borbónica, se desarrolla
ron otras en su ámbito social e intelectual. 

Y a se ha dicho que el XVIII es el siglo que en 
América ve el papel preponderante de nuestro 
Virreinato, así como los dos anteriores habían 
correspondido, respectivamente, a Méjico y Perú. 

Hay, señalado por todos los autores, un 
ascenso interno en estas lejanas ppsesiones, que la 
Corona no pudo desconocer. Más que eso, trató 
de acrecentarlo y fomentarlo en todos sus aspectos. 

El historiador de esta época se encuentra con 
la circunstancia notable de la coincidencia de 
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planes y proyectos de reforma entre los hombres 
que conocían y palpaban las necesidades de la
zona en el último tercio del siglo XVIII, por un 
lado, y los funcionarios de la metrópoli, por otro. 

A ello es atribuíble, sin duda, el que las modi
ficaciones se apresurasen y el que a una creación 
sucediese otra de manera casi no interrumpida� 
El Virreinato, las intendencias, la audiencia, el 
consulado, etc., son pruebas de esos cambios. 

Modificaciones políticasr 
Juicios encontrados. 

La mayor de todas y la que a la vez daba 
cohesión y eminencia al área geográfica que com
prendía -el Virreinato- surgió como resultante
de un complejo de factores entre los que se des
tacaban, según un notable historiador no ha 
mucho fallecido; «cada día con más vigor la nece
sidad de intensificar la justicia y la organización 
política y administrativa. Los dos ramos que más 
sufrían por la falta de buena administración eran 
la Real Hacienda y la justicia: la primera, regida 
en forma muy deficiente, perpetuamente atrasada;
y la segunda, con las audiencias y los magistrados 
inferiores, ineptos para hacer sentir el imperium 
de las leyes vigentes, reguladoras de la vida social 
en los dominios del Rey. De ahí que una ma
yor intensidad de vida civilizada, en su más 
amplio sentido, una insuficiencia de administra
ción, engendran esta nueva subdivisión jurisdiccio-
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nal, que fué precipitada por. un suceso secular, 
y de orden internacional: el conflicto entre espa
ñoles y portugueses en América. 1 

Es casi innecesario agregar que se ha visto al 
Virreinato como la coronación de los esfuerzos 
locales por salir del aislamiento y la pobreza 
a que tenía destinadas estas tierras la dependen
-da de Lima. Las mismas, progresaban muy lenta
mente. Para ellas, ha escrito un historiador espa
ñol, la era de prosperidad daría «comienzo con la 
.creación del Virreinato, en el período de gobierno 
-de su primer Virrey, Cevallos, que se lanzó 
.a movilizar con plena intensidad todos los recur
sos económicos y a potenciar todas las fuentes 
.de riqueza». 2 

1 Ravignani, Emilio: Creación y permanencia d2I Virrei
nato á-el Río de la Plata. N ota,s preliminares. En Anales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. 
P.uenos Aires, 1916, págs. 14-1; .. 

El proceso de la creación del Virreinato, en lo que a la 
1>olítka internacional se refiere está perfectamente estudiado
�n el libro de Octavio Gil Munilla El Río de la Plata en l<i
política internacional. Génesis del Virreinato. Sevilla, 1949. 

Por otra parte, las repercusiones econ6mica,i y políticas de 
1a creación de! Virreinato (?latense, así C'c/Ino sus antecedentes 
.en aquel orden se pueden seguir en el buen libro de Guillermo 
Céspedes del CastH!o Lima y Buenos Aires. Sevilla, 1947. 

Con la lectura de esta,s obras, que nos atrevemos a re
comendar, creemos quedar relevados de entrar en detalles 
.acerca del proceso evolutivu de la creación del Virreinato, tema 
que, evidentemente, no corresponde a nuestro plan. 

2 Corona Baratech, Carlos E.: Notas Para un estudio de 
ia Sociedad en el Río de la Plata duran-te el ViTreinalo. Se-
1>arata del Tomo VIII del Anuario de Estudios Americanos.
:Sevilla, 1951, pág. 6.
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Así pudo operarse en Buenos Aires y en algu
nas regiones próximas una modificación esencial 
de situaciones antiguas, que se hacía paralela con 
su ascenso a un alto rango político y militar. 
El Virreinato, al integrar en su marco a las gober
naciones de la jurisdicción de Charcas, y al Para
guay, Tucumán y Cuyo con la enorme extensión 
de la de Buenos Aires, constituía un todo unido 
y complejo a la vez, con suficiente capacidad 
interna y posibilidades infinitas de desarrollo. 

Pero, ya hemos dicho, como a la instalación 
del Virreinato siguieron otras medidas -Bando 
de Libre Internación, Intendencias- algunos 
escritores han expresado su desconfianza respecto 
a la bondad deºestos actos de gobierno. Las auto
ridades están imbuídas de un ansia de progreso 
innegable, aunque es necesario creer que no todas 
las regiones del Virreinato se iban a ver igual
mente favorecidas. Con aquel Bando de libre 
comercio, por ejemplo, del que se ha escrito 
«significó en realidad la libre introducción de 
productos ingleses, bastando que éstos fueran 
consignados por comerciames españoles para. 
lograr entrada franca en América», 3 quedó de
cretada la competencia con las manufacturas del 
interior del Virreinato y si compaginaba bien con 
los deseos de los ganaderos y comerciantes
exportadores del litoral, no podía causar idén-

3 Rosa, José María: Defensa :y pérdida de nuestra in
de�endencia económica. 2.• edic. BuenO'l Aires, 1954, pág. 33. 
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ticos efectos en tierras como el Paraguay, Tucu
mán y Cuyo, apegadas a la tradición y al pro
teccionismo. 

Las Intendencias fueron, por otra parte, una 
prueba más del centralismo que, esencialmente 
en el orden económico, implantara la nueva casa. 
reinante. Más aún, en lo estrictamente adminis
trativo, se dió a los nuevos funcionarios un 
cúmulo de atribuciones que cercenaban poderes 
a autoridades tradicionales. Pero, sin embargo, no 
debe olvidarse que las circunscripciones territo
riales que formaban las Intendencias <<constituían, 
individualmente una verdadera unidad económi
ca». Y que, «cada Intendencia era, así, un centro 
dotado de efectiva autarquía». 4 

Nótese cómo, sin entrar en el análisis de todos 
los problemas que plantea cada una de estas 
innovaciones, estamos simplemente levantando el 
velo de la cuestión que divide, frecuentemente, 
a los que han estudiado esos asuntos. 

Porque, como no pasaron cien años para com
probar la eficacia y el desarrollo de las nuevas 
instituciones y, por el contrario, a poco de andar 
se cumplieron en el Virreinato sucesos que no 
sólo terminarían con la existencia de aquéllas, 
sino que darían al mismo una transformación sus-

4 Sanz, Luis Santiago : El proyecto de exlinci6n del 
régimen de las Intendencias de América y la Ordenanea General 

de r803. Revista del Instituto de Historia del Derecho. Buenos 
Aires, 1953, pág. 141·. 
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1:ancial, muchos historiadores se han planteado el 
problema de si no estarían contenidos en esas refor
mas los gérmenes de los acontecimientos futuros. 

Sus acuciantes preguntas serían, más o menos, 
las siguientes: ¿En qué medidas fueron total
mente beneficiosas esas modificaciones? Pese 
a ellas o por ellas, ¿no se produciría un cambio 
radical en algo mucho más importante que la 
superficie política de la región? Más todavía, 
¿no atacaban ellas, aunque inconscientemente 
o de rechazo, los fundamentos espirituales
mismos del imperio?

Se nos hace bastante difícil no caer en res
puestas simplistas ante preguntas tan totaliza
doras. Acerca del despotismo ilustrado español, 
como tendencia general de gobierno de esta 
�poca, se ha escrito que se manifiesta «en cuatro 
grandes espacios: en el político-religioso, con un 
intenso desarrollo del Regalismo; en el de la polí
tica administrativa, caracterizado por la centrali
zación; en lo económico-social, con amplias y va
riadas medidas que constituyen un amplio 
y variado programa de reformas; y finalmente, en 
el terreno de la cultura en el que se procura elevar 
el nivel cultural y fijar la atención en aspectos 
científicos hasta entonces no cultivados». 5 

Si bien esta caracterización puede servir para 
interpretar el sentido de algunas innovaciones, 

5 Palacio Atard, Vicente: El despotismo ilustrado espa

ñol. Arbor, núm. 22, tomo VIII. Madrid, 1947, págs. 44 y sigs, 
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preferimos nosotros, sin separarnos del suelo rio
platense, ver aquellas cuestiones con los siguien
tes distingos: 

En primer lugar, no admite discusión la nece-
sidad de la mayor parte de esas reformas polí-t 
ticas. Integrados como estábamos en el amplio 
marco del Imperio, símbolo de unidad, antes. 
que nada, a la puesta en marcha de muchas medi
das no se le puede hacer hoy críticas de corte· 
nacional, ya que para ellas se tenía en vista un 
cuerpo político-social mucho más amplio que el 
de la simple región a la que aquéllas se aplicaban •. 
Correspondía a la dirección política de los más 
altos funcionarios -y el Rey, en primer tér
mino- la vigilancia sobre los resultados prácticos: 
de las reformas. Y, en todo caso, de Carlos III no 
puede decirse que haya sido un monarca suicida,. 
aunque se equivocase. 

Después, reconocemos que en el orden eco• -
nómico, con creaciones como el Consulado, las-. 
Intendencias, etc., se procuró el progreso material 
y el acrecentamiento de los recursos y las recauda
ciones. En ocasiones, también es justo decirlo, pre-
valecería el criterio de procurar tan sólo el rendi
miento económico a los comerciantes peninsulares,. 

en detrimento de los (criollos) de las posesiones,. 

en lo que, evidentemente, se cometía injusticia. 6

6 Mariluz Urquijo, José Marí,a: Supresi6n de fábricas 

en los Virreinatos del ,Rfo de la Plata y del Perú. Apartado de 
la Revista de la Facutad de Ciencias Econámicas. Año III� 
núm. 28, octubre, 1950, Buenos Aires, 1951. 
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Por otra parte, las repercusiones de una me
dida criticable, como la de la expulsión de los 
jesuítas -tomada antes de 1776- y que, en 
forma clara, socavó las bases espirituales del 
andamiaje imperial y trajo perjuicios, se debieron, 
en gran escala, a la mala diiposición y aptitudes 
de los que los suplantaron, en especial, los fun
-cionarios españoles. 

Finalmente, en el Río de la Plata, hay pruebas 
de que entonces, altas personalidades estaban 
imbuídas del más franco espíritu regalista de la 
época, y algunas de ellas llegaron a escribir textos 
en los que el absolutismo era ensalzado a la 
-categoría de dogma. Aunque no es imposible 
-creer -como quedará probado más adelante-
que eso pasara de una manifestación más, ya que
.el ambiente intelectual tenía distintos rumbos.

Pero, al mismo tiempo, en el Virreinato se 
producía una intensificación del trabajo y una 
ampliación en cuanto a los recursos individuales 
-en general- amén de una progresiva extensicn
-del ámbito blanco frente al indígena, que abrían
nuevas posibilidades.

Naturalmente, son todos éstos, fenómenos 
paralelos que van haciendo sentir su repercusión 
sobre la dinámica de la sociedad, las instituciones 
y las ideas. 

La sociedad y las reformas 

Es la sociedad, sin duda, el prisma inicial 
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en donde se \ran a refractar todas aquellas trans
formaciones. La actividad, el rápido crecimiento, 
ta prosperidad, son sus signos de esta época. 
Lo cual no significa, claro está, un rompimiento 
total con el molde antiguo de existencia sino, 
más bien, la irrupción de esta tónica y la progre
siva adhesión a la misma de muchos grupos 
sociales, especialmente ciudadanos. Debe tenerse 
presente que el Virreinato ha traído consigo el 
.aumento del comercio, la valoración de distintas 
.regiones, nuevas posibilidades para los trabajos 
.del campo y, en fin, una attacción poderosa para 
fa corriente emigratoria arrastrada por el espe
jismo del enriquecimiento a corto plazo. 

Comienza a dibujarse ya, un cambio marcado 
,en las formas de vida. Ha aumentano el número 
,de funcionarios y, con él, el ejemplo por el tipo 
de vida que en esa condición se puede llevar; hay 
una mayor aspiración por seguir los altos estudios 
.que proporcionaban las universidades locales o de 
fa península, se intensifican las lecturas de los 
autores de moda, se viaja más frecuentemente 
a España, se siente una inclinación por rodearse 
de artículos menos rústicos, se intercambian ideas 
con los extranjeros, se estudia la naturale
za, etc., etc. 

Los nombrados son, como se puede entender, 
atributos generales que no podían pertenecer 
.a todos los indivíduos. Corresponden al grupo 
blanco de población y, más especialmente, al 
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elemento urbano, porque las ciudades eran los 
únicos reductos en que la convivencia tenía lugar
con las formas más adelantadas de entonces. 

Además, era una cuestión de generaciones. ya 
que españoles peninsulares e hijos de españoles 
avecinados aquí -criollos- mostraban aspira..." 
dones e ideas distintas a las de los mayores, más 
conservadores, chapados a la antigua o rutinarios. 

Nos estamos moviendo ante un cuadro social 
cuya estructura económica se está modificando
por los cambios políticos, institucionales y socia
les que ha traído el Virreinato. Y la sociedad, en 
consecuencia, nos ofrece un espectáculo reno
vado también. 

Por esto, no dudamos en introducir, frente 
a la tradicional clasificación de los integrantes de 
aquella -aristocracia, clase media y gentes de 
color- la fundamental variante de que, dada la 
función social de la primera, el nombre que más 
ajustadamente le corresponde es el de burguesía .. 
En verdad, esta es la que realmente existió

,. 

aunque tuviera maneras o adoptara formas aris
tocráticas. Y estuvo a la cabeza de la sociedad 
porque fué esta misma la que determinó su fun
ción y la mayor o menor vigencia de sus atribu-: 
tos. Así, el espíritu de empresa, la distinción, el 
honor, los beneficios económicos, el goce de pri
vilegios o el desempeño de los poderes, signifi
caron el que la sociedad misma especificase sus 
grupos integrantes, de tal manera que los con-

18 
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ceptos que en la época se tuvieron de aqueltas 
cosas, fueron los elementos que hicieron posible 
la clasificación. 

Existió, realmente, una burguesía activa y ca
paz, pujante y emprendedora, que estuvo inte
grada por los escasos títulos nobiliarios que hubo 
en el Virreinato y, sobre todo, por hacendados 
poderosos, fuertes industriales y comerciantes, 
profesionales del foro, gentes con bienes patri
moniales, vecinos encomenderos, altos empleados 
del gobierno casados con mujeres de familias 
distinguidas, publicistas, militares de alta gra
duación. 

Esta clase que no constituía un grupo cerrado, 
se conservaba guardando sus privilegios cultu
rales y económicos, se afirmaba con el progreso 
material y se hacía reconocer en cuanto al trata
miento que creía le era debido por el Estado 
y por los demás súbditos. 

Por otra parte, fueron los burgueses los que 
estuvieron en mejor situación para desempeñar 
los cargos públicos mediante los que -a través 
de toda la época virreinal- se los ve colaborar 
con las tareas del gobierno. 

Más aún, la burguesía encontrará allí, con fre
cuencia, funcionarios venidos de lejanas regiones 
del Imperio, identificados con su propio estilo. 

En el receptáculo social de esta clase, de 
acuerdo con lo que está sucediendo en la misma 
España -abierta a Europa, por entonces- co-
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menzarán a bullir las nuevas ideas sobre el pro
greso en la agricultura, las industrias, el conoci
miento de las nuevas ciencias, la libertad de 
comercio. 

Responde en un todo a la época y comienza, 
para decirlo con palabras ilustrativas pero exage
radas en su simplificación, <<a esbozar un pro
grama de regeneración para la vida rural, elabo
rado a la luz de las doctrinas fisiocráticas y el 
pensamiento liberal; aspiraba al desarrollo de la 
agricultura según los métodos en boga ... ; aspiraba 
asímismo a una libertad de comercio que, neutra
lizando la influencia nefasta de los monopalistas, 
asegurara a los labradores una fácil comerciali
zación de sus productos; y aún aspiraba al desa
rrolto de las pequeñas industrias campesinas, todo 
lo cual suponía una modificación a fondo del tipo 

de vida que los grupos criollos rurales llevaban 
por entonces. Era la vida urbana, sin embargo, la 
que esta burguesía consideraba como forma ideal 
de existencia civilizada; en ese ambiente podía 
lograrse el grado de ilustración que permitía a las 
sociedades, s�gún su opinión, ascender desde los 
estadios primarios en que se hallaban hasta aque
llas formas ideales». 7 

Quiere esto decir que en el orden cultural, 
las tierras del Río de la Plata se mantenían acor
des con el movimiento intelectual europeo y que 

7 Romero, José Luis: Las idtas poHticas en Argentina. 
l,{éitico, r946, pág. 53. 
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aquí eran conocidos los autores representativos 
de las distintas corrientes de pensamiento. Y, co
mo es natural, no podía sino ser la burguesía la 
clase que estuviera al día con todas esas nove
dades. 

Con todo, hay que hacer otra observación 
importante. Formando parte destacada de esa 
burguesía ciudadana están, al lado de los hombres. 
ilustrados, aquellos otros cuya experiencia en la 
función pública, el comercio o la profesión mili
tar, unida al conocimiento extenso de las pecu
liares características de esta región, los habilitaba 
con tantos o mayores títulos que aquellos para 
plantear, en su verdadera medida, todas las cues
tiones de reforma. 

Eran burgueres también, menos brillantes 
y movedizos, es cierto, y sin aparato ideológico 
con que atacar, o defenderse; pero no hay que 
olvidarlos nunca al mencionar la clase que inte
graban, aún cuando no podamos ocuparnos de 
ellos in extenso, porque es el otro grupo el que. 
ofrece aristas más perfiladas y el que se ajusta 
mejor a nuestro tema. 

Pero en el espíritu de los burgueses que 
podríamos llamar moderados, (en oposición a los 
ilustrados, que serán los futuros liberales) están 
presentes también, aunque sin tono librescor 

todas esas cuestiones sobre el progreso en nues
tros campos e industrias, en el comercio, el mejo
ramiehto de la sociedad, etc. 

21 



Para precisar y conocer más a fondo la actitud 
vital de la burguesía es necesario mostrar otro 
rasgo característico y de marcada influencia. 

El litoral y el interior 

La creación del Virreinato dió primacía indis
cutible a la capital bonaerense sobre las ciudades 
del interior. Desde el momento en que una orga
nización política hecha las bases de un centra
lismo económico decidido en favor de la capital, 
la suerte de las provincias está jugada y su opo
sición a aquélla resultará lógica. 

Buenos Aires desplazará, poco a poco, a Cór
doba como ciudad con vigencia en la cultura. 
Esta, por medio de su universidad y sus colegios 
había dado una formación católica humanística 
a los grupos sociales importantes del interior. 
La que se proporcione en la capital, en cambio, 
no será tan ajustada a los antiguos cánones del 
saber porque se dará en un ambiente cruzado 
por tendencias distintas y en comunicación cons
tante con Europa, lo cual servirá para que allí se 
constituyan grupos con aspiraciones claramente 
reformistas y con criterio independiente. 

De otro lado, hay en el origen mismo de 
ambos grupos territoriales -el litoral y el inte
rior- una diversidad de origen que provocará 
«el recelo recíproco y el antagonismo regional; 
pues si en el litoral la población tuvo desde el 
principio caracteres que hoy llamaríamos demo-
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cráticos, en el norte principalmente la organiza
ción social jerarquizada en las encomiendas 
fué creando una aristocracia feudal imbuída 
de su origen hispánico, verdadera clase diri
gente, ilustrada y conservadora, que observa
ba desdeñosamente los afanes progresistas de los 
habitantes plebeyos del litoral». «Sólo en los últi
mos tiempos de la colonia, cuando la elevación 
de Buenos Aires a capital del Virreinato y la rela
tiva riqueza adquirida permitieron a los habi
tantes educar decorosamente a sus hijos, se buscó 
en el grado universitario la satisfacción de las 
aspiraciones culturales del momento, creándose 
asi la «elite» porteña que había de dirigir los des
tinos de la revolución». 8 

Como ya habíamos dicho, la creciente rivali
dad económica entre el litoral y el interior -que 
se había ido esbozando desde antes de la erección 
del Virreinato- vino a tomar cuerpo con la con
cesión del comercio libre entre España y América. 
Porque quedaron entonces liberados de derechos 
de salida de productos y derivados de la gana
dería del litoral, con lo que se beneficiaban los 
hacendados y comerciantes bonaerenses, princi
palmente, y en cambio, no se imponían derechos 
de entrada a diversas manufacturas extranjeras 
que, por otra parte, ya se elaboraban en el inte
rior. Demás franquicias sucesivas -comercio de 

8 Zorraquí,o Becú, Ricardo: El fede,-alismo a,-ge11tino-. 
Buenos Aires, 1939, pág. 36. 
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Buenos Aires con colonias extranjeras, con neu
trales y, finalmente, en 1809, la autorización del 
comercio con los ingleses- jalonan el camino 
opuesto que recorrerán las provincias y la capital. 
Aquéllas querían el proteccionismo, ésta el libre
cambio. Y no podría haber acuerdo, si no media
ba una modificación de la política metropolitana 
que, como sabemos, no llegó. 

Así, por motivos políticos, sociales, culturales 
y económicos hubo dos entidades distintas en el 
Virreinato que van a comportar, respectivamente, 
dos conductas políticas -de manera general- en 
el desarrollo futuro de los acontecimientos. 

Un autor ha podido escribir, teniendo pre
sente de preferencia al grupo ilustrado y urbano 
de la capital que ya, «a Anes del siglo XVIII pue
de decirse que existía en el Virreinato un partido 
liberal por sus doctrinas económicas, constituído 
indistintamente de (sic) patriotas y españoles». 9

Nosotros no podemos menos que agregar que 
fué la burguesía del litoral y primordialmente la 
porteña, la que imbuída de aquellas ideas y en 
marcada oposición con los grupos distinguidos 
del interior, iba a plantear doctrinariamente sus 
aspiraciones de reforma, en comunicación per
fecta con el pensamiento europeo entonces en 
boga. 

9 Levene, Ricardo: Causas criminales sobre intentada 
-iHdepeNdencia; En Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Tomo III. Buenos Aires, 1917, pág. 5z1. 
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Las nuevas ideas

El proceso históric'o-político que va a tener 
como protagonista a la burguesía rioplatense se 
perfila más aún si tomamos en cuenta su fomación 
intelectual. 

Como dijimos, de acuerdo con España y el 
resto de Europa, los hombres del Virreinato par
ticipan del ambiente de innovación y se contagian 
de espíritu reformador. 

En la península, se registra por entonces el 
predominio de autores como Gassendi y Descar
tes, en oposición con las enseñanzas de la filosofía 
perenne� pero, como escribió el maestro Menén
dez y Pelayo, ese predominio «duró poco¡ más 
tiempo dominaron Bacon y_ Newton, porque la 
admiración nos venía impuesta desde Francia; 
luego llegaron por sus pasos contados Locké y 
Condillac, y por fin y corona de todo, el sensua
lismo se trocó en materialismo y a principios del 
siglo XIX imperaron solos Condorcet, Destutt
Tracy y Cabanis». 1

º

La difusión alcanzada por estos autores y el 
abierto entusiasmo por las ciencias experimenta
les despertado en muchos círculos cultos, traería 
consigo el surgimiento de las sociedades dedica
das al fomento de todas aquellas actividades en 
que se pudiesen aplicar las nuevas técnicas. 

10 Historia de los Heterod=os españoles. Tom'o VI. 

Buenos Aires, 1945, pág. 300. 
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Nacieron y abundaron así las Sociedades 
Esonómicas de al'!ligos del país, las cuales, aparte 
del fomento que debían procurar al comercio, la 
agricultura, las industrias y demás «artes útiles»r 

se dedicaban a exaltar los progresos y la sabiduría. 
en las ciencias y la educación. 

Se difundieron también las ideas de la Enci
clopedia y de algunos de sus principales colabo
radores y, pese a todas las prohibiciones, las 
obras de Voltaire, Diderot, Volney, Roussseaur 

se manejaron con bastante frecuencia. 
En el Río de la Plata, todo ello iba a tener la 

debida repercusión. En las universidades e insti
tutos de cultura superior, se enseñan las teorías 
de Descartes y Newton, abandonando un poco 
las aristotélico-tomistas. Como se está al día en 
la información, pese a la pervivencia de antiguos. 
sistemas lógicos no reformados, se discuten 
y comentan obras modernas como las de Gas".' 

sendi, W olff, Locke, etc. 11 Ha escrito un maestro 
de la historia americana que entonces, además, 
«prosperaba singularmente el autodidactismor 

teniéndose por tal no sólo el estudio de autores 
que trataban de física, de teología, de historia 
y de jurisprudentia, sino sobre todo el de aque
llos dedicados a propagar las ideas de la «nueva 
y engañadora filosofía» a que se refería el Virrey 

11 Conf. Furlong, Guillermo (S. J.): Nacimiento y des
Of'YOllo de la filosofía en. el Río de la Plata. 1536-1810. Buenos
Aires, 1952. Parte primera. 
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Arredondo cuando declaraba que había tomado 
empeño en «impedir una seducción cuya influen
da parecía cundir por todas partes». 12 

El movimiento cientificista europeo hace que 
.a estas playas arriben misiones técnicas en las 
.que astrónomos, naturalistas y exploradores se 
.afanarán por conocer y describir nuestro medio. 
Nombrar a Diego de Alvear, los Biedma, Haenke, 
Azara, es referirse tan sólo a algunos de los perso
najes ilustres que con personal tesón y sacrificios 
fueron sembrando ideas y conocimientos inapre
ciables en el orden de las ciencias de la Natu
raleza. 

Ha quedado definitivamente establecido, gra
,cias a pacientes investigaciones, que también se 
leía aquí a los enciclopedistas franceses o a los 
.autores importantes de la época. Bastará citar 
los nombres contenidos en algunas bibliotecas 
particulares, como las del Padre Moscoso, del 
Obispo Azamor, del canónigo Terrazas, de don 
Francisco de Ortega, don Juan Baltasar Maciel 
y don Bernardo Monteagudo. Allí se encontraban 
Filangieri, la Enciclopedia, Voltaire, Montesquieu, 
Rousseau, Robertson, Bayle, Raynal, Bentham ... 

Más todavía, con motivo de la revolución 
de 1789 hubo conmoción en el Virreinato, debie
ron adoptarse distintas medidas de seguridad 
y se quiso precaver más fuertemente qu� nunca, 

12 Pereyra, Cario,;: Historia de la América Española, 
Tomo VI Las Repúblicas del Plata. Madrid, 1927, pág . .241. 
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la difusión de noticias y libelos acerca de los 
sucesos europeos. 

Interesa una de las conclusiones sacadas por 
un autor que ha estudiado bien estos asuntos. 
Dice: «Es indudable que las ideas preconizadas 
por los filósofos y enciclopedistas del siglo XVIII 
eran ampliamente conocidas por el elemento 
culto de la población del Virreinato». 13

Hemos querido mostrar a grandes rasgos, 
con todo lo dicho, cómo va progresivamente 
entrando la sociedad rioplatense en el ancho 
campo de las nuevas ideas y de que manera éstas 
mismas prendían en sus estratos más importantes. 
Se nota el sacudimiento notable producido en 
los espíritus por las corrientes filosóficas, los 
descubrimientos, los estudios sobre la naturaleza 
y el hombre, y aún por las noticias de la vieja. 
Europa en que todo aparece como abriendo un 
nuevo horizonte, como poniendo en causa lo 
antiguo, como redescubriendo al hombre, como 
amenazando las bases del qrden estatuído. Y to
das estas cuestiones se enfocan desde un punto 
de vista patriótico que unía a hombres cuyo 
<dnterés de clase tomaba formas y apariencias de
interés humano. Con estos elementos formaban 
una corriente pasional. Representaban el progre
sismo y el nacionalismo. Eran la ilustración tutelar 
frente a la ignorancia de las desamparadas clases-

13 Caillet Bois, Ricardo R. : Ensll(;o sobre el Río de la; 
Plata y la Revoluci6n Francesa. Buenos Aires, 1929, pág. u6. 
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bajas, y eran la ilustración defensora de la patria: 
frente a la estupidez característica de los comer
ciantes peninsulares». 14

Se cree con fuerza en las nuevas doctrinas, se
ve con optimismo el futuro. El cientifismo y el 
progreso serán las panaceas universales y el hom
bre, partidario de esta revolución, podrá salir 
con sus fuerzas acrecentadas, su espíritu retem
plado en la lucha por sus derechos y su corazón. 
henchido de independencia. Ante esta eferves
cencia pre-conmocional, poco significará la cau
tela que quieren imponer los moderados. La agi
tación comienza, ¿en qué terminará? 

La Sociedad Patriótica. 
El primer periódico 

Un nuevo impulso van a recibir todas estas: 
manifestaciones con la llegada a Buenos Aires, 
en 1800, del coronel y escritor don Francisco 
Antonio Cabello y Mesa. 

Por su modalidad, gusto y pretensiones era é} 
un hombre representativo de su siglo. Lo in
quieto de su existencia lo llevaría por distintos 
derroteros, desde su origen en Extremadura has
ta su trágico final en la misma España -después 
de recorrer el mundo- donde fué condenado 
por revolucionario al producirse la restauración 
primera de Femando VII. 

14 Pereyra, Carlos: Ob. cit., pág. 242. 
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Llegaba a la ciudad fundada por Mendoza 
procedente de Lima donde, según él, había acu
mulado suficientes méritos literarios contribu
yendo a la publicación de tres periódicos -uno 
de ellos el Jrfercurio Peruano- y a la instalación de 
la Sociedad Amantes del País. Cierto era que en 
aquellos y en ésta tenían su sede las ideas del si
glo y que todas sus tendencias iban en pro de las 
innovaciones más atrevidas. 

Las posibilidades que le ofrécía el ambiente 
porteño deben haber sido claramente apreciadas 
por el coronel Cabello quien, prontamente, se 
puso en contacto con los miembros de las prin
cipales familias. Desde antes, había escrito sobre 
la ocasión favorable que ofrecía Buenos Aires 
para contar con una publicación y no le debe 
haber servido sino de estímulo, conocer las an
sias y los proyectos de muchos de los vecinos 
ilustrados de la capital. 

Por eso, solicitó del Virrey Avilés permiso 
para formar una Sociedad Patriótica y Literaria y 
para editar un periódico cuyo título sería ':Telégra
fq Jrfercantil, Rural, Político, Económico e 'Historiógrafo 
del Río de la Plata. 

El proyecto pasó a estudio del Regente de la 
Real Audiencia, don Benito de la Mata Linares, 
quien dió su opinión favorable al mismo. Al de
cir en su dictamen que la autoridad del Virrey 
nunca se ocuparía mejor que en proporcionar «la 
ilustración a sus súbditos, siendo ella el mejor 
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apoyo de la Religión y la Fidelidad», ese funcio
nario estaba lejos de sospechar que con la Socie
dad y el periódico se introducía en la capital 
-comenta un autor- «el fermento inicial de la
revolución en las ideas y en las creencias que con
movían a Europa al comenzar el siglo». 15 

El Virrey aprobó las propuestas de Cabello y 
recomendó al Consulado que protégiese a la So
ciedad y ayudase a su promotor con cuantas no-
ticias y auxilios necesitase. 

Sin que logremos precisar la fecha, podemos 
afirmar que la «Sociedad Patriótica, Literaria y 
Económica del Río de la Plata» existía antes de· 
que apareciese el primer número de1 Telégrafo• 
:Mercantil. cosa que ocurrió al despuntar abril 
de 1801.

Para entrar en ella era requisito ser español 
nacido «en estos Reinos o en los de España, 
Christianos viejos y limpios de toda mala raza,. 
pues no se ha de poder admitir en ella a ningún 
Extranjero, Negro, Mulato, Chino, Zambo, Quar
terón o Mestizo, ni aquel que haya sido rec·onci
liado por el delito de la Herejía y Apostasía, ni 
los hijos ni los nietos de quemados y condenados 
por dicho delito hasta la segunda generación por 
línea masculina y hasta la primera por línea feme
nina, porque se ha de procurar que esta Socie-

1 5 Ibarguren, Carlos : Las Sociedades Literarias y la 

Revolución argentina ( I800-I825), Buenos Aires, 19-37, pág. IS,. 
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dad Argentina se componga de hombres de hon
rados nacimientos y buenos procederes, como 
<JUe se ilustran más con entrar y ser del cuerpo 
de ella». 

Era objeto de la Sociedad «la ilustración de 
este país en todas las ciencias y ramos de la Lite
ratura, extendiendo su atención con particulari
dad sobre adelantar el conocimiento de las cosas 
naturales y de las Artes útiles, por experiencia de 
las antigüedades de esta América Meridional, 
como también sobre las producciones de su deli
cioso suelo, ya mejorando las últimas descripcio
nes, ya examinando algunas materias que hasta 
el present� no han merecido la observación de 
los Físicos». 

La constituían tres clases de miembros: socios 
numerarios, que serían veintiuno y para lo cual 
se requería ser vecino de la ciudad, socios corres
ponsales -los del interior- y «caballeritos alum
nos» que se irían formando en la misma y po
drían pasar a numerarios. 

El Telégrafo Mercantil fué el vocero de la insti
tución a la que, en realidád, se hace difícil refe
rirse por la escasez de constancias y pruebas 
sobre su existencia. Muchos de los trabajos que 
en ella se presentaron se publicaban después en 
el periódico. 

Conectados con ella o formando parte, en
contramos algunos nombres de personajes de ac
tuación descollante en la Revolución de Mayo. 
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Castelli, Belgrano, Funes, Alvarez de Arenales, 
Cerviño, Pedro Andrés García, etc. 

También ignoramos cuánto dur6 la existencia 
ele la Sociedad Patri6tica y es probable que e11a 
.desapareciese al extinguirse el Telégrafo :Mercantil. 

Pero el objetivo de reunir y congregar a los 
hombres más ilustrados estaba cumplido y su 
cleseo de tener un medio de difusi6n de ideas, 
también. 

En el primer número del Telégrafo quedaban 
,condensados los proyectos reformistas, de acuer
do con las doctrinas enciclopedistas de la época. 
Se decía que sus prop6sitos eran: «Adelantar las 
Ciencias, las Artes y aquel espíritu Filos66co que 
.analiza al hombre, lo inflama y lo saca de su so
poración, que lo hace diligente y útil. Fúndense 
.aquí ya, nuevas escuelas donde para siempre ce
.sen aquellas voces bárbaras del Escolasticismo, 
.que aunque expresivas en los conceptos, ofusca
ban y muy poco o nada transmitían las ideas del 
verdadero Fil6sofo». 

Intensa tarea fué la cumplida por los hombres 
c¡ue desde las páginas de este primer peri6dico 
.argentino se proponían iniciar una reforma cultu
ral y política en el sentido clásico de esta pala
bra. Aparecieron distintas composiciones poéti
cas al amparo de la primera, la conocida Oda al 
Paraná, de Labardén, se estimul6 y difundi6 a 
nuevos establecimientos como la escuela de pin
tura y la de idioma francés, se publicaban artícu-
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los acerca de la necesidad de establecer en Bue
nos Aires un teatro de comedias y sobre la 
reforma en la educación de las mujeres, etc., etc. 

Más importantes fueron las colaboraciones en 
que había una prédica netamente revolucionaria. 
de conceptos. Una carta cuyo firmante se d.ecía 
extranjero contenía la pregunta de si por ser de 
tal condición quedaría excluído de la Sociedad 
Literaria. Agregaba que su alma estaba inquieta por 
ello y que se lo condenaba «a vivir y morir como 
bestia salvaje privado de aquella perfecta igual
dad de derechos en que por Ley natural son y 
deben ser considerados todos los miembros de la 
sociedad humana». En la respuesta se le asegura
ba que, «consultados nuestros derechos patrio1¡ 
con los de igualdad, la Sociedad Argentina no 
excluye de la clase de corresponsales a los ex
tranjeros no domiciliados en los Reinos de Es
paña». 

Sin firma, apareció también en el periódico 
una «Memoria sobre que conviene limitar la in
famia anexa a varias castas de gentes que hay en 
nuestra América», en la que se reflexionaba sobre 
que si el Rey decidiese quitar a negros e indios 
su condición inferior se transformaría el aspecto 
social de estas tierras. Entonces, «las mujeres de 
las referidas razas viendo que por la nueva legis .. 
ladón estaban suficientemente condecoradas para 
alternar con las señoras españolas de su esfera, 
procurarían con sus acciones no hacerse indignas 



de esta gracia y criarían sus hijos con los mismos 
sentimientos de honor y de virtud (con) que se 
crían y educan los de los españoles... Los hom
bres igualmente admitidos en las clases y Escue
las de todas las Artes y Ciencias recibirían la 
misma educación e instrucción que reciben los 
españo1es, y émulos de ta distinción y honor de 
éstos, harían los mayores esfuerzos por aventa
járseles con el glorioso designio y lisonjera espe
ranza de ocupar los puestos y empleos que ocu
pan éstos, y a que antes les era imposible aspirar 
por la bajeza de su nacimiento; y quizás llegaría 
el tiempo en que viésemos regentear las cátedras 
a aquellos mismos cuyos abuelos fueron nuestros 
esclavos». 

Sin que sea necesario extender más las citas, 
puede comprenderse. cómo se iba impregnando 
de humanitarismo libertario, lentamente, la so
ciedad del Virreinato. Hay un sensiblerismo pro
pio de épocas en que viejos principios nobles se 
van haciendo caducos y ante él, el estudioso 
cree encontrarse en los prodromos de algún cam
bio trascendental. La reacción contra un pasado 
de cosas que se considera injusto lleva en sí la 
discriminación sobre el presente y las aspiracio
nes sobre el futuro. La época de la razón podía 
más que la verdad y los paladines de aquélla, 
con todas sus teorías a cuestas, habían comen
zado el previo trabajo de desarraigo de concep
tos tradicionales, necesario para que pudiesen 
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1 
prender las nuevas semillas de la ilustración. Por. 
esta vía se pensaba llegar a la felicidad universal... 

El ':Telégrafo, pese a los esfuerzos de su direc
tor, fué una empresa de magros resultados eco
nómicos. Nunca 11egó la necesaria autorización 
real para su publicación. En octubre de 1802 de
jaba de salir por orden del Virrey, aunque, sin 
duda, en el año y medio de su existencia había 
cumplido su tarea precursora. 

El Semanario de Agricultura. Belgrano 

Ya desde septiembre había en Buenos Aires 
otro periódico, al que su director, don Juan Hi
pólito Vieytes, había bautizado con el nombre de 
Semanarid de Agricultura, 'Jndustria y Comercio. Se ha 
escrito que «su característiea era muy diversa a 
la del 3,_nterior, no permitiendo la colaboración 
poética, ni la de mera curiosidad literaria, con�
grándose íntegramente a los fines que especifica
ba su título». O sea que· «el Semanario fué una 
enciclopedia práctica, que cumplió en su tiempo 
una importante misión social y a e11a se consagró 
su fundador con decidido patriotismo, ansioso 
de ver convertidas «las campañas desiertas en un 
jardín ameno y delicioso». 16 

16 Torre Revcllo, José: Peri6dicos y periodistas de Amé
rica durante la dominaci6n española. Revista de Historia. Uni
versidad Nacional de Cuyo (Argentina). M'endoza, 1949. Año I, 
núm. x, pág. 29. 
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Con evidente preocupación por las tareas del 
agro e influído por los principios del liberalismo 
económico -recomendaba la lectura del «subli
me Smith»- Vieytes propuso distintos medios 
para favorecer a los agricultores. Pero al mismo 
tiempo planteaba la necesidad del libre comercio 
de los frutos del país con lo cual se afirmaba más 
la tendencia de los comerciantes del litoral úni
cos beneficiarios, en lo posible, de tales medidas. 

Fué en el Semanario de .Agricultura donde don 
Manuel Belgrano inició la publicación de sus Me
morias Económicas. 

El que a la sazón se desempeñaba como se
cretario del Consulado de Buenos Aires, había 
vuelto a su tierra con un bagaje de conocimien
tos en los que tenían resaltante prioridad los re
feridos a materias económicas. 

Había estado en la península justamente en 
1cl momentos en que el enciclopedismo campea
ba por todos los círculos y su joven espíritu es
táha contagiado por las nuevas ideas. Por su plu
ma ha contado: <<Como en la época de 1789 me 
hallaba en España y la revolución de la Francia 
hiciese también la variación de ideas y particular
mente en los hombres de letras con quienes tra
taba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, 
igualdad, seguridad, propiedad, y sólo veía tira
nos en los que se oponían a que el hombre, fuese 
donde fuese, no disfrutase de unos derechos que 
Dios y la naturaleza le habían concedido, y aún 
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las mismas sociedades habían acordado en su es
tablecimiento directa o indirectamente. Al con
cluir mi carrera por los años de 1793, las ideas de 
�conomía política cundían en España con furor, 
y creo que a ésto debí que me colocaran en la 
secretaría del Consulado de Buenos Aires». 17

En cuanto a su formación se ha escrito que 
«la ilustración de carácter económico de Belgrano 
no se formó solamente con escritores españoles. 
Conocía a fondo a Quesnay, Adam Smith y 
otros. La influencia de las ideas de la Fisiocracia 
o gobierno de la naturaleza se arraigaron en Bel
grano, pero con la información de las principales
obras del abate Ferdinando Galiani, que criticó
la concepción fisiocrática, y del abate Antonio
Genovesi, mercantilista moderado. Dos años
después de su llegada a Buenos Aires, Belgrano
publicó los «Principios de la ciencia económica
política», traducidos del francés». 18 

Donde se notan las influencias anteriores es, 
preponderantemente, en las Memorias que Bel
grano redactara para el Consulado -algunas in
cluídas en el Semanario- y, sobre todo, en los 
escritos aparecidos en el periódico que él mismo 
fundara, y que tituló Correo de Comercio.

17 Autobiografía del General don Manuel Belgrano. Apén
dice a la Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina 
de Bartolomé Mitre. Tomo I. Buenos Aires, 1945, pág. 330. 

18 Leveme, Ricardo: Significación histórica de la obra 
económica de Manuel Be/grano y Mariano Moreno. Historia de 
h Nación Argentina. Volumen V, 1.• sec. Buenos Aires, 1941, 
página 491. 
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Se hacen allí constantes referencias a la libre 
comercialización de las producciones del Virrei
nato y a la necesidad del fomento de la agricul
tura. 

Así, en la Memoria correspondiente a 1798, 
escribió: «Muchos creen que si se concede entera 
libertad para la extracción de frutos, el país que
dará pobre y miserable, y todo vendrá a ser caro; 

y se presenta a su imaginación un cuadro lasti.,.. 
moso que lo hacen pasar a los de otros que, avizo
rados contra todo lo nuevo, ponen en movimien
to algunos resortes que desgracian los proyecto$ 
más útiles; en contraposición me contento con 
citar aquí las máximas 16 a 25 del célebre econo
mista Quesnay, que dicen: Primera: que no se 
impida el comercio exterior de los frutos, por-: 
que según es la extracción así es la reproducción 
y aumento de la agricultura. Segunda: que se de 
entera libertad al comercio, pues la policía del 
comercio interior y exterior más segura, exacta y 
provechosa a la Nación y al Estado, consiste en 
la plena libertad de la concurrencia», etc. 19 

Dos años antes, en otra Memoria leída ante el 
Consulado había asentado que «toda riqueza que 
no tiene su origen en el suelo, es incierta; todo 
pueblo que renuncie a los beneficios de la agri
cultura y que, ofuscado con los lisonjeros bene
ficios de las artes y del comercio no pone cuidado 

19 Gondra, Luis Roque: Las ideas económicas di Manuel 
Belgrano. Buenos Aires, 1927. Apéooice III, pág. 193, 
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en los que le pueden proporcionar las produccio
nes de su terreno, se puede comparar, dice un 
sabio político, a aquel avariento que, por una 
mayor ganancia contingente pospone imponer su 
dinero en los fondós de un rico para darlo a un 
hijo de familia que lo gastará en el momento y 
no volverá capital ni interés». 20 

El Semanario de Agricultura de Vieytes dejaría 
de existir en 1807. Pero con· la autorización del 
Virrey Cisneros y la colaboración de aquél, Bel
grano, en 1810, sacó a luz su ,Correo de Comercio, 
el cual continuaría apareciendo hasta un año 
después de la Revolución de Mayo. 

En su Autobiografía, ha contado este último 
que respondiendo a los deseos del Virrey de que 
se editase un periódico, encontraron él y sus 
.amigos el mejor pretexto para reunirse «sin 
temor», y con la protección oficial se sacó el 
diario; «en él salieron mis papeles, que no eran 
otra cosa más que una acusación contra el 
Gobierno español; pero todo pasaba y así creía
mos ir abriendo los ojos a nuestros paisanos; tanto 
fué que salió uno de mis papeles titulado: origen 
de la grandeza y decadencia de los Imperios, en 
las vísperas de nuestra revolución, que así con
tentó a los de nuestro partido como a Cisneros, 
y cada uno aplicaba el ascua a su sardina, pues 

20 Ide'm, id. Apéndice I, pág. 149. 
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todo se atribuía a la unión y desunión de los 
pueblos>. 21 

Belgrano, difusor de las obras del iluminismo 
y de los principios de la economía liberal, con 
su disposición favorable a la educación popular, 
su posición contraria a las organizaciones gre
miales y su decidido partidismo por las ideas 
individualistas sobre la libertad, queda en nuestra 
historia anterior a Mayo como un optimista 
.ingénuo embelesado por las ideas del progreso. 

Moreno y su Representaci6n 

La posición liberal en economía de que son 
trasunto los temas y las ideas expuestos por 
hombres como Belgrano y Vieytes, va a tener su 
mejor expositor en Mariano Moreno. 

Para el momento y el asunto a que vamos 
a referirnos es necesario tener presente la situa
ci6n internacional planteada a las posesiones 
.españolas de América como repercusión por los 
.conflictos de las grandes potencias. 

Sin que ahora nos interese rastrear los oríge-

2t Autobiografía, etc. En Mitre: Oh. cit., pág. 340. 

Dice Gr'oussac que el verdadero titulo de ese articulo escrito 
por Belgrano es Causas de la destrucción o de la c<>nservación :, 
.i!ngrandecimiento de las naciones, y que Mitre reproduce en la 
Autobiografía el título que dió el autor, sin recurrir al origilllal. 

Lo curioso es que Groussac i,ndica que Belgrano cambió el 
título "wr cruzarse una reminiscencia de Montesquieu, y tam

.bién por indolencia criolla". Ver Santiago de Liniers. Buenos 
Aires, 19-43, pág. 302. Nota. 
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nes de las medidas que jalonarán la progresiva 
dependencia económica de naciones extranjeras

r 

especialmente de Inglaterra, en que van a caer 
estas tierras, es preciso contar con la evidente
necesidad en que se encontraba esta nación� 
sobre todo en la época del predominio napoleóni,. 
co en Europa, de encontrar nuevos mercados 
para su producción. 

Inglaterra, desde mediados del siglo XVIII
r 

había sufrido la formidable transformación eco
nómica conocida con el nombre de «revolución, 
industrial». 

La máquina y el carbón, junto con varios. 
adelantos técnicos, darán impulso a la gran indus
tria de elaboración con lo que comenzará la era def 
industrialismo y el capitalismo en sustitución de la 
que había visto el florecimiento del pequeño taller 
y las corporaciones. Con ese proceso económico• 
en marcha no tardará en llegar la superproduc
ción y con ésta el momento en que Inglaterra se 
lance a la conquista de otros mercados de con
sumo, pues el interno ya estaba super abastecido_ 

Además, había perdido -justo en el tiempo 
en que más las necesitaba- sus trece colonias 
de Norte-América. Por eso, en sus planes cuadró
perfectamente lanzarse en procura de las pose
siones españolas. 

Y si en los comienzos de este capítulo había
mos apuntado que el XVIII era · el siglo del 
Virreinato del Río de la Plata, ahora no podemos. 
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a menos que señalar la, para nosotros, triste coinci
<lencia de que fuera aquel (y el siguiente, en que 
nos constituíamos) el siglo de la expansión eco
nómica inglesa, lo cual va a significar que desde 
-el comienzo de nuestra vida nacional tuvimos 
que contar con su interesada compañía. 

Había fracasado con sus intentos militares 
para conquistarnos políticamente pero, cuando 
-encontró la fácil coyuntura de ponerse al lado
<le España en la lucha heroica que ésta sostenía
.contra el invasor francés halló, por medio de
tratados, la manera de obtener amplias facilidades
para su comercio.

Al Río de la Plata comenzaron a llegar, enton
.ces, barcos ingleses con la pretensión de que se 
1es dejase comerciar los productos que traían 
:a bordo. El Virrey Cisneros, que conocía la firma 
-en enero de 1809 de un tratado anglo-español
<¡ue prometía otorgar ventajas al comercio inglés
-en América, antes de tomar una resolución,
,quiso oir la opinión de los interesados en el
.asunto. Consultó al Consulado, al Cabildo,
.al representante de los comerciantes de Cádiz y al
de los hacendados de nuestro litoral. Mariano
Moreno redactó la contestación de los últimos
y su escrito es conocido con el simplificado
nombre de «Representación de los Hacendados».

Allí, contra las doctrinas favorables al protec
cionismo -y, por lo tanto, a no conceder per
miso a los ingleses- expresadas por Yáñiz, sín-
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dico del Consulado, y por Agüero, representante 
de los comerciantes gaditanos, expuso su pensa
miento impregnado de liberalismo económico, 

Habían dicho aquéllos, basándose en la expe
riencia, que sería sumamente peligroso, aparte 
de antieconómico, considerar favorablemente et 
pedido, porque al introducir los ingleses ponchosr 

algodón, estribos, bayetas, lienzos, monturasr 

etc., con mucha mayor baratura que la que tenían 
esos artículos producidos por la industria y el 
taller del interior, éstos quedarían arruinados, 
Además, con el librecambio «las artes, las indus
trias, y ·aún la agricultura misma en estos domi� 
nios llegarían al último grado de desprecio
y abandono¡ muchas de nuestras provincias se 
arruinarían necesariamente, resultando acaso de 
aquí desunión y rivalidad entre ellas». Y entoncesr 

los ingleses lograrían «para su comercio la grande 
ventaja de arruinar para siempre nuestras grose
ras fábricas, y dar de esta suerte más extensión 
al consumo de sus manufacturas, que nos darán 
después al precio que quieran, cuando no tenga
mos nosotros donde vestirnos». Por último, con 
capacidad profética, afirmaron los proteccionis
tas: «Al fin los ingleses nos han de poner la ley r 
aún en el precio de nuestros frutos». 22

Moreno, hombre teórico esencialmente hasta. 
aquí, les respondería: «Los que creen la abun-

22 Ro,a, José María: Ob. cit., pág. 33 y sigs. 
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dancia de efectos extranjeros como un mal para 
el país, ignoran seguramente los principios de la 
economía de los estados». Agregaba que «a la con
veniencia de introducir efectos extranjeros acom
paña en igual grado la que recibirá el país por la 
exportación de sus frutos». Con citas de Filan
gieri, Jovellanos, Quesnay, Adam Smith -a quien 
llamaba «apóstol de la economía política»- hacía 
esfuerzos para probar «que el libre comercio 
con los ingleses es el único medio que le queda 
a la España para reparar sus quebrantos y pre
caver la entera ruina de su comercio, pues valién
dose de buques ingleses podrá sostener' un giro 
que en el día está cortado por la falta de marina 
mercante que no tiene». 

La impresionante ingenuidad y la falta de 
experiencia del autor de las líneas anteriores, aún 
contando con su patriotismo, se hacen inexplibles 
si a los principios por él expuestos se le enfrenta 
la realidad económica del Virreinato en esa época. 
Porque evidentemente era desconocer que se pue
de hacer funcionar la economía de un país abaste
cido a gusto del abastecedor, escribir: «Nada es 
más ventajoso para una provincia que la suma abun
dancia de los efectos que ella no produce, pues 
envilecidos entonces, bajan de precio: resultando 
una baratura útil al consumidor y que solamente 
puede perjudicar a los introductores». Y anun
ciando al revés lo que iba a pasar, afirmaba tam
bién: las telas de nuestras provincias no decae-
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rán, porque el inglés nunca las proveerá tan 
baratas, ni tan sólidas como ellas». 23 

El ataque que llevaba Moreno a los comer
-dantes españoles lo conducía directamente 
a entroncar sus proposiciones con las aspi
raciones económicas de los ingleses. Si en 
sus proyectos entraba combatir el monopolio 
.gaditano en beneficio de sus representados 
-«labradores y hacendados de las campañas de
la Banda Oriental y Occidental del Río de la
Plata»- y del real erario, no es menos cierto
que su procuración iba en contra de los intereses
provincianos y que, por lo tanto, ella cavó como
ninguna otra, la fosa que se abría entre ambas
regiones del Virreinato.

Cisneros concedió el permiso a los ingleses. 
Buenos Aires se benefició, sin duda, con su puerto 
abierto al nuevo comercio, el cual iba a tratar de 
hacerla entrar, progresivamente, en la órbita 
de sus gustos, necesidade; o preferencias. En 
cambio, los comerciantes del interior vieron ata
cados, con la desigual competencia inglesa, sus 
talleres y fábricas, y privadas las industrias de 
las ventas de sus productos, con lo que muchos 
de aquéllos desaparecieron empobrecidos. 

Este movimiento de la burguesía porteña 

23 De Gandía, Enrique: Las ideas políticas de Mariano 
Moreno. Faooltad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1946. 
Primera parte. Apartados V, V¡, y VII. 

Rosa, José María: Ob. cit., pág. 42. 
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patentizado por su liberalismo económico y cul-
tural con suaves referencias a lo político, que se 
manifiesta de común acuerdo con las doctrinas 
europeas, va a alcanzar repercusión inusitada 
cuando los acontecimientos de la política exte
rior, planteen nuevos y urgentes problemas. 
a resolver. 

Conclusiones: 

Ha sido nuestro propósito mostrar las modi
ficaciones que en el terreno social y en el de la 
formación individual, han traído las innovaciones: 
ideológicas del XVIII para el Río de la Plata. 

Como la idea tradicional del mundo y de la, 
vida ha entrado en crisis ante esas proposiciones 
modernas, la consiguiente duda primera -o in
decisión-. de los espíritus va siendo superada. 
por conviccionés que, por ser iniciales, no han 
podido lograr la madurez necesaria para adquirir 
la calidad de sistemas con que suplantar a la. 
antigua visión del mundo y de la vida. 

Sin embargo, es indudable el movimiento 
intranquilo en los espíritus. Las gentes comienzan 
a agruparse por tendencias, se critica y se ataca, 
al escribir exponiendo nuevas ideas, se piensa en, 
el futuro de la región en que se vive y hay, en la: 
capital del Virreinato, una como espera impa
ciente respecto de sucesos locales o internacio-
nales de los que se cree, todos tendrán repercu
sión o consecuencias. Es algo así como una bola: 



�chada a andar y cuyo control aparece difícil. 
Porque, lentamente, las concepciones y las 

ideas nacidas aun en individuos lejanos entre sí, 
van recorriendo las distancias, si bien en el 
tiempo pueden algunas ir perdiendo su original 
pureza. Por otra parte, han debido ser aplicadas 
-0 explicadas por otros hombres distintos y en 
ambientes también distintos. Así, no todas darán 
los mismos frutos. Y aún en los seguidores más 
fieles siempre habrá la pequeña gran diferencia 
que separa a hombres no idénticos, aunque pro
curen el mismo fin con su imposición. 

Después, tras esta vanguardia, está el con
junto de los que se van convenciendo poco 
a poco, de los que conocen mal el origen de las 
cosas, de los que no han llegado a tiempo para 
enterarse cumplidamente de todo. 

Por ello, el proceso del cambio en la confor
mación intelectual y espiritual de un estrato 
,social, con repercusiones en lo político, donde se 
puede observar más claramente es en los crea
-dores, o en los dirigentes, o en los protagonistas. 

Aquí habrá que buscar, sobre tedo, si el 
nuevo sistema ha perfilado definitivamente sus 
aristas, si ya se pueden extraer de él las últimas 
conclusiones y si cuenta con la lógica interna 
y la verdad que lo autorizan -y con él a sus 
partidarios- a oponerse al anterior. 

Por lo demás, es importantísimo saber tam
bién si le ha llegado su oportunidad, o sea, si ha 
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encontrádo en la reflexión sobre sí mismo y sobre 
1o que lo rodea -el sistema como tal, y sus 
hombres- que éste es su momento. Máxime, 
cuando su intervención ha de ser en la política, 
o con repercqsiones en ésta.

Para nosotros, la naciente ideología liberal no
se había consolidado al llegar el momento de 
nuestra Revolución. Ya veremos la causa de la 
indeterminación y cómo· esa falta de cohesión 
ideológica y de grupo es condicionante del papel 
cumplido por el liberalismo en el movimiento 
político futuro. 
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LA REVOLUCION DE MAYO. HECHOS 

Y TEORIAS 

L
A política internacional, a la que hemos visto
estar presente desde la creación del Virrei

nato, va a acentuar su predominio entre los 
factores determinantes de su futuro, a medida 
.que corra el tiempo. 

Por su situación geo-política aquel organismo 
.estará presente de una u otra manera en todas 
las combinaciones políticas en que va entrar la 
monarquía borbónica. 

El Virreinato perdería, con la guerra hispano
lusitana de fines del siglo XVIII, los territorios 
pertenecientes a las Misiones Orientales, que 
ocuparon los portugueses. 

Después de la derrota franco-española en 
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.. � Trafalgar, que dió a Inglaterra el dominio abso., 
luto de los mares, con lo cual podía llevar a cabo 
sus pretensiones imperialistas, llegarán para estas 
tierras las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por 
las que aquella nación creyó poder conquistarlas 
fácilmente. Si bién fracasó entonces, sus aspira
ciones no se detendrían por ello y, variando 
sus planes, iba a trabajar en adelante por verlas 
independizadas del pod-er español. 1 

Pero los acontecimientos se van a precipitar 
cuando sea la misma península teatro de impor
tantes sucesos históricos cuya repercusión era 
imposible no llegara a estas playas. 

La situación de España y el 
Río de la Plata -1808-

Como consecuencia de la invasión francesa. 
a España, había renunciado al trono Carlos IV 
y lo había ocupado su hijo Femando. En e) 
Virreinato, a cuyo frente, en calidad de interino

r 

se encontraba don Santiago de Liniers -el héroe 
de la reconquista- se hicieron los aprestos para 
la jura del nuevo soberano. Pero la llegada de un 
enviado de Napoleón, el marqués de Sassenay

r 

complicó las cosas. Porque éste traía comunica
ciones en las que daba cuenta de los sucesos 
de Bayona -o sea, las renuncias de Fernando 

1 Ver Roben:s, Carlos: Las invasiones Inglesas al Rfo de 

la Plata. 1806-1807. Buenos Aires, 1938. 
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y Carlos en Napoleón- y por las que exigía el 
reconocimiento de José Bonaparte como nuevo 
Rey. Además, la convocatoria a Cortes en aquella 
ciudad y, como consecuencia de todo, la contra
orden respecto al juramento que se pen!¡aba 
hacer a Fernando VII. 

El estupor y la . indignación de los presentes 
-Liniers estaba con oidores y cabildantes- ante
la lectura: de esos pliegos, hizo que se rechazasen
las propuestas y que el enviado fuese expulsado
inmediatamente. «Sassenay fué llamado y el
Virrey le declaró que la colonia no quería abso
lutamente otro Rey que Fernando VII». 2 

Liniers lanzó una proclama que reflejaba la 
confusión de todos porque sin describir los su
cesos de la península que, en realidad, no se 
conocían bien, pedía mesura y trataba de ganar 
tiempo al ordenar se esperase con confianza. 
Pero decía que «el emperador de los franceses 
se había obligado a reconocer la independencia 
absoluta de la monarquía española, así como de 
todas sus posesiones ultramarinas y que, aun 
cuando no estaba decidida la suerte de la mo• 
narquía, habíanse convocado cortes en Bayona». 
La proclama terminaba: «La fidelidad de este 
pueblo a su legítimo soberano es el carácter que 
más le distingue». 3 

2 Marqués de Sassenay: Napoleón 1 y la Fundaci6n de 
la República Argentina. -Buenos AirC'l, 1946, pág. 104. 

3 Mitre, Bartolomé: Ob. cit., pág. 194. 
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La jura a Fernando VII se realizó en Buenos 
Aires el 21 de Agosto de 1808 pero en Monte
video, donde gobernaba el general don Francisco 
Xavier de Elío, se lo había jurado el día 12. 
Cuando éste recibió la proclama de Liniers estaba 
bien enterado de los sucesos de España. Explo
tando la situación difícil en que se encontraba 
-el .Virrey de origen francés en momentos en que 
-este nombre era sinónimo de enemigo, logró 
formar una Junta Gubernativa independiente del 
poder de Buenos Aires con lo que volvió a resen
tirse la autoridad española en el Plata y, cierta
mente, esta vez por obra de los españoles. 

Los demás sucesos desarrollados a causa de 
1a nueva situación creada no es necesario que los 
narremos. En cambio sí, es preciso tratar de 
bacerlos inteligibles. 

Lo más importante es observar que Napoleón 
ha visto la importancia política de un acto como 
la conquista del Virreinato. Y que había motivos 
que lo autorizaban a creer en la posibilidad de 
Ja misma ya que en la propia España, su poder 
e influencia habían sido aceptados por el grupo 
oficial y el de los afrancesados. Sin embargo, he 
.aquí nuestra primera comprobación, sus planes 
de absorción política se encontrarían aquí con 
el muro infranqueable opuesto por todos los 
hombres representativos del Virreinato quienes 
amaban más a su Patria y a su Rey cautivo que 

54 



a un conquistador al que no podrían retacear sus 
virtudes militares. 

En segundo lugar para entender la situación, 
del propio Virrey Liniers hay que tomar en 
cuenta la amenaza que se cernía sobre estas: 
tierras con la virtual tercera invasión inglesa que, 
preparada prolijamente, iba a venir en busca de 
la revancha. Por algo había escrito anteriormente
-cuando aun no se podía ni prever la invasión 
de la península- al propio Napoleón, entonces: 
aliado de España, sobre la necesidad de pertre
chos en que se encontraba su gobierno para. 
repeler aquélla. Si, como tal, la tercera invasión1 
no fué un hecho, no es menos cierto que eJi 
temor del Virrey estaba bien fundado porque· 
con ese propósito salió de Inglaterra esa expedi
ción que después cambió de rumbo para ir en 
auxilio de los españoles en la propia península .. 
En consecuencia, sobre la pureza de intenciones. 
de Liniers no hay porqué abrigar dudas. Es más;: 
no hay derecho a creer en su bonapartismo en 
estos momentos porque está probado que aun 
con la confusión consiguiente producida por las: 
noticias que llegaban de España, �no era difícil 
para los hombres generalmente enterados de l'-
marcha política de la nación, darse cuenta de 
que los actos del Corso entrañaban un peligro• 
para la soberanía de España y sus posesiones. 
Algunas cosas se deben haber sabido mejor
por conducto inglés, en Río de Janeiro o Monte-
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video. Porque si Inglaterra proponía sus planes 
acerca del Plata por el inmediato peligro francés 
en la metrópoli no iba a descuidar la para ella, 
entonces, interesante fidelidad de unos vasallos 
a su gobierno. Tampoco ofrece muchas dudas, 

' 

,que quienes más fuertemente abrazarían la causa 
de España, pudiesen ser los comerciantes espa
ñoles residentes en esta tierra, quienes ahora 
creían que Inglaterra respaldaba sus propósitos de 
(lUe se restableciera cuanto antes el tráfico con 
la península. 

Ahora bien; otra comprobación importante 
es la de que este grupo español, que tenía su 
asiento en el cabildo porteño y que estaba en 
conexión con Elío en Montevideo, aprovecharía 
las circunstancias ofrecidas por el mismo Liniers 
para alzarse en su contra y buscar su deposición 
esgrimiendo argumentos de repercusión -aunque 
no de verdad- en los impresionables :mimos de 
fos españolistas de entonces. Porque, aunque el 
Virrey probaba estar en la buena causa de la 
resistencia al conquistador, a ellos les convenía 
más una figura de su propia hechura y que no 
contase ni con el ascendiente ni con la popu
laridad del hombre de la reconquista. 

Durante todo el resto de aquel año 1808, en 
esa línea, los hombres de aquel grupo procurarían 
,que de España se lo sustituyese, acusando a Li
niers, y no siempre veladamente, de traidor, o de 
licencioso, o de defensor exclusivista del bajo 
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pueblo, o· de protector de los cuerpos militares 
criollos. No tardaron en agregar al suyo nombres 
de algunos oidores o de jefes de las fuerzas los 
cuales, dijeron, «avivan el fuego, esparcen calum
nias y concitan las tropas contra el cabildo 
y vecindario pudiente. No hay uno entre ellos 
que no esté sujeto a gravísimos cargos, o por su 
indolente y criminal conducta o por las depra
vadas ideas que abrigan y propalan contra la 
Metrópoli». 4 

La consecuencia política de todo este estado 
de cosas fué, como dijimos, 1 ]a formación en 
Montevideo de una Junta Gubernativa que iba 
a subsistir, a despecho de todas las tentativas 
hechas desde Buenos Aires para darle término, 
hasta la llegada del Virrey C!sneros. Con ella se 
instala por primera vez en el Virreinato un go
bierno de tipo «colegiado» a semejanza de los 
que ya habían empezado a surgir en la península 
y que será la forma que adoptarán en el futuro 
algunos de los formados después de la Revolu
ción de Mayo. 

Es evidente, pese a la injusticia que presidía 
la formación de la Junta Montevideana, que 
Liniers era quien no podía controlar la situación 
y quien iba perdiendo fuerza y prestigio en la 
puja localista. Además, aún con ser muchos, éstos 

4 Ortega, Exequiel César: Linitrs. �uenos Aires, 1944, 
página 316. 
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no serían todos los hilos de la madeja que había 
que tener en la mano. 

En España, por lo pronto, no todo había 
salido bien para los planes de Napoleón. Al levan
tamiento del 2 de Mayo de 1808, que iniciara 
la rebelión contra el usurpador francés, seguía la 
conmoción nacional en una guerra cruenta a más 
no poder. Se constituyeron las Juntas ciudadanas 
que, para organizar la resistencia, se concentra
rían en la Central, reunida en septiembre de 
aquel año. Mientras tanto, los franceses habían 
avanzado y ponían al Rey José I en Madrid. Pero 
allí, éste duró poco, pues la resolución española 
de no dar tregua alcanzaba éxito resonante en 
Bailén y hacía que aquéllos debieran levantar los 
sitios de Zaragoza y Gerona. Sin embargo, no 
todo iba a continuar así. 

También, como consecuencia de la situación 
internacional europea, un nuevo elemento, por 
cierto nada despreciable, entra en juego en estas 
latitudes. Es la política lusitana desarrollada por
la Casa de los Braganza trasladada al Brasil desde e} 
momento eR que también los planes napoleónicos 
había amenazado su existeneia y la de su nación. 
Llegaron los príncipes a Río en la flota del almi
rante inglés Sidney Smith, al tiempo en que la 
capital portuguesa caía en manos del francés. 

Desde allí saldrán sus tentativas sobre el Río 
de la Plata, en connivencia con los planes ingleses, 
respondiendo a la secular subordinación a la 
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política de Saint James y a la también secular 
ambición lusitana de apoderarse de nuestro río. 

Fué primero, la nota del ministro Souza 
Coutinho a l  ayuntamiento porteño -marzo 
de 1808- en la que dando por perdida España 
cuando estaba casi todo por decir todavía, ofre
cía «tomar al Cabildo y Pueblo de esta ciudad 
de Buenos Aires y todo el Virreinato bajo su real 
protección» para lo que contaba con el apoyo 
inglés, 5 importante en ese entonces como se., 
ñuelo ya que, según dijimos, existía el peligro de 
la tercera invasión. Es cierto que estaba también 
presente el de que estas tierras cayeran en manos 
napoleónicas, Pero ello no disminuye, tanto para 
la comentada nota del ministro, como para la 
que pocos días después -y para no ser menos
dirigió la princesa Carlota Joaquina, razonando 
en parecidos términos, el calificativo de fanfarro
nas con que un historiador, poco sospechoso de 
anglofobia, las califica. El mismo dice que «ambas 
comunicaciones tuvieron su merecida repulsa en 
términos tan contundentes que no dejaron dudas 
sobre el pensamiento patricio». 6 Ello ocurrió, 
en efecto, y los sentimientos nobles y leales 
tuvieron nueva ocasión para expresarse. 

Después, el príncipe Juan quiso negociar un 

s Ibarguren, Federico: Lecciones de Historia RíoPlalense. 

Buenos Aires, I947, pág. I30. 

6 Ruiz Guiñazú, Einrique: Epifanía de la Libertad. Buenos 
Aires, 1952, pág. I2I. 
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tratado de comercio ventajoso para su gobierno 
pero el enviado, brigadier Curado, no pasó de 
Montevideo hasta que, en septiembre de 1808 se 
lo remitió al Brasil. 

Las intrigas de la corte portuguesa iban a re
crudecer con los proyectos de coronación de la 
princesa Carlota. Esta, esgrimiendo el peligro 
francés, trataba de asegurar sus derechos vacante 
el trono de España. Pero en Buenos Aires, las 
proclamas que dirigió en ese sentido fueron con
sideradas como pretexto para «aprovecharse de 
la situación y empeño en que se halla nuestra 
metrópoli, para su ingerencia en estas pose
siones», por lo cual se le contestó que habiendo 
jurado a «D. Fernando VII y reconocido a la 
Suprema Junta instituída en España para gober
nar en su real nombre y ausencia, (y) estando 
decidido el vecindario y Ayuntamiento a defen
der los derechos del soberano y de la nación» se 
le agradecería su gestión en el asunto. 7 

Pero doña Carlota no cejó por esto y con el 
apoyo del almirante Sidney Smith intento hacerse 
a la mar con la escuadra para trasladarse al Río 
de la Plata. El peligro francés, en todo caso, 
seguía siendo evidente. Aunque más cierto que 
él, era el planteo ambicioso que hacía el ministro 
Coutinho acerca de que las tropas portuguesas, 

7 Pueyrredón, Carlos A. : En tiempos de lw Virre:¡es. 
Buenos Aires, z932, pág. I6I. 



como medida de protección, podrían incautarse 
de la Colonia del sacramento ... 

En estos planes entró el grupo conocido de 
los personajes de la burguesía rioplatense. Ellos, 
los preocupados por el destino del Virreinato, 
se adhirieron a la candidatura de la princesa 
Carlota porque así creían poder ver resuelto el 
problema político que afectaba al Imperio en 
estas regiones. Era ese un medio para salir del 
paso y suplir la falta de legítima autoridad. 

En Río de Janeiro, don Saturnino Rodríguez 
Peña, antiguo colaborador de los proyectos 
imperialistas británicos, fué el gestor de esta 
negociación para establecer la regencia de la 
Infanta. En su reacción, monarquista, contra 
la España oficial y sus hombres, encontró el 
apoyo de Belgrano quien, apunta en su autobio
grafía, trató de formar un partido en favor de 
doña Carlota «exponiéndome a los tiros de los 
déspotas que celaban con el mayor anhelo, para 
no perder sus mandos y para conservar la 
América dependiente de la España, aunque '.Napoleón 
la dominase». 8 

Se abre entonces, así, la correspondencia 
entre la Infanta y hombres como Belgrano, Funes, 
Saavedra, etc. El primero le contestará en una 
oportunidad: <(Puedo asegurar a V.A.R. desde 
ahora, que no hay un hombre de bien que no 

8 Autobiografía, etc. en Mitre: Ob. cit., pág. 337. 
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mire en su real persona el sostén de la soberanía 
española». El deán Funes, a su turno, dirá a doña 
Carlota: «Os plugiera el cielo, por dicha de la 
América, que mientras sea restituído a su trono 
nuestro legítimo soberano, gozásemo� este in
flujo más cerca». Y Saavedra le contestará: 
«Señora. Nada he hecho que no haya sido con
forme a los sentimientos de amor y fidelidad que 
profeso a mi Augusto Soberano y a su Real 
Familia, y que siguiendo el ejemplo de mis ma
yores conservaré eternamente. Por esto es que. 
me son muy mucho más dignas de respeto y gra
titud las expresiones con que V.A.R. ha querido 
honrarme por mis cortos servicios¡ ellos, Señora, 
serán un estímulo siempre poderoso para seguir 
con mis esfuerzos por la justa causa, y contribuir 
a que estos Dominios no reconozcan otro gobierno que 
el monárquico ni otra Dinastía que la Real Casa de 
'V.A.R. cuyos derechos son para mí de la mayor 
veneración». 9 

Las ambiciones territoriales portuguesas y los 
proyectos mercantiles ingleses que, sin mucho 
esfue(Zo, se puede pensar estaban detrás de toda 
negociación, van a fracasar cuando Inglaterra dé 
a su política un golpe de timón decidiendo 
aliarse a España en la lucha contra el francés. 
No convenía entonces, para la política inglesa, 
prohijar las ambiciones de la princesa Carlota 

9 Transcrip. por Ruiz Guiñazú: Ob. cit., págs. us-u6. 
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y sí, en cambio, sin alterar la situación de las 
posesiones respecto a la metrópoli española, 
obtener en éstas -aprovechando el momento en 
que España necesitaba de la ayuda inglesa- faci. 
lidades para su comercio. Ya las había conse
guido -1807- en un tratado anterior firmado 
con Portugal y las lograría de España por el tra .. 
del 14 de enero de 1809, firmado por Apodaca 
y Canning. De otra parte conocemos, por el capí• 
tulo anterior, las repercusionss económicas de 
.ese tratado en el Virreinato . 

En consecuencia, quien conocía mejor los 
vaivenes de la política inglesa para con estas 
regiones, Lord Strangford, también en Río al 
promediar 1808, creyó desde el principio que 
había que descartar la intervención inglesa en 
favor de Portugal con respecto al Virreinato, 
Hasta el mismo almirante Smith, colaborador en 
los proyectos de la princesa Carlota, varió fun. 
damentalmente sus propósitos al conocer, por 
la pluma de Lord Castlereag que Inglaterra, 
aliada a España, iba por todos sus medios a pro
teger la alianza de las provincias de ultramar con 
su metrópoli española. 

De esta forma, y rápidamente, llegó el desen .. 
lace de todo este «embrollo internacional, y no 
sin que el desengaño y la incertidumbre -más 
que nada por no conocer bien el origen del 
repentino cambio en la actitud de doña Carlota 
que los denunció por conspiradores- se asenta-
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ran en los ánimos de los personajes que habían 
colaborado en el mismo. 

Con todo, es preciso hacer otra observación 
importante. La correspondencia mantenida por 
esos integrantes de la burguesía del Virreinato 
con la princesa Carlota revela que en cuanto 
a planes políticos aquélla se mostraba débilmente 
afirmada en su ideario liberal porque aquí sus 
integrantes aparecen más como respondiendo 
a la incitación de las circunstancias -monarquis
tas como lo prueban aquellos párrafos desta
cados- que a sus creencias, ya que éstas, por 
lógica, deberían haberlos impulsado hacia la bús
queda de una solución política liberal más acorde 
con sus principios. 

Queda, pues, a salvo, la fidelidad de todos 
aun unida a la confusión política en que se deba
ten hombres e ideas con motivo de los sucesos 
de EurClpa. Pero eran demasiadas la tensión y las 
fuerzas en pugna como para que un hombre 
como el Virrey Liniers pudiese controlarlas. 

Con el peligro francés y la posibilidad de que 
un triunfo napoleónico, que no había porqué no 
esperar, diese vuelta todo, con su situación per
sonal de francés al servicio de España, a la sazón 
nación sin Rey, con el ataque de los españoles 
acaudalados, con las conexiones de muchos de 
sus amigos criollos con los planes carlotistas, con 
la oscilante política inglesa, con la urgencia de 
reformas que para mejorar la situación interna 

64 



n 

n 

,r 

o 

) 

e 

s 

• manifestaba al gobierno el pensamiento burgués,
con la Junta de Montevideo acechándolo ºen sus •
menores cosas, era evidente que infinitos presa
gios funestos podrían hacerse sobre su gestión.

1 8 O 9 

El día inicial del nuevo año traería consigo un 
primer principio de aclaración. Los españoles 
parapetados en el cabildo solicitaron con vivas 
muestras la renuncia del virrey francés y la cons
titución de una Junta semejante a las de España 
y Montevideo. Liniers, vacilante, había decidido 
aceptar esa imposición cuando la llegada de los 
cuerpos militares, entre cuyos jefes venía don 
Cornelio Saavedra, lo disuadió y lo llevó a actuar 
contra los conspiradores. Hubo, claramente, en 
lo que se ha llamado «la asonada del 1 de enero» 
un choque entre grupos opuestos que no puede 
explicarse simplemente con el enfrentamiento 
clásico, a la manera de Vicente Fidel López, de 
«criollos» y «españoles». En primer lugar, porque 
ocurre que en ambos bandos, si bien puede seña
larse alguna mayoría, estaban complicados penin
sulares y americanos. Piénsese si i¡o, en la parti
cipación de Mariano Moreno y Julián de Leiva 
como secretarios de la Junta con la que se pen
pba suplantar la autoridad de Liniers. (¿Podría 
hacerse la pregunta acerca de cuál había sido la 
actuación del «numen de Mayo» en la Junta 
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«españolista»?) A su vez con las tropas que de- • 
, fendieron al Virrey estaba el cuerpo de Andalu

ces. Ademá'S, es preciso contar con que fueron 
los t'egidores -en mayoría españoles- los que 
apuraron la descomposición del cuerpo político 
virreinal, al tratar de obligar a las circunstancias 
y a los elementos, entre éstos al cabildo abiertor 
a que sirviesen sus fines. 

Finalmente, la misma persona de Liniers cola
bora negativamente a despejar el panorama ya. 
que se desdibuja progresivamente a medida que· 
no puede controlar la situación; y en cambior 

asumen un papel cada vez más destacado los 
cuerpos militares, los que si bien han comenzado 
por defender la autoridad no ocultan el haber 
establecido desde ahora la influencia del milita
rismo en la política, resumiendo sus aspiracionesr 

en aquel día y para el futuro, en la figura del jefe 
de los Patricios, Cornelio Saavedra. 

Lo acontecido había sido comunicado, como 
era de rigor, a las autoridades de la península. 
Liniers formó proceso, con cargo de «revolucio
narios», a los que quisieron deponerlo, disolvió 
los éuerpos conjurados en el movimiento, etc. 
Pero sus info1'01es llegaban a un lugar en donde 
las complicaciones del Río de la Plata eran un 
juguete comparadas con las que allí estaban 
pasando. 

En efecto; la Junta Central que se había cons
tituído, septiembre de 1808, para coordinar lo 
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referente a la defensa militar contra los franceses 
y a la actividad de las Juntas provinciales había 
tenido que abandonar su sede de Madrid porque 
.el propio Emperador estaba conduciendo la 
.arrolladora ofensiva de sus tropas en su afán por 
.desquitarse de los primeros reveses. Y mientras 
:Bonaparte obtenía sucesivos triunfos en el último 
tercio de aquel año, la Central se reconstituyó 
-en Sevilla a mediados de diciembre. Allí, unido 
.al problema de la necesidad de una reunión 
general de Cortes, se dictó el decreto de 22 de 
-enero de 1809 por el cuál se concedía a los 
virreinatos y capitanías generales de América el 
.derecho de tener una representación, bien es 
�ierto que restringida, ante la Junta de Sevilla. 
A todo ésto, la lucha contra el francés conti
nuaba, desigual si se quier.e, pero en la que las 
guerrillas conducidas por legendarios jefes, cau
:Saban estragos entre las tropas del invasor. 

Ante la situación presentada por el Virreinato 
rioplatense aquella autoridad resolvió separar de 
:SU cargo a Liniers, el Virrey francés que parecía 
ser el centro de todas las perturbaciones. Nombró 
al teniente general de Cattagena, don Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, quien arribaría a Monte
video al promediar ese año. 

Naturalmente, aquí las cosas seguían su curso 
y, por entonces, había nuevas intentonas de la 
princesa Carlota para congraciarse con Liniers, 
<!enunciando a los hombres con quienes ella misma 
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se carteaba (!), aumentaba la resistencia en los 
jefes militares que veían venir con Cisneros el 
triunfo de las aspiraciones de sus rivales, y los 
conciliábulos en torno a la situación política en 
que se encontraba España se hacían más fre
cuentes. 

El nuevo Virrey tomó posesión aunque, de 
entrada, cometía la torpeza de nombrar a Elío 
inspector general de milicias. La agitación aumen
taba en Buenos Aires. Pueyrredón, Castelli, eran 
partidarios de medidas extremas, como la de no 
reconocer a Cisneros. Los comandantes de los. 
cuerpos, al fin, quisieron contemporizar. Saavedra. 
expresaba que todavía, «las brevas no estaban 
maduras». 

Hubo también en Cisneros el propósito de 
congraciarse con la actitud más cerradamente 
españolista que, ante el peligro francés, no quería 
ninguna modificación del orden existente. Resulta 
claro entenderlo porque él venía del propio lugar 
de la resistencia y obedecía a autoridades que 
debían su existencia a esa misma ; situación. Por 
eso, aunque al final no fuese Elío quien ocupase 
aquel cargo de inspector de tropas, no nos puede· 
extrañar que el Virrey rehabilitase a Alzaga 
y demás conjurados d�l 1 de enero o que tratase· 
de reorganizar los batallones españoles disueltos 
por su antecesor. 

La mayor o menor posibilidad de su éxitor 
con todo, dependía de sus dote·s de político ya 
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que se requería un tacto especial para dominar 
los acontecimientos. Y es un lugar común decir,
hoy, que Cisneros no lo tuvo. 

También a él se le empezaron, entonces, a ir
de las manos los hilos de la cuestión. Las compli
caciones del carlotismo saltaron en un lugar ines
perado, la Intendencia de Chuquisaca, donde se· 
descubrió que el que sería tristemente célebre 
Goyeneche -a la sazón emisario de la Junta de
Sevilla y complicado con Elío en Montevideo
había convencido a autoridades como el obispo 
y el gobernador de que era preciso asegurar en 
estas tierras la regencia de la hermana de Fernan
do VII en previsión del ataque francés. Estalló
un tumulto popular que fué encauzado por la. 
Audiencia y que se caracterizó porque declaró
prontamente su sumisión al Virrey del Río de la. 
Plata y su fidelidad al Rey cautivo. Fué éste, sin, 
duda, un movimiento con preponderancia de
americanos entre los que hubo algunos que 
comenzaban a señalarse en las ocupaciones en 
que se harían conocer más tarde, como Alvarez. 
de Arenales, organizador de las milicias o Ber
naldo Monteagudo, agitador de la masa indígena, 
con ideas de impenitente revolucionario a la 
francesa. 

En conexión con los disturbios de Charcas 
estalló dos meses después, julio de 1809, el levan
tamiento de La Paz. También aquí, la fidelidad 
a Fernando permaneció intachable aunque se 
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expresó más ásperamente el descontento contra 
los españoles, lo cual era una constante en esta 
región, desde antiguo. Constituyóse una Junta 
Tuitiva y se lanzaron proclamas libertarias. 

Peor que los movimientos que comentamos 
fué la represión violenta de los mismos que 
ordenó Cisneros. No hay duda que la electricidad 
contenida en el ambiente político hace a veces 
que el rayo del poder se descargue con un ím
petu inusitado, sino injusto. Se enviaron ejércitos 
desde Buenos Aires y desde el Cuzco (éste a las 
,órdenes de Goyeneche). Prácticamente no hubo 
resistencia, pero en La Paz, aquél sembró el 
terror. Los cuerpos de Buenos Aires, entre los 
,que figuraba, irónicamente un contingente de 
Patricios, no obraron con tanta crueldad. Pero lo 
peor fué que Cisneros aprobara lo actuado por 
Goyeneche .. Ello sirvió para comprobar cómo, 
cuando convenía a sus miras, sabía adoptar una 
actitud terminante. Porque muy otra había sido 
la conducta seguida con los que en Montevideo 
se habían alzado contra su antecesor, aunque 
también instalaron una Junta a nombre del legí
timo soberano. Su parcialidad contribuyó a es
trechar las filas de los que se veían desautoriza
dos por ese proceder quienes, innegablemente, 
eran tan fieles vasallos como aquéllos, aunque en 
su mayor parte, americanos. 

Pero no siempre abandonaría Cisneros su afán 
conciliador. A los representantes de la burguesía 
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les llegaría el momento de verse confortados con 
el apoyo oficial, cuando se trató el caso de abrir 
el puerto para comerciar con los ingleses. Acep
tando propuestas como la de Moreno en su 
Representación de los Hacendados el V!rrey, que· 
contemplaba también los intereses del Real Erario 
y que conocía los términos de los .tratados de 
amistad firmados por los representantes del 
poder en España con Inglaterra -por lo que no, 
arriesgaba mucho- creyó asegurarse la tranqui
lidad y la colaboración del grupo que propug
naba las ideas liberales en materia económica. 

La suerte de su gobierno, de cualquier ma-
nera, no estaba definitivamente asegurada, ni 
mucho menos. Los ejércitos franceses, progresi
vamente, se adueñaba1' del Mediodía y del 
Levante de la península. Con la rendición de
Gerona y de Almadén y la invasión de Andalucía 
parecía que, pronto, ningún sitio podría resistir_ 
La Junta Central de Sevilla abandonó esa ciudad 
y se trasladó a Cádiz. 

1810: el año decisivo• 

Mientras, en el Plata acrecía la espectación. 

Es necesario tener presente que en torno al 

pivote España/Inglaterra-Francia, giran las miras 

de todos los que, preocupados por los aconteci
mientos, creen poder y quieren contribuir a su. 
desenlace. 
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Entre tanto, la Junta refugiada en Cádiz es 
disuelta de manera formal y en su reemplazo 
-se constituye un Consejo de Regencia. La situa
ción, por lo demás, se complicaba ya que Sevilla 
y Málaga serán conquistadas por los franceses 
quienes están a las puertas de la misma Cádiz. 

El Consejo pretende gobernar el Imperio 
arrogándose la representación de la autoridad en 
momentos en que todo está en quiebra y en que, 
evidentemente, puede discutírsele la legaliaad de 
aquélla. Porque sus títulos eran febles y porque, 
si pretendía expresar con su presencia el afán 
español de resistir al francés, otras· partes de la 
monarquía podían poseer el mismo derecho 
para ello. 

Honda repercusión va a tener la situación 
española en los planes políticos de las distintas 
potencias interesadas en el conflicto internacio
nal. Gran Bretaña, por lo pronto, viendo la posi
bilidad de que la guerra signifique al fin lla con
quista total de España por Napoleón tratará de 
anularla en lo posible evitando caigan las pose
-siones españolas en manos del conquistador. 
En tal sentido es muy ilustrativo el memorandum 
<lel 15 de novienmbre de 1809 pasado por Char
les Stuart al ministro W ellesley en el que se 
piensa en apoyar hasta la independencia de los 
territorios americanos con tal de obtener ven
tajas correspondientes. Se dicen allí estas cosas 
significativas: «Sea que sigan dependiendo de 

72 



España o que formen gobiernos independientes, 
lo cierto es que los sudamericanos, en este 
momento, abren· sus brazos a Inglaterra; es indi
ferente en qué forma buscan nuestra ayuda, 
siempre A:Ue el incremento de los negocios y el 
nuevo mercado que nos ofrecen para la venta de 
nuestras manufacturas compense nuestra protec
,eión ... .Acceso a sus puertos, la navegación de mares 
basta abora cerrados a los europeos y la libertad de 
comercio en sus ríos, son las ventajas reales a conseguir ... 
Las tendencias de los caudillos sudamericanos 
deben averiguarse, como también la fuerza, dis
posición y relativas ventajas de cada colonia, 
de manera que cuando la situación baya becbo crisis, 
podamos poner manos a la obra con conoci
miento de causa, aprovechar de todas las circuns
tancias y, poniendo en actividad los recursos de 
esas colonias, aprovechar esa fuerza para aumentar 
la nuestra». 10 

Si Inglaterra, por su parte, se prevenía viendo 
lo difícil que era para España salvarse, Napoleón 
.que contemplaba lo mismo, pero que temía lo 
.que pudiera hacer aquélla, demostraba también 
sus condiciones de político hábil al prometer 
-hasta la independencia a las posesiones a cambio
.de ventajas comer�ales, y con tal objeto envió
distintos emisarios, algunos de los cuales vinieron
.al Río de la Plata, aunque ya nada pudieron

10 Roberts, Carios: Ob, cit., págs, 369 a 37.2. 
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hacer. Porque, en resumidas cuentas, el peligro
francés había sido más grande que las promesas. 

Ahora bien; las noticias de los sucesos ocurri
dos en España en los primeros meses de 1810r 

van a poner en conmoción a los principales per
sonajes del Virreinato. Y todos se dedicarían a la 
búsqueda de una solución, porque ya no se
podía esperar más. Pesaba en los ánimos la ame
naza de caer en manos francesas. 

Por abril de 1810, cuando. todavía no se 
conocía la disolución de la Junta de Sevilla y la 
formación del Consejo de Regencia, se dirigió 
al Virrey el regidor don Tomás Manuel de 
Anchorena haciéndole ver que era necesario 
aunar los criterios y las voluntades de todos en, 
previsión de los males que acarrearía la desorga
nización con.iguiente a la pérdida de autoridad'. 
y a la anarquía de pretendidas y salvadoras. 
medidas de eme.rgencia. Habiéndole advertido• 
que «todos querrán mandar, niMguno obedecerr 

y la ley del más fuerte se subrogará a la 'razó� 
y a la justicia, nos hallaremos sin saber cómo., 

envueltos en la confusión y el desorden, y el 
horror de nuestras propias miserias y calami ... 
dades nos hará ceder a las acechanzas de cual
quier tirano o déspota que n�s quiera e,sclavizar»,. 
le pedía a Cisneros que se sirviera «fijar por un 
momento toda su atención y meditación sobre 
nuestra situación actual y la que no.s espera»y
para que entonces, su autoridad acordase «las 
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medidas que su notoria justificación y prudencia 
consideren más adecuadas y oportunas para 
nuestra conservación y seguridad». 11 

En mayo siguiente, por gacetas llegadas en 
una fragata inglesa, se enteraban todos los p,e. 
-0cupado_s por la suerte de España y sus pose
siones, que los franceses ocupaban ya Andalucía 
y que, disuelta la Junta sevillana se había for. 
mado el Consejo de Regencia en Cádiz. El peligro 
de una invasión francesa adquiría caracteres de 
certidumbre. 

El Virrey, atado como nunca al carro de los 
sucesos exteriores y que se encontraba en &itua
.ción de que no sólo ya no existía la autoridad 
,que representaba, sino la que se le había confe
rido, en su manifiesto del 18 de ese mes, preten
dió dilatar la adopción de las medidas que se le 
pedían llamando a la lealtad a los pueblos del 
Virreinato y asegurándoles que, aún perdida en
teramente la península, las soluciones a adoptar 
se harían con el concurso general de aquéllas, las 
corporaciones de la capital, y el acuerdo con 
los demás virreinatos americanos para guardar la 
representación de la soberanía de Fernando VII. 

Comienzan entonces las reuniones de los 
hombres que no creen en la posibilidad de reali
zar esa solución peligrosa por lo dilatoria y con
temporizadora en momentos en que urge salvar 

1 r lbarguren, Federico l Ob. cit., págs. 160-161:' 
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al Virreinato. Se congregan en casa de Martín 
Rodríguez; el día siguiente -19 de mayo- en la 
de Rodríguez Peña. Se consulta a los jefes de los 
cuerpos, cuya opinión es favorable a la defensa 
de estas tierras sin sujeción a autoridad española 
alguna. Se comisiona a Saavedr�, Belgrano y Cas-
telli para obtener del ayuntamiento la convoca-
toria a un cabildo abierto previa autorización del 
Virrey. A regañadientes, éste tuvo que conce
derla. Pero antes, quiso conocer la opinión de los 
militares y los citó a reunión el 20. Tienen una 
importancia fundamental las palabras que allí 
pronunciara Saavedra, tras el exhorto de Cisne
ros en que les recordara sus promesas de defen
der la autoridad legítima del Rey y la seguridad 
de la Patria. Aquél le contestó que, en su enten
der, eran «muy diversas las épocas del 1 de enero 
de 1809 y la de mayo de 1810, en que nos halla
mos. En aquélla existía la España, aunque invadi
da por Napoleón; en ésta toda ella, todas sus 
provincias y plazas están subyugadas por aquel 
conquistador, excepto sólo Cádiz, y la isla de 
León, como nos aseguran las gacetas que acaban 
de venir y V. E. en su proclama. ¡Y qué, Señor! 
¿Cadiz y la isla de León son España? ¿Este terri
torio inmenso, sus millones de habitantes, han dr 

reconocer su soberanía en los comerciantes de Cádiz y en 
los pescadores de la isla de León, Los �erechos de la 
Corona de Castilla a que se incorporaron las 
Améric:i.s, han recaído en Cádiz y en la isla de 
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León, que son partes de una de las provincias 
de Andalucía. ¡No, señor! No queremos seguir 
la suerte de España, ni ser dominados por los france
se5, hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservar
nos por nosotros mismos. El que a Vuestra Exce
lencia dió autoridad para mandarnos, ya no 
existe; de consiguiente, tampoco Vuestra Exce
lencia la tiene ya, así es que no cuente con las 
fuerzas de mi mando para sostenerse en ella». 12 

Aún para el más desprevenido, los conceptos 
precedentes no pueden ser sino el reflejo que los 
acontecimientos han producido en un espíritu 
avisado y que ha sabido condensar por su expre
sión la preocupación patriótica del grupo burgués 
de Buenos Aires. Como militar, Saavedra podía 
establecer acertadamente la diferencia que los 
hechos mismos significaban para Espña y sus po
sesiones y que, por sí, debía acarrear posturas 
políticas distintas. Al ser conquistada plenamente 
la península el peligro francés aumentaba y no se 
podía proceder como en los comienzos de la in
vación. Y quienes querían mantener la represen
tación de la soberenía contaban cada vez con 
menores titulos de manera que, todas las regio
nes, podían esgrimir los mismos derechos para 
ostentar aquellas. Era la suya, entonces, la posi
ción «legalista» que cuadraba y que si podía 

12 Memorias de Saavedra. Transcrip. en lbarRUren: Obra 

citada, págs. 165-166, 
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entrañar una revolución del orden poljtico, como 
la hecha en España por las Juntas y el Consejo 
de Regencia, no significaba de manera alguna, la 
independencia política. 

El Virrey se vió obligado a conceder el per
miso para la celebración del cabildo abierto pero 
con todas las reticencias del caso trató de conec
tarse con el ayuntamiento para ver de asegurar 
su posición y con ésta, sus deseos de que nada 
se innovara. Por lo menos, él deseaba mantener 
la subordinación al gobierno que en España 
representaba a Fernando VII. 

En el cabildo abierto del 22 de mayo, donde 
estuvieron presentes los caracterizados vecinos 
de la capital, se habrían de tomar importaptes 
decisiones. Hay que hacer notar, como primer 
rasgo característico, el de que el mismo se efec
tuaría baja la presión de la burguesía adicta a la 
rnforma del régimen, ya que hay pruebas irrefu
tables en el sentido de que se forzaron las cosas 
para obtener la seguridad mayor de un resultado 
no adverso. El debate que en su transcurso tuvo 
lugar mostraría que las posiciones estaban toma
das. La opinión conservadora -según tradicio
nalmente se admite- fué expresada por el obispo 
don Benito de Lué y Riega para quien los dere
chos del Virrey debían quedar asegurados pasare 
lo que pasase en España, y por el fiscal Villota 
que llegaba a la misma conclusi9n, pero no por 
el absurdo de la primacía de los españoles penin-
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sulares como aseguraba aquél, sino con el argu-
mento de que la unidad de la Nación que era lo 
que había que salvar, quedaría destruída si cada 
ciudad, como Buenos Aires, se arrogaba la facul
tad de darse un gobierno. La opinión renovadora 
habría sido manifestada por Castelli y Paso. 
El primero, abogado de la Audiencia, expuso el 
tema de la carencia de facultades del Consejo de 
Regencia y la lógica reversión de los derechos 
a los pueblos que podrá así, darse el gobierno 
que conviniese a las circunstancias. Según se ha 
conservado, sus palabras habrían sido.: «¿Quién 
ha conquistado la España? ¿Quién ocupa todas 
sus provincias y quién manda a la mayoría de los 
españoles? El obispo no nos negará que es 
Napoleón». Y al continuar diría: «Los españoles 
de España han },erdido su tierra. Los españoles de 
América tratan de salvar la

1 
suya. Los de España, 

que se entiendan atlá como puedan. Los ameri
canos sabemos lo que queremos, lo que podemos 
y a donde vamos, aunque el señor obispo no lo 
sepa ni quiera seguirnos. Por lo tanto, señores, 
tratemos de resolver lo que nos conviene hacer 
ahora». 13 A su turno, el doctor don Juan José 
Paso habría sido quien contestase a los argumen
tos de Vitlota encareciendo la urgencia de resol
ver, con u4 nuevo gobierno, los problemas inme-

13 López, Vicente Fidel: Historia de la República Ar
ge'fttitca. Buenos Aires, 1911, tomo III, pág. 33. 
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diatos que tenía la reg1on del Plata. Dijo que el 
cabildo debía proceder a nombrar una Junta que 
después se pondría en relación con las provincias 
interiores, pues <{Buenos Aires necesitaba, con 
mucha urgencia, ponerse a cubierto de los peli
gros que la amenazan por el poder de Francia 
y el triste estado de la Península». 14 

Según estos testimonios, ante él peligro fran
cés había unanimidad en el pensamiento de la 
burguesía porteña,. tendente a asegurar la inde
pendencia del Virreinato frente a la posibilidad 
de que pudiera seguir la suerte de España. 
La autoridad del Virrey, cuya legitimidad está 
en causa, se ve como peligrosa para la misma 
soberanía de la región. 

Se pasó entonces a votar, laboriosamente, si 
continuaba o no en ejercicio la autoridad de 
Cisneros, y en el último caso, quien la iba a ejer
cer, entendiéndose siempre que eUa sería en 
nombre de Fernando VII. Por mayoría quedó 
resuelta la cesación del Virrey y que el mando 
recaería en el cabildo de la capital que designaría 
una Corporación o Junta que ejercería aquél. 
Quedaba consumada así una verdadera [revolu
ción legal ya que, por té\ reasunción de la sobe
ranía, se decía expresamente que era el pueblo 
quien confería la autoridad o mando� 

14 Citado por Lafont, Julio B.: Historia de la Constitv

ción Argentina. 2.• Ed. Buenos Aires, 1950, tomo I, pág. 236. 
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Con todo, la votación misma fué bastante 
insegura y, de hecho, no puede señalarse que 
enfrentándose estuviesen criollos contra espa
ñoles, en perfecta delimitación de criterios y vo
luntades. Primó aquella solución, indudable
mente, y el Virrey debía ser reemplazado, pero 
ese acto no prueba más que el afán de defensa 
de la seguridad del patrio suelo que tenían los 
que por ello habían votado. Que de haber 
querido efectuar una revolución de independen
cia política total, con seguridad otros habrían sido 
su pensamiento y su acción, en circunstancias 
fácilmente aprovechables y con todos los recur
sos en la mano. Sin embargo, la prudencia los 
guiaba. 

Pero, y demostrando ellos también que no 
tenían en contra una fuerza poderosa, el cabildo 
y el Virrey intentan una reacción. Aquél, aún 
aceptando que Cisneros había cesado en el cargo 
de Virrey, lo colocó de Presidente de una Junta. 
De manera previa a su aceptación, quiso Cisneros 
conocer la opinión de los comandantes de tropas 
quienes le contestaron que lo que ansiaba el 
pueblo era que se hiciese pública la cesantía 
del Virrey y que el cabildo había reasumido el 
mando. El día 24 quedaba preparada la Junta 
por el cabildo, con Cisneros, dos españoles y dos 
criollos. (Saavedra y Castelli). Aquél no quería 
aceptar pero los jefes militares parecieron apo
yarlo esta vez. Por lo tanto, el ayuntamiento se 
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apresuraba, decía que en previsión de posibles 
descontentos de las provincias interiores, a regla
mentar las funciones de este nuevo gobierno 
y disponía que fa corporación debía ser presidida 
por el Excmo. Señor Virrey quien cofltinuaba en 
el mando, con voto y asociado a los restantes 
cuatro miembros. 

De esta forma se desvirtuaba lo acordado el 
día 22 y se daba tal empuje a la reacción que por 
el mismo se podía comprobar la debilidad del 
grµpo burgués reformista, cuyos conatos no eran 
verdaderamente populares porque, de haberlo 
sido, aquéllos, los reaccionarios no hubiesen 
podido atreverse a luchar con posibilidades de 
éxito. La Junta juró, . en efecto, y el pueblo ciu
dadano nada dijo. 

En cambio, sí se movieron los integrantes del 
conjunto renovador a quienes más que nada dis
gustaba que la fuerza armada, la única con posi
bilidad de conducir la defensa, cayera de nuevo 
en manos de Cisneros. Presionados por sus ami
gos y por la agitación desencadenada, renuncia
ron ese mismo día los vocales Saavedr� y Castelli. 
La Junta, a continuación, tuvo que hacer lo 
propio. 

El día siguiente, que sería el definitivo, mostró 
a estos hombres resueltos a todo. Apoyados en 
los cuerpos militares, fuertemente cohesionados 
entre sí y dispuestos a triunfar ampliamente en 
sus planes. Pese a que el cabildo trató de que la 
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Junta presidida por Cisneros retirase su renuncia 
el grupo patriota comenzó a hacér presión con el 
objeto de intimidar a los regidores para que 
aceptasen aquellas renuncias y se formase una 
nueva Junta que llenase sus aspiraciones. Pero el 
Ayuntamiento, todavía, quiso explorar una vez 
más la opinión de los comandantes de los cuer
pos, obteniendo en esta ocasión, una repuesta 
negativa. Entonces, una de las tantas fracciones 
del grupo revolucionario, con Beruti y French a 
la cabeza, hizo irrupción en la sala de acuerdos del 
cabildo y después de desautorizarlo completa
mente le comunicó que no se deseaba otra Junta 
que la que ellos mismos proponían. Debieron 
traer su petitorio por escrito, más tarde, y cuan
do por última vez, el cabildo, con la pregunta del 
síndico Leiva que al decir «¿dónde está el pue
blo?» señalaba que la. revolución ansiada era tan 
sólo producto de un grupo numeroso, fué amena-
2ado, entonces, quedó consumada la revolución. 

La Junta Provisional Gubernativa quedó com
puesta por Cornelio Saavedra como Presidente; 
Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Domingo 
Matheu, Miguel de Azcuénaga, Juan Larrea y el 
Pbro. Manuel Alberti, como vocales, y Mariano 
Moreno y Juan José Paso como secretarios. 

En el Juramento que los componentes efec
tuaron ese mismo día, se decía que se obligaban 
a «desempeñar legalmente el cargo, conservar 
íntegra esta parte de América a nuestro augusto 
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soberano el sefior don Femando VII y a sus legí
timos sucesores y guardar puntualmente las leye� 
del reino». 

Con la instalación de la Junta a nombre d1t 
Femando VII -hecho de caracter político fun
damentalmente- se cerraba el ciclo de las preo
cupaciones del grupo ilustrado de nuestra bur
guesía, que había accedido al gobierno acuciada 
por los sucesos de la península, en cuanto al pro
blema de la representación legítima ejercida por 
las autoridades españolas. Pero se convocaba al 
pueblo todo del Virreinato para elegir delegado� 
que con aquélla compusiesen una verdadera 
muestra de la soberanía nacional a objeto de 
coordinar todas las tareas de gobierno. Los suce
sos políticos y militares que, prontamente, todo 
lo acaecido iba a desencadenar y por el momen
to, escapan a nuestro estudio, abrían inmediata
mente un nuevo ciclo, ya que, al discutirse por 
muchos la legitimidad de la revolución cumplida, 
se encendería la chispa de la guerra y se comba
tiría, en consecuencia, en bandos opuestos, es
grimiendo los contendientes su mayor fidelidad 
a la causa de la Patria y el Rey. 

Aclaraciones 
Antes de comenzar la interpretación de las 

principales versiones que de los sucesos descritos 
se han emitido vamos a fijar conceptos. Para 
nosotros, el reemplazo de la autoridad del Virrey 
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por la Junta Provisional Gubernativa tiene el sig .. 
nificado de una verdadera revolución en cuanto 
significa un cambio institucional y de ideas. Es 
más propio, ateniéndonos a los hechos hablar de 
revolución que de independencia porque ésta 
alude exclusivamente a la separación política res
pecto de España cosa que, con el establecimiento 
de la Junta no quedó, ni mucho menos, declarada. 

Pues bien; los acontecimietos ocurridos entre 
1808 y 1810 en España y en América, que com
portarán una revolución en el sentido preceden
temente señalado, plantearon una serie de pro
blemas cuya dilucidación puede ayudarnos en la. 
comprensión de los mismos. Según García Gallo, 
el primero de los interrogantes era el de si se 
continuaba en el reconocimiento del Rey despues 
de su abdicación en Bayona o si la. obediencia 
jurada quedaba rota por ese hecho. En España, 
este problema «se resolvió sin dificultad». Vista 
la coacción ejercida por Napoleón para obtener 
la renuncia de Fernando al trono, se siguió reco
nociendo a éste como soberano. En América entre 
1808 y 1810, ocurrió lo mismo, aún cuando la 
península se encontraba, en el último de esos 
años, completamente arrasada por los franceses. 
Ello se ve en las Juntas que se constituyeron en 
lugares tan lejanos como Caracas o Buenos Aires. 
Ahora bien; transcurre el tiempo y las circuns
tancias de la guerra civil comenzada en América 
harán cambiar -unidas a la vuelta de Fernando, 
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los afanes separatistas, etc. -ese reconocimien
to en desobediencia y se marchará a la ruptura 
perfecta_;_. 

El segundo problema consistía en saber si la 
monarquía española constituída por distintas 
regiones y provincias formaba «un solo reino o 
Estado indisolublemente unidos» o si por el 
contrario, era uña mera yuxtaposición de reinos o 
provincias indepedientes, unidas tan sólo por la 
persona del monarca. A esto en España se res
pondería reafirmando la unidad total de la mo
narquía, perfectamente integradas en aquélla las 
provincias de América. Del mismo pensar serían 
'aquí las autoridades españolas, tipo Cisneros, o 
los defensores de la posición «conservadora», 
aún en el caso de que España pasase a manos de 
!os franceses. Pero el criterio de los españoles
americanos fué distinto. El ideario de la burgue
sía contribuyó a acentuar las ya notables dife
rencias regionales y a particularizar más los dis
tintos territorios. Al hacerse fuerte el localismo,
ante el peligro francés, se pensó en la patria chi
ca y se negó la unidad política de la monarqt,iía,
como lo expresaran las palabras de Castelli,
aunque se continuase en la obediencia de Fer
nando VII.

Finalmente, tanto también para España como 
para América se planteó el interrogante, atenta 
la cautividad de Fernando, de quien había de 
gobernar en su nombre. Con el acatamiento a las 
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Juntas y al Consejo de Regencia se solucionó 
esto en España. En América, en cambio, si bien 
se reconoció a la Junta Central, vióse que el 
poder de los representantes del Rey había cadu
cado «al perder éste el ejercicio del poder sobe
rano». Pero al Consejo de Regencia, instituído 
sin facultades por la Junta y con desconocimiento 
de la representación americana y al que, posible� 
mente, no se tardaría en ver disolverse, se le ne
gó el acatamiento. Entonces se formaron las 
Juntas, como la de Buenos Aires, que reasumían 
la soberanía de cada cuerpo político. «La defensa 
de esta autonomía, una vez lograda, arrastraría 
luego a los pueblos que se habían conservado en 
la obediencia de Fernando VII a romperla total
mente cuando vieron aquella en peligro». 15 

Quiere decir, entonces, que la complejidad 
del problema reside en que al mismo tiempo que 
se reconocía al Rey Fernando, se establecía en 
cada región un gobierno independiente del que 
en España pretendía representarlo. Por lo tanto

r 

el traspaso de autoridad y de poder que recae en 
las Juntas va a ser revolucionario aunque las mis
mas, que no tenián precedentes en el derecho 
español, no fuesen revolucionarias en su finalidad 
porque conservaban los derechos del monarca. 

Así hay que entender, en definitiva, el sentido 

15 García Gallo, Alfonoo: El Derecho Indiano y la In

dependencia de Amé,.ica. Revista de Estudios Políticos. Año XI, 
núm. 60, vol. XL. Madrid, 1951, págs. 169 a 174. 



de la revolución producida en el Plata con el 
reemplazo del poder del Virrey por la Junta. 

Interpretaciones 

Sin pretender agotar el cojunto amplísimo de 
opiniones vertidas sobre el hecho Revolución de 
Mayo, vamos a intentar analizar las principales, 
a objeto de limpiar nuestro camino interpreta
tivo. 

Para los autores liberales, la revolución sería 
un producto liberal, resultante de la acción de 
liberales, cuyo liberalismo habría venido por 
,conducto de la España borbónica. Como repre
sentativa, podemos tomar en este sentido, la opi
nión de José Luis Romero. El ha escrito:«En rigor, 
-el reformismo liberal de los Borbones contribuyó 
más que ningún otro factor a formar una con
-ciencia emancipaqora y revolucionaria entre los 
-criollos». Hablando del programa de reformas
que esbozaba la burguesía ha afirmado que era
-en las ciudades «donde mejor podía lograrse
-en el Río de la Plata- la formación de una
-conciencia política capaz de encarar el problema
de fondo que, en forma más o menos expresa,
sentía todo criollo: el de la propia dirección de
.su destino». Después, insiste sobre lo mismo, al
decir: «Hubo, así, en la burguesía urbana de
Buenos Aires y de Charcas, constituída sobre
todo por criollos que habían seguido estudios
<> se habían cultivado como autodidactos, un
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ideal expreso o inmediato, representado por el 
mejoramiento social y económico y el progreso 
material; pero hubo también un ideal implícito 
y remoto, que era el logro de un régimen polí
tico liberal, para el cual era requisito previo la 
emancipación». 16 

Ante esta teoría, verdaderamente audaz, más 
que por lo infundada por lo generalizadora, que 
confunde revolución con emancipación política, 
es necesario hacer algunas precisiones de con_ 
ceptos. Porque, primero, con o sin reformismo 
de los Borbones, los hombres de la burguesía se 
ilustraban igual en las doctrinas entonces de mo
da. Más aún, fueron ellos, los que, como en el 
caso de Moreno con su Representación, for%aron 
ese reformismo. 

Por otra parte, lo único que al historiador de 
este período le es dable señalar es que esa bur
guesía había hecho conocer su pensamiento en 
los órdenes económico, cultural y aún en el so
cial, pero no en el político, por lo que no puede 
deducirse que estuviera como ideal implícito en 
aquélla, el de la separación política de España. 

Naturalmente, el cultivo de nuestros patriotas 
en aquellas disciplinas era un modo de formarse 
políticamente pero es preciso tener en cuenta 
que su acceso al gobierno -o mejor, el acceso 
de un grupo en el cual hay hombres de distintas 

16 Romero, José Luis: Ob. cit., págs. 53 y 59. 

89 

(u)



opmtones y formación y carácter y planes polí
ticos- está determinado por circunstancias ex
ternas o de tipo internacional, el peligro francés 
en este caso. Distinto hubiese sido, y muy favo
rable para la tesis de Romero, constatar que en 
una época de perfecta tranquilidad, ese grupo 
accedía al poder. Entonces sí podría decirse que 
en su ideario estaba implícita la revolución o la. 
independencia. 

Se nos dirá que aprovecharon la oportunidad. 
Y preguntamos: ¿no sería que la oportunidad 
-las circunstancias, en general-, no les consulta
ron mucho a ellos? O sea, no los llevaron, por
patriotismo, a entrar en una empresa para la que
su ideario de burgueses, en el aspecto político,
especialmente, no estaba totalmente perfilado.

Un punto de vista completamente opuesto es 
el expresado por Marius André en su conocido 
ensayo «El fin del imperio español en América». 
Para él, el liberalismo no produjo aquí el alzamien
to contra las autoridades españolas sino que, al 
contrario, aquél se habría originado por el afán 
de los americanos de defender al Rey y a la reli� 
gión contra el liberalismo de los círculos oficiales 
y de las Cortes de Cádiz. Serían entonces, una 
América fidelista y una España desespañolizada 
los contendientes. Aquélla, alzada en defensa de 
las tradiciones imperiales y que, para salvarse de 
perecer, como le había ocurrido a la metrópoli, se 
separaba de España. André escribirá: «En 1809 
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y 1810, cuando Napoleón es duefío de casi toda 
España, los americanos que no quieren seguir la 
suerte de la metrópoli sometida al rey intruso, 
organizan a su vez, en las numerosas provincias, 
Juntas que se apoderan del Poder y expulsan 

a las autoridades españolas. Estas juntas están 
formadas por ciudadanos emprendedores o por 
los cabildos y cabildos abiertos. La revolución 
cunde por todas partes al grito de « Viva el Rey». 
Al mismo tiempo que toman el poder, las juntas 
reclaman la libertad de comercio, el derecho para 
los americanos de gobernarse ellos mismos bajo 
la autoridad de un rey; en una palabra, la auto
nomía. La Junta Suprema de España, el Consejo 
<le Regencia después, las tratan como rebeldes 
y bien pronto empieza una guerra feroz que 
durará más de quince años». La incomprensión 
<le los liberales españoles, respecto a esa lucha 
en que estaba empeñada América, llevará a ésta 
hasta la independencia total. Entonces comenzó, 
según este autor, la guerra hispanoamericana, 
que fué «guerra civil entre americanos que quie
ren los unos la continuación del régimen español, 
los otros la independencia con Fernando VII 
o uno de sus parientes por rey, o bajo un régi
men republicano». 17 

No hay duda que mucha razón asiste a André 

17 André, Marius: El fin del Imperio Español en Amé

rica, Ed. española, 1939, págs. 64, 65 y 113. 
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al señalar que la revolución era monarquista. 
Pero creemos que su punto de vista es exagera
do, no en cuanto a mostrar a la guerra civil co
mo un verdadero hecho no siempre reconocido 
por todos, sino en cuanto a asignar al bando 
americano los caracteres de tradicionalista, aun_ 
que propusiera algunas reformas, las cuales, justa
mente al correr del tiempo y de la guerra, desa
parecen casi por completo. Porque entonces sí, 
entrarían a tener '(igencia las ideas del liberalismo 
político, como veremos más adelante. 

En conexión con esta tesis de André está la 
sostenida por Federico Ibarguren quien, refirién
dose en síntesis a los acontecimientos que provo
caron la Revolución de Mayo, expresa que en 
ellos queda condensada «una pura reacción de 
orden religioso y patriótico contra los franceses, 
cuya invasión a nuestras playas se esperaba, 
y que habían dejado a España humillada e iner
me». El movimiento de Mayo, para él, sería 

entonces «la espontánea defensa criolla de la 

Hispanidad en peligro de ser nuevamente avasa

llada desde afuera». 18 

Lo mismo podría decirse del pensamiento de 
otro autor, José María Rosa, quien últimamente 

ha escrito que la revolución «se hizo precisa

mente contra el afrancesamiento de la España 

18 IbargurCIIl, Federico: Ob. cit., pág. 191. 
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metropolitana y para salvar el espíritu de Amé
rica». 19

Los juicios de estos dos escritores son verda
deros en cuanto señalan al peligro francés, como 
causa determinante del actuar de nuestros pa:

triotas. 
Sin embargo, hay quienes sostienen que las 

diferencias entre España y América, no eran tan 
tajantes. Por lo pronto, José MI1.ría de Estrada, 
afirma que en la lucha se enfrentaban una España 
liberal contra una América también liberal, en 
las cuales, desaparecida la fuerza cohesionadora 
de la Monarquía por obra de Napoleón queda
ron, oponiéndose, liberales <,para los que sólo 
existía un pueblo que actuaba a través de las 
autoridades peninsulares, y liberales que creían 
en una pluralidad de pueblos a los que la falta 
de Rey privaba de toda razón de unión» '.IO 

Por el momento no podemos tomar en cuenta 
esta opinión porque ella se refiere más bien a los 
acontecimientos posteriores a la revolución o sea 
a la guerra que se desarrolló en el ámbito ameri-
cano, en la cual, como oponíamos a André, es-

19 Rosa, José María: Comentario al libro de José P. 
Barreiro: El e.rpf,rit� de Mayo y el ,-evisioni.rmo histórico, en 
Boletín del 1111.stituto Juan Manuel de Rosas. Buenbs Aires, 
enero-abril de 1954, año VII, núms. 17-18, pág. 4. 

20 Citado por García Escudero, José María: Un vit'aje 
e+i la interP,-etación de la Independencia amencana. Revista 
dte Estudios Políticos. Año III, núm. 10, vol. V. Madrid, 
julio-agosto, 1943, págs. 469-470. 
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tuvo también el liberalismo en el bando ame
ricano. 

Introduciendo una novedad en esta polémica 
por descubrir el origen de la revolución que 11evó 
a la independencia a los países de América respec
to de España, José María García Escudero dice que 
los contendientes no serían sólo dos, tradición y li
beralismo, sino que «existía, además, lo que ge
néricamente denominamos Ilustración, esto es, el 
movimiento que triunfa en España con los Bar
bones y llega a su plenitud en la época carloter
cista; y este movimiento guardaba fidelidad 
a Dios y al Rey y, sin embargo, aclamaba a Vol
taire como máximo pontífice de «las luces», 
y erigía como Biblia laica la Enciclopedia. Pues 
bien, son estas ideas las que habían de triunfar 
en América, de antiguo trabajada por ellas». 
Como contaminado de enciclopedismo estaba el 
«elemento criollo, el mismo que había de hacer 
la Independencia; lo cual nos prueba que, si la 
noción del Imperio se había perdido tiempo an
tes, tampoco la sociedad americana era exacta
mente la sociedad tradicional de un siglo atrás. 
La convicción se robustece si recordamos que el 
sentir enciclopedista se cifraba precisamente en 
un difícil equilibrio entre las nuevas ideas y las 
instituciones básicas que tenía a gala conservar: 
la Religión y la Monarquía. ¿Qué de extraño, 
pues, que en América se gritara ¡Viva el Rey! 
y se defendiera la religión católica a todo tran-
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ce? Pero, ¿qué más lejos de la realidad que esti
mar eso como signo indiscutible de un pensa
miento tradicional puro? 21 

Esta tesis tiene mucho de verdad en cuanto 
al ambiente en que se movieron los hombres que 
en 1810 hicieron la Revolución. Y es cierta en 
cuanto tanto los defensores de la posición reno
vadora como sus oponentes, eran todos partíci
pes, en alguna medida, de las corrientes intelec
tuales de la Europa de su tiempo pero con las 
diferencias que en cada caso se pudieran señalar. 

Pensamos que este clima general de la ilustra
ción no puede explicar todos los determinantes 
de la conducta de los hombres porque a veces, 
en el curso de los sucesos se suelen encontrar 
actos individuales contrarios a aquél con lo que 
se hace sumamente inestable el ya de por sí difí
cil equilibrio principista, entre los derechos del 
Rey y la Religión con los de los ciudadanos, 
equilibrio que así pronto podrá caer para dar 
paso al democratismo liberal parlamentario; o 
a una cerrada posición conservadora. 

Tratando de encontrar «la base doctrinal ge
neral y común de la insurgencia americana» don 
Manuel Giménez Femández dice que la misma 
fué suministrada no por «el concepto rousseaunia
no del Pacto social perennemente constituyente 
sino (por) la doctrina suareziana de la soberanía 

ar García Escudero, José María: Ob. cit., págs. -471 

Y ◄73• 
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popular, tendencia -perfectamente ortodoxa 
dentro de su inflexión voluntarista- de la teoría 
aquiniana del Poder Civil, que exige (al contrario 
de la heterodoxia pactista) una coyuntura exis
tencial, para que revierta al común del pueblo la 
soberanía constitucionalmente entregada a sus 
órganos legítimos». Esta concepción populista de 
la soberanía política habría persistido en In.días 
como lo prueba en una de sus últimas manifesta
ciones, la «Carta a los españoles americanos,} del 
jesuíta Vizcardo y Guzmán, proporcionando, in
siste Giménez Fernández, «la base de coinciden
cia doctrinal a los núcleos intelectuales criollos 
apegados a la tradicional enseñanza escolástica 
de matiz populista, con aquellos otros elementos 
agitadores revolucionarios enamorados de los 
principios de 1789, menos extensos, pero mucho 
más activos, cuya conjunción transformó los fre
cuentes motines al grito de Viva el Rey y muera 
el mal gobierno, en un movimiento revoluciona
rio encaminado a lograr la independencia, bien 
bajo la soberanía nominal de la Corona, ya pres
cindiendo también de ésta. Porque ... Vizcardo 
agrupa en su Carta argumentos tan dispares con
tra la soberanía española, que mientras unos, 
sacados de Las Casas y el Inca Garcilaso, no 
pueden ser más eficaces para los apegados al 
criterio tradicional otros, citando a Montesquieu 
o razonando como Voltaire y Rousseau, pero
usando términos ambiguos, satisfacen a los in-
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novadores sin asustar a los timoratos; y sin que 
falten certeras alusiones ni feroces sarcasmos 
contra el despotismo borbónico incumplidor de 
pactos como el de Zipaquirá y en especial la 
-relación de la cruel expulsión y destierro de los 
jesuítas, adobada innecesariamente con la sensi
blería de la época, para más aprovechar la fuerza 
política de sus amigos a favor de las doctrinas 
insurgentes». n 

A su vez, el P. Guillermo Furlong haciéndose 
fuerte en que las teorías suarezianas darían a los 
revolucionarios el sustratum para fundamentar 
jurídicamente su movimiento, nos dice, de acuer
do en lo esencial con el auto anterior, que es 
preciso hacer una distinción. Porque no es lo 
mismo el contrato o pacto social del filósofo 
granadino por el que el pueblo ha transferido la 
potestad al gobernante (contrato bilateral entre 
los pueblos de América y el Rey) que el con
trato rousseauniano que se refiere a la delibera
ción previa por la que una comunidad se consti
tuye como tal, mediante una convención que 
,asocia a sus individuos (contrato individualista 
que hace residir la soberanía no en la comunidad 
sino en cada uno de sus componentes individua
les). Esto establece un matiz que, si no es con
duyente porque no abarca a todos los tipos de 

:z:z Gíménez Fernández, Manuel: Las doictriMS populistas 
,e,, la lttdepefldefl.d11 de Hitp-..o-A.fl&érica. Sevilla, 1947, ti*· 
ginas 3 y 34. 
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revolucionarios, entre los que los hay a la manera 
francesa, sirve para poner en equilibrio una cues
tión importante, como es la de la base ideológica 
de la revolución. 23 

A una parecida conclusión llega Patricio Pe
ñalver Simó al indicar que en la ideología de la 
revolución hay, por una parte, «un pensamiento 
cristiano íntegro de base escolástica y tradicio
nal» y, por otro lado, «una serie de doctrinas 
políticas de base antropocentrista que también 
influyen en las mentes emancipadoras», amén de 
que, en la mayoría de los casos, se dé un pensa
miento en que se entremezclan ambas posicio
nes. 24 

Evidentemente, estos autores encuentran la 
verdad en cuanto a que, sin duda, con la pervi
vencia de teorías antiguas o con otras más recien
tes, los hombres que hicieron la revolución tenían 
en sus manos la doctrina para efectuarla. 

Ahora bien; preguntándose si «la utilización 
de dichas ideas no será un reflejo justificativo de 
una serie de exigencias de toda o de una parte 
de la sociedad, exigencias que, de esta manera, 
pasarían a adquirir toda la importancia adjudi
cada hasta ahora a los factores ideológicos 
puros», Octavio Gil Munilla insinúa «la posibili-

23 Furlong, Guillermo (S. J.): Ob. cit., 3.• parte . 

.24 Peñalver Simó, Patricio : El pensamiento de la Eman
ciJ,aci6n. Separata de fa Revista Estudios Americanos, nÚ!Jl. 9, 
Sevilla, 195 l, págs. 22,Sr.2.26. 
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dad de que los hombres de la Emancipación 
utilicen determinadas ideas como argumentación 
justificativa de unas apriorística, exigencias so
ciales». A renglón seguido, halla que en la penín
sula la burguesía es la clase social que tiene 
aquellas exigencias y que pide, convertida en un 
movimiento arrollador f<Satíricamente al principio 
y más prácticamente después, la reducción de los 
privilegios nobiliarios y la nivelación de las clases 
sociales; que reclama la participación en el poder, 
al que llega por medios pacíficos como en Espa
ña, cuando Carlos III les abre las puertas de los 
más altos organismos gubernamentales -o por 
caminos violentos- cuando la buena disposición 
'de Luis XIV no puede impedir que el éxito de 
fos oposicionistas desencadene la revolución. 
En América ocurre un fenómeno parecido. Las 
aspiraciones criollas y las de los españoles que 
han conseguido un acomodo estable se habían 
consolidado cuajando en un programa implícito: 
democratización de la agricultura, libertad de 
comercio e industria, supresión de estancos y 
gravámenes hacendarios, libertad de esclavos, 
supresión de tributos personales, exclusivo dere
cho de los naturales a desempeñar los cargos 
públicos elevados, etc.»... «Si en este esquema 
general ya se advierten las características bur
guesas de los criollos, muchísimo más claras se 
,manifiestan en el aspecto puramente político de 
sus aspiraciones. Y es que al encontrarse en 



muchos casos con gran fuerza económica, la 
mayor parte de las veces con una elevada educa .. 
ción y, a última hora con una consideración al
canzada en virtud de su lucha... y de las conce
siones de Carlos III, ya no se conforman con 
todo esto y desean obtener el complemento del 
poder político. Todas las dificultades que en
cuentran para disfrutarlo absolutamente no sirven 
más que para avivar los propósitos independi
zantes». O sea entonces que «la Emancipación es 
fundamentalmente la Revolución burgues;;i ame
ricana». Y la lucha que siguió quedaría explicada 
-porque «unos mesócratas que desean el poder
político se alzan pretendiendo romper todos los
vínculos metropolitanos, otro buen número de
ellos, los que opinan que dentro de las normas
del antiguo régimen español pueden conseguir
ese poder, se les enfrentan». 25

Ni que decir tiene que, también en este caso,
campartimos en gran medida, y con afecto, los
puntos fundamentales de la tesis de la Escuela
de Estudios Hispanoamericanos. Aunque, como
es claro, lo difícil es comprobar documental
mente esa aspiración de la burguesía por llegar
al gobierno. O esa necesidad imperiosa, como
quiere Gil Munilla. Porque, si como lo hemos
afirmado y, con distintos textos, comprobaremos

25 Gil Munilla, Octavio: Teoría de la Emancipaci6n. 
Separata de la Revista Estudios AmerieanO'.I, núm. 7. Sevilla, 
1950, pág�. 333, 335, 345, 349 Y 350. 
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después, los burgueses llegaban al gobierno para 
prevenirse de un ataque francés y r.econociendo 
a Fernando VII como su legítimo Rey,. todos sus 
deseos y planes políticos quedaban subordinados 
a su posible gestión dentro de la monarquía que, 
sin alterar su constitución fundamental, podría 
concederles muchas de sus aspiraciones. Es que, 
para nosotros, la revolución no comportaba ne
cesariamente la independencia política del Impe
rio español, sino la separación preventiva en vista 
de lo ocurrido en la península. 

Por eso vemos como lógica, más que como 
necesaria, la ascensión de la burguesía al gobier
no. Quizá algunos burgueses hayan elaborado 
planes de independencia política antes de la re
volución pero no creemos que esto fuera atributo 
de toda la burguesía. Esta llega al gobierno, como 
elocuentemente lo dicen los hechos, pero desde 
allí, por lo menos en el Río de la Plata, no rompe 
sino después de varios añQs, todos sus lazos de 
dependencia con España. 

Nuestra posición 

Corresponde ahora que, ante el problema d� 
la Revolución de Mayo fijemos nuestro criterio 
interpretativo. Vaya como anticipo el que de 
ninguna manera pretendemos ser originales sino 
que, al contrario, respetando en gran medida los 
juicios de los autores anteriormente citados, con 
ellos trataremos de hacer inflexión en lo que para 
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nosotros fué más importante o más decisivo en 
aquel hecho • 

. 

a) los textos

Las palabras de algunos de los protagonistas
de los sucesos contribuirán a dar, en gran parte, 
fa explicación que pretendemos. 

Escribió en sus Memorias el Presidente de la 
Junta Provisional Gubernativa don Camelio 
Saavedra: «La invasión de Napoleón a la España, 
la destrucción del Rey Fernando, sus abdicaciones 
en favor de su padre el Rey Carlos IV y las de 
éste en la dinastía del mismo Napoleón; el reco
nocimiento que se hizo del nuevo rey José, her
mano de aquél, en la misma corte de Madrid, 
y la obe�liencia que le tributaron los grandes y 
nobles del reino en la mayor parte; la ocupación 
de casi toda la península, excepto Cádiz y la isla 
de León; el abandono que experimentamos de 
aquella corte cuando se le pidieron auxilios 
de tropas y armas para repeler la segunda expe
dición inglesa y su insultante contestación de 
defiéndanse ustedes como-puedan, etc., etc. ¿Qué otro 
resultado habían de tener que el de desenrolar 
y hacer salir a la luz el germen de nuestra liber
tad e independencia? Es indudable, en mi opinión, 
que si se miran las cosas a buena luz, a la ambición 
de '.Napoleón y a la de los ingleses de querer ser señores de 
esta América, se debe atribuir, la revolución de Mayo 
de 1810... Si no hubieran sido repetidas éstas, si 
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hubieran triunfado de nosotros, si se hubieran 
hecho dueños de Buenos Aires ¿qué sería de la 
causa de la patria? ¿Dónde estaría su libertad 
e independencia? Si el trastorno del trono espa
ñol por las arma,s o por las intrigas de Napoleón, 
que causaron también el desorden y desorgani
zación de todos los gobiernos de la citada penín
sula y rompió, por consiguiente la carla de incorporación 
y pactos di! la .América, con la corona de Castilla, si esto 
y mucho más que omito por consultar la breve. 
dad, no hubiese acaecido ni sucedido, ¿pudiera 
habérsenos venido a las manos otra oportunidad 
más análoga y lisonjera al verificativo de nuestras 
ideas, en punto a separarnos para siempre del dominfo 
de España y reasumir nuestros derecbos"J Es preciso 
confesar que no, y que fué forzoso y oportuno 
aprovechar la que nos presentaban aquellos suce
sos. Sí, a ellos es que debemos radicalmente atribuir el 
origen de nuestra revolución, y no a algunos presumi
dos de sabios y doctores que en las reuniones de 
café y sobre la carpeta hablaban de ella, mas no 
se decidieron hasta que nos vieron (hablo de mis 
compañeros y de mí mismo) con las armas en la 
mano, resueltos ya a verificarla. Haré justicia en 
esta parte y doyle a cada uno lo que es suyo, 
y así se conservarán los derechos de todos». 26-

En su Autobiog¡afía, Belgrano dijo: «Muchas 
y vivas fueron entonces nuestras diligencias para 

.:a6 M'emorias Saavedra. Citada por Ibarguron, Federico; 
Ob. cit., págs. x80-x82, 
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reunir los ánimos, y proceder a quitar las autori
dades, que no sólo habían caducado con los suce
sos de Bayona, sino que ahora caducaban, puesto 
que aún nuestro reconocimiento a la Junta Cen
·tral cesaba con su disolución, reconocimiento el
más inícuo y que babia empezado con la venida
del malvado Goyeneche, enviado por la [inde
cente y ridícula Junta de Sevilla. No es mucho,
pues, que no hubiese un español que no creyese
ser señor de América, y los Americanos los mi
raban entonces, con no poco menos estupor que
los indios, en los principios de sus horrorosas
°Carnicerías, tituladas conquista. Se vencieron al
fin todas las dificultades que más presentaba el
iestado de mis paisanos que otra cosa, y aunque
no siguió la cosa por el rumbo que me había
propuesto, apareció una Junta de la que yo era vocal,
.sin saber cómo ni por dónde, en que no tuve poco
sentimiento ... No puedo pasar en silencio las
lisonjeras esperanzas que me había hecho conce
bir el pulso con que se manejó nuestra revolu
ción, en que es preciso, hablando verdad, hacer
justicia a D. Cornelio Saavedra». z,

Según estractos de correspondencia existente 
-en los archivos ingleses, al capitán De Courcy, 
-que había desembarcado en Buenos Aires y que 
-el día 26 de mayo se había presentado a la Junta 

27 Autobio�affa, cte .. en Mitre, Bartolooié: Ob. clt., 

:Páginas 340-341. 
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para cumplimentarla, Castelli «le explicó que 
como España estaba prácticamente en manos de 
Napoleón habían creído necesario formar un go
bierno eficiente para conservar el país para Fer
nan"do VII, y esperaban que Inglaterra no sólo 
no invadiría el país, sino que les ayudaría a com
batir a cualquier potencia extranjera que lo 
intentase». 28 

El deán Funes que, tiempo más tarde, pasaría 
a ser uno de los principales componentes de la 
Junta Grande constituída con los diputados del 
interior, escribió en 1811 que el gobierno surgido 
el 25 de mayo «tuvo por primera atención pre
servar estos dominios de las garras de Napoleón. 
En efecto, Buenos Aires no hubiera vivido tran
quila bajo el gobierno de sus antiguos magistra
dos si no hubiese advertido que la pública auto
ridad puesta en sus manos era un depósito muy 
peligroso a su suerte y a la fidelidad de los de
positarios. De un cuerpo de egoístas ambiciosos 
unidos a la España por origen, por interés y por 
sistema, nada otra cosa podía esperarse, sino que 
sojuzgada que ella fuese, quisiera comprar su 
fortuna dándonos en precio al usurpador. Esta 
alevosa conducta era tanto más de temer cuanto 
sabíamos que el avaro frenesí de los españoles 
por dominamos había llegado a té�minos de 
decretar en un caso aciago nuestra entrega a la 

28 Roberts, Carlos: Ob. cit., pág. 39r. 
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Francia, para no dejar frustrada una lejana es
peranza de mejor suerte». 29 

Miembro del cabildo porteño en 1810, como 
sabemos, y actor en los sucesos que determina
ron la revolución, Tomás Manuel de Ancho;ena. 
hizo de los mismos, años después, la siguiente 
exposición: «Usted sabe que el 25 de este mes 
(mayo), o por mejor decir, el 24, se estableció 
por nosotros el primer Gobierno Patrio a nombre 
de Fernando Séptimo y bajo esta denominación 
reconociendo por nuestro Rey al que lo era de España nos 
poníamos sin embargo en independencia de esta 7'lación, 
que consideraba a todas las Américas como co
lonia suya; para preservarnos de que los españoles apu
rados· por 7'lapoleón, negociasen con e1 su bienestar a costa 
nuestra, haciéndonos pavo de la boda. También 
le exigimos a fin de aprovechar la oportunidad 
de crear un nuevo título para don Fernando VII 
y sus legítimos sucesores con que poder obtener 
nuestra emancipación de la España y que consi
derándosenos una nación distinta de ésta, aunque 
gobenada por un mismo Rey, no se sacrificasen 
nuestros intereses a beneficio de la Península Es
pañola; pues a todo esto nos daba derecho no 
sólo el habernos defendido de los ingleses sin 
auxilio alguno de la España manteniéndonos siempre 

29 ·Peña, Roberto: Ideas políticas del Deán -Punes, en 

Revista de la Universidad Nacional de Córdoba. Año XL, nú

mero 1, marzo-abril, 1953, pág. 1.037. 
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fieles y leales al soberano que lo era de la España, sino 
también el nuevo sacrificio y esfuerzo de lealtad 
que emprendíamos hacer erigiendo un yobierno a 
nombre del .Rey cautivo que conservase bajo su obediencia 
todas estas Provincias durante su cautiverio, para conti
nuar después prestando el debido homenaje luego que f'e
cobrase su libertad. De este modo era de como yo 
oía discurrir entonces a los patriotas de primera 
fiigura en nuestro país, y todos los papeles oficia• 
les no respiraban sino entusiasmo por la obedien
cia y subordinación a Fernando VII, pero con tal 
sinceridad a juicio de los patriotas de buena fe, 
que el doctor Zabaleta en el sermón que predicó 
a presencia de la Primera Junta Gubernativa en 
celebridad de su instalación hablando de las 
imputaciones que nos hacían nuestros enemigos 
quienes decían que todas esas protestas de obe
<liencia y sumisión a Fernando eran fingidas y que 
nuestra intención era sublevamos contra su au
toridad, les contestó con un esforzado mienten», 
•.. «por todas partes resonaba en boca de los 
patriotas Viva Femando VII y esta aclamación 
.duró hasta que reunida la Asamblea General de 
todas las Provincias se erigió en Supremo Direc
tor del Estado ... ». 30 

Todos estos testimonios y otros más que 

30 Carta de Anchorena a su primo Juan Manuel de 
Rosa,s. Año 1846. Reproducida por Saldías, Adolfo: La ,-evoJI'· 

ción republicana durante la revolución argentina, Buenos Aires, 

1906, págs. 380-381. 
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sería largo detallar 31 nos convencen que el acto
del reemplazo de la autoridad del Virrey por la 
Junta se cumple obedeciendo inicialmente a una 
circunstancia política externa, cual es la desapa
rición de la Central ocasionada por la invasión 
francesa y el afán, consecuente y lógico, de pro
tejer estas regiones del mismo peligro. Quiere 
decir entonces que el ascenso al gobierno por el 
grupo revolucionario, para reasumir sus derechos 
vista la situación peninsular se hace movido, más 
que por cohesión y dinámica interna del grupo 
o por exclusivas razones de ideología política,

31 ·Por ejemplo, el que reproduce Ruiz Guiñazú en su
Epifanía de la Libertad, pág. 177. Es una notificación del 21 de 
junio de 1810 que dirige la Junta acerca de su instalación aJ 
"gobiern9 soberano de España e Indias legítimamente establecido. 
Donde residiese", y en la que, entre otras cosas, expresa "qu_e 
agítado el pueblo con la ocupación de las Andalucías y disolu
ción de la Junta Central, trató de asegurar la legitimidad <ie 
su gobierno, por m

0

edio de una representación igual a la que 
los ·Pueblos de Espafia habían adoptado en ,sus apuros. Nada 
debía extrañarse, que quando repetidas declaraciornes solemnes, 
han ensefiadb que la América es parte integral de la Monarquía. 
y que estos habitantes san en todo iguales a los de España 
se entablase una Junta enteramente uniforme a las de las 
Provfocias Europeas; mucho más quando los avisos de nuestros 
embajadores, y 'Uiila funesta experiencia nos advertían la intriga 
y artificio con que el Emperador de los Franceses, trata de 
introducir la anarquía y d desorden en estas regiones. Por 
estas consideraciones no trepidaron los vocales de esta Junta 
en admitir un cargo, cuya repull!!a habría sepultado el Estado 
en las más violentas conbulsiones. La Junta disipÓ la agitación 
general, y firme en el restablecimiento del orden, espera que 
tendrá la gloria de conserbar a V. M. la integridad de este 
Territorio, y afirmar en los habitantes la fidelidad y amor al 
Rey que tienen tan acreditada". 
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por la premura misma con que las cosas se pre
cipitaron. Sin que lo anterior signifique negar que 
hubiera hombres con propósitos independizantes 
desde tiempo atrás, lo que se deja entrever 
es que en el momento de la revolución se busca 
establecer una independencia circunstancial de 
España, independencia preservativa que mantenía 
la fidelidad y la lealtad a Femando VII por la 
cual podía llegarse a la formación de una «socie
dad de naciones hispánicas independientes, uni
das por un lazo imperial en la persona del rey 
legítimo, a la manera de lo que la Gran Bretaña 
haría más adelante con sus colonias, elevándolas 
a la categoría de dominios para formar la comu
nidad de naciones británicas bajo la soberanía de 
la corona>>. 3:2 

Tal sería la interpretación política más razo
nable de un hecho fundamentalmente político 
como es la Revolución de Mayo. 

En consecuencia, con el criterio precedente 
lo primero que queda desvirtuado es el manido 
argumento de la «máscara de Femando VII», con 
la que se disfrazaría la fidelidad, argumento sim
plista y falso que nos intentó hacer creer que 
nuestros primeros patriotas y también el resto 
de los americanos eran unos mentirosos tan hábi
les hasta como para engañarse ellos mismos. Por-

32 Irazusta, Julio: Tomás de Anchorena. Buenos Aires, 
1950, pág. 39. 
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que, claro, a los ilustres historiadores que quisie
ron presentarlos como repudiando todo el régi
men español, para ensalzar su liberalismo, no les 
iban a ocultar la verdad. Y entonces, como se 
encontraron con que el movimiento era monar
quista, inventaron el absurdo de que era simu
lado, «trouvaille» que todos hoy, apoyándose 
en los documentos y en la razón, felizmente 
repudian. 

b) la burguesía

Estamos de acuerdo en hacer partícipes de 
esta clase a la mayoría de los hombres que hicie
ron la Revolución. Eso está confirmado por sus 
antecedentes personales y familiares, su educa
ción, sus gustos, su profesión y sus aspiraciones. 
No hay duda acerca de que son burgueses quie
nes ascienden al gobierno en reemplazo del Vi
rrey. De esta forma, aceptamos como un hecho 
comprobado la tesis de Gil Munilla. 

Pero, como hemos dicho más arriba, nosotros 
vemos más como lógica que como imperiosa la 
actitud política de la burguesía de querer llegar 
al gobierno. Porque ella, hasta el momento mis
mo de la Revolución no había hecho sino hinca
pié en aspectos parciales de su doctrina, como 
el económico y el cultural. Lo demás han sido 
declaraciones teóricas acerca de su concepcióri 
del hombre y de la vida que, si importantes para 
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conocer ese estrato social, fueron de escasa tras
cendencia en el orden político. 33

Más todavía; todas las reformas queridas por 
esos burgueses se podían compaginar bien con la 
ilustrada conducción del Estado español que, 
desde arriba, las había impulsado en no pocos 
ocasiones. Y no se ve, como no sea queriendo 
encontrar precedentes en donde no los hay, que 
fatalmente esas reformas y cambios propuestos 
debieran abocar en la independencia política. 

Es decir entonces que creemos, como antes 
lo hemos dicho, que la burguesía no había logra
do conformar definitivamente su ideario político 
de tipo liberal. Tanto no lo había conseguido 
-como lo acredita la fluctuante votación del ca
bildo abierto del 22 de mayo, verdaderamente
reveladora del incierto estado de los espíritus
que Mariano Moreno iba a tener que hacer in
gentes esfuerzos posteriores a la Revolución en
procura de ello.

Así, la Revolución, en su significado institu-
cional fué hecha por la burguesía pero ésta, no 
sujeta entonces a ningún doctrinarismo político, 
excepto el referente a la forma de gobierno, para 
efectuar el cambio ideológico sobre el que muy 

33 'Ver, a e<Jtc respecto, las opiniones de Groussac en 
Ob. cit., págs. 300 a 304 donde se refiere a la im.opcrantc prédica 
del Correo de Comercio, de Bclgrano, cuya importancia política 
--dice-- se ha exal!'erado ; lo cual prueba que no hab� intcn� 
ciones ocultas de este tipo en sus artículos. Lo mismo se podría 
afirmar de los- otros periódicos anteriores. 
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poco se había expresado, tendrá que forzar las 
circunstancias y hasta luchar por imponer sus 
teorías. 

Hay que atender, en consecuencia, a la propia 
composición de la burguesía, ya que si en ella 
hay algunos que participan de las innovaciones 
políticas y sociales de las doctrinas europeas, 
hay otros -caso de Saavedra o de Anchorena, 
por ejemplo- de ideas y tendencias distintas, 
de tacto más moderado, con mayor apego a la 
tradición y a las costumbres antiguas, gentes de 
orden que hacen, junto a los primeros, la Revo
lución, que son como ellos igualmente burgueses 
y que, en última instancia, prueban haberse de
cidido por ella cuando los acontecimientos lo 
reclamen y no antes. La heterogeneidad de esta 
clase social, compuesta también por espíritus 
contemporizadores, mansos, serenos, realistas, 
muestra que es preciso ser cautelosos en cuanto 
a las aspiraciones y los planes políticos de la bur
guesía. Ella, en su conjunto, hace la Revolución 
y, por lo tanto, ésta no es patrimonio exclusivo 
del grupo ilustrado liberal. 

c) el ejército

Además, se debe tener presente que para
realizar la revolución tanto como el mismo grupo 
dirigente fué decisiva la participación de los 
cuerpos armados, en especial el de Patricios, y 
la posición adoptada por los jefes militares. Estos, 
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habían puesto sus efectivos al servicio de los que 
trataban de salvar el Virreinato separando a Cis
neros de su puesto. Nada de extraño tienen, a 
ese respecto, las sucesivas consultas que por uno 
y otro lado se le, hicieron durante la semana que 
culminaría el 25 de mayo. Por otra parte, la pro
paganda revolucionaria buscó atraerse a la oficia
lidad para que ésta, si fuese necesario, moviese 
las tropas oportunamente. 

Como el nombramiento mismo de Saavedra 
de Presidente de la Junta lo está probando, hay 
en el movimiento revolucionario una tendencia 
primera que se refiere a la conservación y salva
guarda de esas posesiones ante una posible inva
sión frente a la cual, naturalmente, las milicias 
tendrían que jugar un papel principalísimo. 

Todo esto sirve también para comprobar que, 
en la balanza de las decisiones, pesó más el pla
tillo de los revolucionarios cuando las tropas 
estuvieron de su parte, que todos los planes po
líticos y las aspiraciones que la burguesía hubiera 
podido elaborar. 34 

d) ti criollismo

fa evidente que, aun cuando en la guerra 
subsiguiente a la revolución hubo en ambos ban
dos españoles peninsulares y criollos., se puede 

34 :M:arfany, Roberto H.: JDt5nde estd el �blof, en 
HumanidadC"J. Tomo XXXI. La Plata, 1948. 
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comprobar la existencia de un mayor número de 
éstos en el grupo de los que en el Río de la Plata, 
estaban contra el Virrey. De ello se ha inferido, 
muchas veces, que la causa de la revolución fué 
el antagonismo de los nacidos en este suelo 
contra los que habían venido de España. Pero 
hoy, esto como tal, no se puede admitir. No 
existían diferencias jurídicas que pudieran expli
car la rivalidad anterior entre súbditos de un 
mismo Rey, cualquiera fuera su origen. Es más, 
en ciertas épocas, se había dado preferencia a los 
criollos para la provisión de ciertos cargos. Y, co
mo dice don Ricardo Konetzke, la tendencia a 
considerar a los súbditos de uno y otro lado del 
Atlántico como formando parte de una misma 
Nación se acentuó durante el reinado de Car
los III quien «se niega decididamente a mirar las 
Indias como una colonia de España». 35 

No s1gnifka esto que pese a distintas conce
siones -otorgamiento a los criollos de plazas en 
los regimientos, de prebendas eclesiásticas, de · 
medios para proseguir estudios, etc.- en algunos 

· órdenes, como el económico, por ejemplo, dejase
de persistir la actitud de mantener a )as posesio
nes americanas como abastecedoras de materias
primas para las manufacturas de España. Lo cual,
a su turno, no dejaría de producir ciertas ansias

35 Konetzke, Richard: La condición legal de los criollos 
:, las caúsas de la Independencia. Revista Estudios Americanos 
inúm. s. Sevilla, enero, 1950, pág. 47. 
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de modificación de ese estado de cosas; si bien 
es cierto que, en el caso del Río de la Plata, esos 
deseos habían obtenido ya cierto éxito, caso del 
permiso otorgado por el Virrey para comerciar 
con los ingleses. 

Por lo tanto, no se puede encontrar en la ri
validad surgida de pretendidas diferencias jÜrídi
cas y económicas el origén de la revolución, 
aunque, sin duda, situaciones como la referida y

algunas otras que escapaban a las disposiciones 
mejor intencionadas no dejarían de acentuar (co
mo lo expresaron las sugestivas palabras de Saa
vedra referentes a los comerciantes de Cádiz y 
la isla de León) «la actitud de los criollos de sen
tirse como nación propia y opuesta a (la de) los 
españoles peninsulares». 

O sea que en los criollos se ha ido formando 
la conciencia de su personalidad nacional, unida 
a las particularidades de su tierra, la distancia de 
España, el modo concreto en que veían aplicarse 
aquí las leyes del Reino, etc. Con todo, se hace 
difícil asegurar que la condición en que se encon
traban produjera la revolución como una causa 
actuante de tipo político. Hay en ellos, sí, una 
actitud ante el español peninsular al que pueden 
considerar como un advenedizo o un usurpador, 
pero en todo caso, ésta no llegó nunca al resenti
miento o al desprecio total. Que de haber llega
do, pudo haber provocado la revolución en cir
cunstancias tanto o más propicias que en las que 
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la hizo, caso concreto, el tiempo de las invasio
nes inglesas. 

Por eso, insistimos, no puede expTicarse la 
revolución reduciéndola a la lucha de criollos 
contra españoles despóticos. Si así hubiera sido, 
lo primero que debieran haber hecho los miem
bros de la Junta era haberse declarado indepen
dientes del Rey de España. Pero para ésto, falta
ban seis años todavía ... 

e) la línea tradicional progresista de la monarquía

Lo que dejan entrever algunos documentos 
y publicaciones de la época es que existe en los 
hombres de la burguesía porteña, y en algunos 
del interior, funcionarios o no, una preocupación 
clara por los acontecimientos internacionales 
y por la suerte que, de rechazo, iban a seguir las 
tierras americanas. Además, para todos ha habido 
un profundo corte entre la gestión progresista 
del tercer Carlos y la mucho menos activa y em
prendedora de su sucesor. 

El impulso grande dado a estas tierras con la 
creación del Virreinato y la buena conducción 
política de los primeros virreyes -Cevallos, 
Vértiz- cedió luego paso al tono menor impues
to por personalidades de inferior relieve quienes 
poco de notable podían hacer en momentos en 
que la enfermedad del Imperjo atacaba la cabeza 
misma y se veía cuán difícil iba a ser salvar los 
miembros si aquélla empeoraba. 
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Nadie podía engañarse respecto a la diferen
cia de volumen político entre los dos últimos 
Carlos. Y menos los hombres de entonces, en 
cuya actitud, en cuyas propuestas y en cuyos 
planes, dentro o fuera del gobierno, se puede 
encontrar el ansia · por retomar el ímpetu refor
mador carlotercista. 

Hasta es posible que en la fidelidad a Feman.: 
do VII, expresada cabalmente, y en cuya figura 
muchos creyeron ver al hombre capaz de volver 
a encauzar las cosas por el buen camino, se en
contraran reflejados esos deseos de mejor go
bierno. 

Dentro de la monarquía a la que habían jura
do, los hombres de la Junta pudieron pensar lle
var a cabo todo el plan de reformas administra
tivas, económicas y culturales que muchos de ellos 
habían esbozado y que se podían unir bien -sal
tando por sobre la época del marido conforme de 
María Luisa- con las primeras y sugestivas refor
mas y posibilidades que se habían abierto para 
estas tierras. 

No nos creemos aventurados en este cálculo 
si ateniéndonos a palabras como las de Anchore
na y a los propósitos nobles innegables en muchos 
revolucionarios, caso Belgrano, nos atrevemos a 
afirmar que, aunque después los acontecimientos 
hicieran variar de rumbo todo, hombres y pro
yectos, fidelidad y transformaciones, en el gesto 
revolucionario de Mayo de 1810 hay también el 
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loabk aifán reformista con el que Ta monarquía 
de Carlos III había dado ascenso y categoría al 
Virreinato rioplatense. 

f) ía justificación dodrinat

Como lo han interpretado distintos autores,. 

los burgueses criollos revolucionarios tenían en 
sus manos el aparato doctrinal con el que justi
ficar su actuación. Al reasumir sus derechos, vista 
la situación legal en que se encontraba la monar
quía

,. 
esa clase ev.ocaba una tesis- tradicional indis

cutible. Y aunque en el calor de. l'os, hechos y co
mo hombres de su tiempo pudier,an algunos de 
ellos servirse, para encontrar una base jurrdica, 
de más modernas teorías, lo cierto es que en cual
quiera de ambos casos, la mayor o menor legiti
midad,. 

dada la situación de facto, poco podía 
influir .. 

Por nuestra parte nos indinamos a creer que 
fa constitución de las Juntas, tanto en América 
como en España, era revolucionaria en cuanto 
carecían de antecedentes en el derecho español. 
Pero, teniendo presente que la que se formó en 
Buenos. Aires convocó inmediatamente a eleccio
nes de diputados del interior para formar, cosa 
que se hizo, una Junta representativa de todo el 
Virreinato, es preciso darse cuenta de que las 
nuevas teorías individualistas tuvieron escaso 
asidero, porque lo que se quería era formar un 
cuerpo representativo de toda esta entidad polí-
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tica, capaz de guardar en sí la soberanía del Es
tado, en forma de corporación que reasumía el 
derecho de los pueblos (y no de los individuos). 

La revolución inexistente 
Nuestro análisis nos ha permitido ir desechan

do, al pasar, algunas de las interpretaciones in
completas o erróneas que se han expresado sobre 
la Revolución de Mayo. 

Por lo pronto, �sta no comportó una explo
sión libertaria de todo el pueblo. C�mo lo hem�� 
dicho fué, en cambio, un movimiento de un gru
po reducido y selecto, el de la burguesía porte
ña, el que desplazó al Virrey. 

'f a_Ql_poco creemos, afirmándonos en los tex
tos, en la revolución emancipagora, porque la 
fidelidad a la corona que aseguran los testimonios 
es innegable y porque lo lógico entonces era que 
quienes hacían el cambio de gobierno tuvieran el 
pensamiento monárquico de su época y no el 
republicano-democrático que muchos, por tras
lación retrospectiva, han querido aplicarles des
pués, desconociendo que a ésto se llegó más tar
de, mediando una lenta evolución y tras agotar 
todo los medios para continuar en la órbita del 
Imperio. 

La conquista de libertades económicas, que 
autores partidarios del materialismo histórico 
han pretendido ver como causa de la revolución, 
de ningún modo, a su vez, puede aceptarse como 
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móvil de la misma porque justamente aquí, el 
propio gobierno virreinal, como sabemgs, había 
hecho concesiones que precisamente iban en be
neficio de los burgueses del litoral. 

Finalmente, se ha queridó mostrar a la Revo
lución como realizada por un grupo de ideólogos 
imbuídos de las doctrinas del enciclopedismo y 
que quería actualizar en el pueblo criollo el rei
nado de los principios de la Revolución francesa. 
Esto resulta inadmisible para quien conozca los 
hechos y los hombres que actuaron en mayo en 
Buenos Aires, éstos enfrentándose con la posibi
lidad de una invasión francesa al ver la conquista 
de España y para quienes, aún los más adheridos 
a las nuevas ideas económicas y sociales, el hecho 
revolución no signiflcó un cambio radical en el 
momento, 36 si bien después, algunos lo buscaron. 

Resumen 

Queda entonces caracterizada la Revolución 
de Mayo de 1810 como un acto cumplido si
guiendo la estricta lógica de la situación por la 
burguesía porteña la cual, en previsión de la po
sible conquista del territorio por las tropas na
poleónicas, se decide a reemplazar a un Virrey 
cuya autoridad legal ha caducado. Movida, en 

36 Tal, por ejemplo, el Correo de Comercio, de Belgrano, 
periódico que el 26 de mayo salía sin ninguna novedad de tipo 

político y sí con un estudio de Haencke sobre los indios yara• 
carés, los precios de los artículos y el movimiento del puerto. 
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consecuencia, por ese peligro, sin la cohesión 
doctrinaria de una logia de audaces ideólogos y 
sí con el ansia de reencontrar la línea tradicional 
progresista de la monarquía, esta clase, en la que 
predominan los criollos, reasume sus derechos y 
toma el gobierno en nombre del Rey. Con el apo
yo importante de los militares, burgueses cons
cientes de la personalidad nacional de su territo
rio resuelven políticamente el problema de sobe
ranía que las circunstancias habían planteado. 

De esta forma, la revolución previsora esta
blecía una independencia de hecho qu� aunque 
a�eguraba la fidelidad y la lealtad a la corona, 
abría el tremendo interrogante de su propio 
destino. 
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EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

Y LOS PRINCIPIOS LIBERALES 

L
a complejidad de la revolución, que hemos
tratado de mostrar previamente, quedará 

patentizada en primer lugar por la lucha explícita 
entre sus propios dirigentes. 

Amén de que la gestión de la Junta Provisio
nal Gubernativa debió afrontar inmediatamente 
la guerra contra la reacción de los que no la 
aceptaron como legítima y de que, por lo mismo, 
la posibilidad de una lucha defensiva contra el 
francés quedó postergada hasta el infinito, los 
acontecimientos que se van a desarrollar en todo 
el Virreinato envolverán prácticamente, en su 
desarrollo, la acción de la Junta y de los gobier
nos que la sucedieron. 
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Se hace necesario para el historiador, por lo 
tanto, atender paralelamente en los años que 
siguen a 1810, al amplio panorama de toda la ju
risdicción virreinal y enfocar los sucesos desde 
Buenos Aires o viendo reflejarse en la ciudad lo 
que ocurre en apartadas'regiones. 

Pero para nuestro estudio, fundamentalmente 
nos interesa la acción política que obedece al 
más estricto doctrinarismo, acción que transcurre 
en la capital; así que en la exposición no podre
mos detenernos mucho en otras cosas, aunque 
sean también de interés. 

Fracciones en la Junta 

ª1 la minoría burguesa que efectuó la revo
lucirin no había unanimidad y la Junta ha podido 
aparecer así como resultante de una transación 
entre .miembros de o.puestas tendencias. No cree
mos que hubiera sido necesaria una previa deli
beración y acuerdo entre los individuos dispues
tos a desplazar al Virrey sino que teniendo 
presente a los más destacados de ellos -por su 
poder, conocimiento, aspiraciones, etc.- se los 
haya agrupado en un conjunto que tendría, por 
lógica, que eresidir quien disponía de la fuerza 
armada. Pero, por la misma razón de no poseer 
todos idénticos propósitos, o por no haber sur
gido el gobierno de un pacto, o por no haberlo 
respetado, y esto último es lo más improbable, 
Jo cierto es que la Junta se escindiría en dos gru-
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pos principales: el liberal y el moderado. El .pri-: 

meio s�-ve como integracto por h.ombres imbuí
dos de la ideolo_gía enciclopedista, capitaneados 
por Mariano Moreno, a quien seguían Paso, Bel
grano, Cástelli, Azcuénaga. La formación jurídica 
de los más de ellos le dió su principal caracterís
tica. En el grupo moderado se alinearon, a su 
vez, Saavedra, Alberti, Matheu, Larrea. Aquí la 
personalidad militar del Presidente iba a ser de
cisiva. Destaquemos, al pasar, que el doctor Ma
nuel Alberti era cura de la parroquia de San 
Nicolás. 

Ambas fracciones van a tener que enfrentar, 
con la dispar consideración que sus tendencias 
respectivas les marcaban, dos obstáculos distin
tos en su condición: por una parte, el conjunto 
de los que negaban a la Junta la legalidad de su 
constitución y que, por lo tanto, reaccionarían 
de diversas formas contra ella y, por otra, el 
concurso popular que había permanecido pasivo 
ante los acontecimientos pero que pronto iba 
a ser solicitado para que apoyase las decisiones 
del nuevo gobierno al cual también, se dirigiría a 
él de una manera peculiar. 

Se podría afirmar que si la Junta hubiese 
actuado en un período de paz más o menos largo 
es posible que sus componentes, salvo los extre
mistas de cualquier lado, hubiesen llegado a un 
modus vivendi entre ellos que les permitiese 
operar de acuerdo. Pero como esto no ocurrió 
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y como las distintas posturas y actitudes obede
cieron casi siempre a provocaciones externas, 
podemos decir que lo que separó a liberales 
r moderados fué la consideración teórica y prjc
tica de la situación nueva y creada al Virreinato 
por ellos mismos. 

Quizá esto aparezca como una paradoja pero 
observando las cosas en profundidad se descu
brirá que la de Mayo no difiere en ello de otras 
revoluciones ocurridas antes y después. Ahora 
bien; frente a esas cuestiones -reacción contra 
la Junta, extensión de la revolución- ¿cuáles 
eran los planes de ambos grupos? 

El liberal podría titularse también innovador. 
Sus propósitos eran despreciar totalmente la tra
dición del antiguo régimen y tstablecer uno 
nuevo que diese a todos los hombres las liberta
des que, en su pensar, aquél no había concedido. 
En sus proyectos entraba también extender la 
r.e.Yoluc;ión a todas las fronteras y procurar un 
cambio radical en la situación social y económica 
de los gobernados. Siguiendo los modelos extran
jeros y al amparo de la novedad de su doctrina 
este grupo se dirigió impetuosamente contra to
dos los obstáculos y sin parar en medios, ya que 
usó según las ocasiones la arenga, la pluma, la 
espada o el garrote, trató de encender en el pue
blo la chispa revolucionaria. 

En cambio, en el moderad�, con menos ideas 
previas aunque igual decisión, se pensaba re�e-
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tar la tradición institucional eapañola, fundadora 
del único orden social al cual era dable aferrarse 
en las circunstancias. La reflexión presidía sus 
decisiones y veía como peligrosas las teorías que 
exponían sus adversarios. Prudentemente, y con
tando con el apoyo militar que le proporcionaba 
la augusta figura de Saavedra, esta fracción, cu
yos intereses, además, la conectaban con los de 
los burgueses del interior era partidaria de pro
ceder ajustándosé a lo que la realidad misma 
proporcionaba. Hombres de su época, también, 
sin duda, pero menos brillantes que los anterio
res, parecían servir más para un consejo que para 
una disertación. O para una empresa en vez de 
una academia. 

Con la sensatez de unos y la audacia de los 
otros se podrá pensar que pudo hacerse el acuer
do. Pero no. La escisión era fatal si se mantenían 
los términos. Y los términos, compendiados en 
dos figuras, eran opuestos por naturaleza. 

Saavedra y Moreno 

Es clásico ya recurrir a estos nombres hablan
do de las disenciones en el seno de la Junta. Y es 
que, señalando un trágico dualismo para nuestra 
historia hay que reconocer que desde el umbral 
de la misma, ellos están mostrando los dos úni
cos caminos a seguir en la políiica ·nacional: el de 
la realidad o el de las ideologías. 

Si aplicamos a Saavedra y Moreno, para me-

127 



dirlos políticamente, el rasero del criterio nacio
nal o patiótico con el que podemos juzgar su 
actuación, encontraremos que surge entre ambos 
una diferencia marcada en favor del primero, 
precisamente a la inversa de lo que en el momen
to mismo del desempeño de su cargo se podría 
haber pensado. 

Porque Saavedra, el hombre .[>rudeqte, el mi
litar parco en palabras y falto de estilo al escribir, 
el ciudadano mesurado y sin brillo, cuya figura 
quedó en no pocas ocasiones desteñida ante la 
brillantez y suma de recursos dialécticos de su 
adversario, simboliza para la revolución en mar
cha el paso lento pero seguro, sin roturas bruscas 
con la tradición, hacia la c.011secución de sus 
Q.Qjstivos: la libertad de una España caída en ma
nos francesas y el resguardo del arel.en, con la 
s,ubodinación moná_rg_uica debida, en todo el ám
bito del Virreinato. 

El presidente de la Junta, cuya edad le pro
porcionaba la serenidad indispensable para pensar 
bien las decisiones a tomar, «era jerárquico y dis
ciplinado, y odiaba con igual vehemencia las 
peligrosas innovaciones gubernativas y las violen
tas mutaciones sociales». Escribió: «Sea cual fuere 
el sistema que gobierne las sociedades de hombres 
civilizados, siempre hay y se observa una cierta 
distinción entre los individuos que lo componen, 
que forma un cierto orden de jerarquías en 
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' ellas». 1 De acuerdo con esto, la revolución 
cumplida adquiría a sus ojos verdaderas propor
ciones de actitud legalista defensiva, que no 
debía extenderse hasta subvertir el orden y que 
podía detenerse en el cambio de hombres cum
pl�do. Contaba con el respaldo de la fuerza 
armada, se sentía seguro en su posición y no 
creía que el movimiento llegara a peligrar por sí 
mismo. 

Su sentido común, su formación y el conoci
miento de los hombres a quienes a diario trataba 
desde su cargo militar, le indicaban que no había 
que hacerse ilusiones en cuanto al eco popular 
que alcanzarían las decisiones de la Junta y que 
ésta debía permanecer concentrada y restringida 
a la mesocracia que la había efectuado. Desde 
aquí irradiaría sus beneficios a todos y cuando 
llegasen los colaboradores del interior se podría 
-cohonestar una política interna realista con una 
acción exterior de buenas consecuencias. Noble 
hasta con sus enemigos más acérrimos, Saavedra, 
hombre respetuoso de las convicciones opue�tas 
a las suyas aún en el seno mismo de la Junta, 
creía que con la colaboración de todos y con la 
eficaz lentitud del viejo régimen podía confor
marse un nuevo estado de cosas. 

Moreno, en cambio, representa todo lo con
trario. A nuestros ojos aparece hoy, siguiendo las 

1 Zorraquín Becú, Ricardo: Ob. cit., pág. 46. 
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líneas trazadas por una gran cantidad de intér
pretes interesados en su figura, como el tipo aca
bado y completo del revolucionario de su época, 
que ha redondeado su bagaje intelectual y que 
se encuentra con la posibilidad de darle realiza
ción concreta. En su formación tuvieron lugar pre:-

ferente los autores franceses del siglo xvni en es
pecial Rousseau, Montesquieu y Raynal, además de 
otros consultados en la biblioteca de su maestro 
y amigo el canónigo Terrazas, j�!o con el estu
dio de los juristas españoles clásicos. Su joven 
espíritu, al contacto con las luces de la filosofía 
enciclopedista quedó prendado de las grandes 
ilusiones que el progreso individual y colectivo 
de los hombres, demostrado por aquélla como 
única vía para el mejoramiento, le hacía concebir 
sobre el futuro estado político de sus compa
triotas. 

A este primer estado, el del progresismo, 
siguió pronto el del convencimiento de que muy 
poco se iba a avanzar con la lentitud propia de 
medios educativos y reformas parciales. Por eso, 
sobre aquel fondo, depositó enseguida el de su 
fogosidad y el de su audacia que lo llevaron 
a proponer innovaciones fundamentales para su 
medio, a punto tal que se lo creería dispuesto 
a cambiar hasta la naturaleza misma de sus se
mejantes. 

Puso también su pasión en su verbo y en su 
pluma y,, cuando le llegó el momento de actuar, 
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encontróse con que de su decisión podría depen
der todo, y antes que nada el triunfo de sus 
ideales. 

Entre éstos el abogado egresado de Chuqui
saca con escasa experiencia en la conducción 
política, poseía las nociones del liberalismo de su 
época que proclamaba la libertad absoluta del 
individuo, su autodeterminación frente a la so
ciedad y al gobierno y la igualdad perfecta entre 
todos como base para remediar las injusticia& 
sociales. 

Tenía el secretario de la Junta un espíritu. 
impresionable -era un sensitivo, nos dice su 
hermano- 2 y las ideas que había acumulado en 
sus estudios trataba de llevarlas a la práctica con 
el ímpetu inicial de un converso y sin pararse a 
ceflexionar sobre la bondad de su aplicación. 

Era revolucionario ardiente, desconocedor de 
1a oportunidad y se creía capaz de transformarlo 
todo, ya fuese la estructura política como la 
social del Virreinato. 

Con esta interpretación estamos expresando 
nuestro desacuerdo respecto a la figura de Mo .. 
«-eno que nos presenta últimamente Ernesto Pala
eio en su buena «Historia de la Argentina». 3 

2 "La sensibilidad fué el más sobresaliente de todos lOil 
elementos de su carácter y pcrticu larmente lo distinguió en 
tGdos los pasos de su vida". Moreno, Manuel: Vida y Memorias 
,del doctor don Marianoo Moreno, Buenos Aires, 1937, pág. 26. 

3 Edición Alpe. Buenos Aires, 1954, pág. 160. 
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porque, en verdad, en aquél se encuentra carac
terizado el primer prototipo de nuestros ideólo
gos los cuales, con «la circunstancia hasta ahora. 
no subrayada suficientemente de haberse produ
cido nuestro movimiento emancipador después 
de las dos grandes revoluciones que conmovieron 
al mundo en el siglo XVIII, la norteamericana. 
y la francesa», habían adquirido «un prestigio 
incomparable, como los conductores ideales de
una sociedad, sobre todo de las que, por trastor
nar su antiguo régimen por la violencia (aunque; 
con la razón de su parte) viéronse forzosamente 
abocadas a instaurar uno nuevo». Con los prece
dentes de los ideólogos franceses y norteameri
canos que atosigarían a los nuestros, éstos, fue
ron adquiriendo cada vez mayor prestigio 
«a expensas de los prudentes que hubierao 
podido remediar en algo la adversidad de las
circunstancias exteriores en medio de las cuales. 
había estallado y se desenvolvería durante todo su. 
curso» (la revolución). 4 Moreno, como ideólogo 
es, entonces, «el hombre que gobierna lo que 
«debe ser», lo que él cree que «debe ser» o puede
ser, con más énfasis que lo que es». 5 Y, como 
hombre que responde a su tiempo, encontraba 
que en la ciencia de gobernar lo importante era-

4 Irazusta, Julio: Ob. cit., pig. 102. 

5- Doll, Ramón: Recensión critica del "Mariano Moreno,,_ 

cie Sergio Bagú. En Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas. 
Año II, núm. 6. Buenos Aire1, 1940, pág. 95. 
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aplicar concepciones e ideas a la realidad. Con el 
repudio del pasado, que también era fundamen
tal, deberá ir unida a la imposición de los nuevos 
principios. 

Por eso, en punto a decisiones, Moreno fué 
un jacobino (como lo sería Castelli, a su turno) 
que reveló que como buen liberal, en el fondo 
de su espíritu sensitivo había una crueldad inca
paz de perdonar cuando de la salvación de su 
sistema se trataba. Aunque quizá hubiera en él, 
también, un poco del temor del novicio que ante 
el peligro de perde1lo todo, se arriesga en un 
gesto olímpico, jugándose vida y fama, al triunfo 
de su convicción. 

Su denuedo, su infatigable servicio a su causa 
y el enorme despliegue de esfuerzos que realizó 
en su breve paso por el gobierno dejaron opacas 
las figuras de sus compañeros de Junta, pero el 
tiempo sólo, más que nuestro pobre juicio, se ha 
encargado de darle su verdadero puesto· 

Es fácil hoy, con aquello de que se adelantó 
a su época, encontrar en su ges:iión los antt:ce
dentes de ciertas realizaciones en el plano de las 
instituciones y_ de las ideas que tras muchos años 
-en algún caso, más de un siglo- alcanzaron
actualización en el país. Pero, por ello mismo,
a lo más que pueden llegar los liberales de hoy
es a ver a quien consideran el fundador de la
gran tradición liberal argentina como un visio
nario. Y esto, en política, ya basta.
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Moreno, la juventud y el Club 

El grupo conducido por Mariano Moreno 
fué el que realizó ese «tour de force» hacia el 
liberalism·o que daría el primer rumbo a la polí. 
tica de la Junta. 

Había que efectuar la revolución en los espí
ritus y para ello el joven secretario se valió de la 
propaganda doctrinaria entaminada a la juventud 
mediante su voz y su pluma. Comprendiendo 
que lo importante era lograr organización pri
mero, trató de agrupar a sus seguidores y «como 
,el célebre Burke, estableció un Club en Buenos 
Aires para proporcionar un punto de reunión 
a los amigos de la libertad y propagar los cono
cimientos. Esta sociedad se tenía todas las noches 
en una casa privada. Su formación fué pensa
miento del Dr. Moreno; pero no llegó a formali
zarse hasta el punto en que debía quedar, y su 
,disolución fué una consecuencia de la ausencia 
del fundador. 6 

Como se ve, la propaganda se dirigía a un 
grupo reducido a fin de formarlo en los dogmas 
del iniciador. El estado espiritual de los jóvenes 
discípulos queda pintado en estas palabras de uno 
de ellos: «Desde mis más tiernos años me ocupó 
formalmente el pensamiento de correr el mundo; 
mi primer ensayo en 1805 fué tan reducido 
que no me dió resultado alguno, pero con la 

6 Moreno, Manuel: Ob. cit., pág. :111. 
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revolución de 1810, mis esperanzas rev1v1eron 
como nunca. Pocas semanas después de la revo
lución intentamos algunos jóvenes emprender un 
viaje al Perú por mar, creyendo tácil introdu
cirnos disfrazados en la capital de Lima (sic) para 
promover una revolución semejante a la que
acababa de ejecutarse en Buenos Aires. La fatui
dad de este pensamiento tuvo la compensación 
que merecía: nuestros amigos se divirtieron a la 
par nuestra, con una locura que sólo podía dis
culparla el estado de delirio en que nos puso la 

palabra Libertad que sonaba por primera vez en 
nuestros oídos». 7 

Las ideas de Moreno cundían entre esos j6ve-

nes burgueses del Buenos Aires de 1810, los 
cuales se creyeron llamados a cumplir heroicas 
empresas. Poco importaba entonces la mayor· 
o menor veracidad de los cargos que contra el
sistema antiguo de gobierno se hiciesen. Sa tra
taba de reaccionar contra él y no era cuestión
de hacer matices distintivos cuando con una
simplificación oratoria, aunque los períodos del
discurso no fueran muy cortos, se lo podía con-
denar en bloque y, después, proceder a la acción�

Ocurría con frecuencia que, tras una reunión 
«estos jóvenes entusiastas salían a las calles voci
ferando contra los tiranos, ensalzando a los 616-

7 Núiíez, Ignacio: Noticia.s histórica.s de la República 

Argentina. Buenos Aires, 1943. 3.• edic., pág. 170. 
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sofos y deteniendo a los buenos vecinos en las 
esquinas para leerles el artículo del día aparecido 
�n La Gaceta. Este grupo bullicioso, al que se 
.denominó el Club, pregonaba bajo la dirección 
<le Moreno los principios de la revolución fran
cesa, procuraba caldear el ambiente y apaleaba 
a los que ofendían al Jefe o al nuevo orden de 
cosas que éste trataba de establecer». 8 

Con la Gaceta, en efecto, Moreno se apresu
raba a procurarse un timón de mando sin igual 
y un arma efectiva para su política personalista. 
Buscando también la extensión de su liberalismo 
ideológico hizo una edición del «Contrato social» 
<le J. J. Rousseau y en su prólogo escribió: «Los 
deseos más fervorosos se desvanecen, si una 
mano maestra no va progresivamente encadenan
.do los sucesos y preparando por la particular 
reforma de cada ramo, la consolidación de un 
bien general que haga palpables a cada ciudadano 
fas ventajas de la Constitución y lo interese en 
.su defensa como en la de un bien propio y per
sonal. Esta obra es absolutamente imposible en 
pueblos que han nacido en la esclavitud mientras 
.no se les saque de la ignorancia de sus propios 
derechos en que han vivido. El peso de las cade
nas extingue hasta el deseo de sacudirlas; y el 
término de las revoluciones entre hombres sin 
ilustración suele ser que, cansados de desgracias, 

8 Ibarguren, Carlos : Ob. cit., pág. 45. 
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horrores y desórdenes, se acomoden por fin a un 
estado tan malo o peor que el primero a cambio 
<le que los dejen tranquilos y sosegados» ... 
•.. «Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgari
:zan sus derechos, si cada hombre no conoce lo 
que vale, lo que puede y lo que se le debe, nue
vas ilusiones sucederán a las antiguas y después 
<le vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres,. 

será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin 
destruir la tiranía)). Por eso él trataba de auxiliar 
a los habitantes del Río de la Plata, sacándolos 
<le la vida ignominiosa que llevaban, instruyén
dolos con la difusión «de aquellos libros de polí
tica que se han mirado siempre como el catecismo 
<le los pueblos libres)>. Y así continuaba: «Entre 
varias obras que deben formar este precioso pre
sente que ofrezco a mis conciudadanos, he dado 
el primer lugar al Contrato social escrito por el 
ciudadano de Ginebra Juan Jacobo Rousseau. 
Este hombre inmortal, que formó la admiración 
<le su siglo y será el asombro de todas las edades, 
fué quizá el primero que, disipando completa
mente las tinieblas con que el despotismo envol
vía sus usurpaciones, puso en clara luz los dere
chos de los pueblos y, enseñándoles el verdadero 
origen de sus obligaciones, demostró las que co
rrelativamente contrarían los depositarios del 
gobierno. Los tiranos habían procurado prevenir 
diestramente este golpe, atribuyendo un origen 
divino a su autoridad, pero la impetuosa elocuen-
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cia de Rousseau, la profundidad de sus discursos, 
la naturalidad de sus demostraciones disiparon 
aquellos prestigios y los pueblos aprendieron 
a buscar en el pacto social la raíz y único 
origen de la obediencia, no reconociendo a sus 
jefes como emisarios de la divinidad, mientras 
no mostrasen las patentes del cielo, en que se 
les destinaba para imperar sobre sus semejantes; 
pero estas patentes no se han manifestado hasta 
ahora, ni es posible com binarias con los medios 
que frecuentemente conducen al trono y a los 
gobiernos». 

Cuando tales conceptos prendían en el grupo 
la exaltación no alcanzaba límites y la adhesión 
a Moreno era la prueba de que, aunque el secre
tario de la Junta no tenía los recursos militares 
consigo, sus decisiones alcanzaban eco y sus 
amigos estaban prestos a jugarse por la causa. 

La Gaceta 

Si bien se trataba de un periódido que tenía 
que aparecer con las inevitables crónicas de la 
situación por que atravesaba el movimiento re
volucionario en el Virreinato, no por ello dejaron 
de ver la luz en él artículos «dogmáticos» debi
dos a la pluma de Moreno, que es indispensable 
conocer para juzgar el rumbo que él quería dar 
a la política de la Junta. A simple título informa
tivo haremos un estracto de algunos escritos. 

Contra los españoles dice: «El gran escollo 
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que no ha podido vencer la resignación de nues
tros émulos es que 1-:>s hijos del país entren al
gobierno superior de estas provincias; sorpren
didos de una novedad tan extraña, creen trastor
nada la naturaleza misma; y empeñándose en
sostener nuestro abatimiento antiguo como un
deber de nuestra condición, provocan la guerra
y el exterminio contra unos hombres que han
querido aspirar al mando contra las leyes natura
les que lo condenaban a una perpetua obedien
cia. He aquí el principio que arrancó al Virrey
Abascal la exclamación contra nosotros, graduán
donos hombres destinados por la naturaleza para 
vegetar en la obscuridad y abatimiento». 9 

«Nosotros -escribirá en otro editorial en
que retomaba el mismo tema- firmes en nuestra
sagrada causa, marchemos con paso recto y ma
jestuoso hasta su perfección, observemos con
vigilancia la conducta de nuestros émulos; que
un castigo ejemplar sea el consiguiente necesario
de cualquier atentado contra la patria; que el
rigor contenga a los que la moderación hace in
solentes y que escarmentemos con el ejemplo de
tantos patriotas que en otros pueblos de Amé
rica perecieron en el cadalso que fabricaban sor
damente los mismos que afectaban humillación
y fraternidad indisoluble». to 

9 Transcrip. de Romero, José Luis: Oh. cit., pág. 68. 
10 Transcrip. de Ruiz Guiñazú, E,n.rique: Oh. cit., pá

gina 190. 
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Y contra el Marqués de Casa lrujo que desde 
Río de Janeiro publicó una pr-0clama adversa a la. 
Junta, Moreno, en la Gaceta de julio y agosto 
de 1810 escribía, entre otras cosas: «Un ministro 
del rey, que desde una corte extranjera ve a la 
frente de esta provincia un gobierno erigido pa
cíficamente por ella misma; que ve a este mismo 
gobierno proclamar enérgicamente los derechos 
de nuestro augusto monarca el Señor don Fer
nando VII; que sabe haberse dado cuenta de esta 
resolución a el gobierno soberano de España, 
que representa a el rey legítimamente, podría 
ustificar la violenta medida de expedir sin nuevos 
conocimientos una proclama y hacer valer la im
postura y todo género de artificios para sembrar 
la desconfianza, la discordia y la guerra civil»? 
Después de suponer que las Juntas de España se 
presentarían a Fernando VII restaurado una vez 
que «recobrasen nuestras armas en la Península 
el ascendiente que ahora goza el enemigo, que 
mil triunfos seguidos arrancasen del seno de la 
Francia la persona de nuestro augusto monarca 
y que sentado pacíficamente en su trono pedía 
cuenta a sus pueblos de la conducta que habían 
guardado durante su cautiverio», Moreno añade 
que Buenos Aires ha hecho lo mismo porque 
«erigió su Junta bajo las mismas reglas que las de 
España; juró la conservación de nuestros augus
tos derechos; los ha sostenido con dignidad, 
nadie ha atentado contra ellos, se ha resistido 
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toda dominación extranjera, desde que se instaló 
la Junta perdió el francés toda esperanza de in
troducir la suya y ahora que os veis restituído 
a vuestro trono, recibid los votos de aquellos 
vasallos en cuyos corazones habéis reinado vos 
solo y en cuyo gobierno no ha resonado otro 
nombre que el vuestro». Terminaba diciendo: 
«No, señor Marqués; ni sus esfuerzos ni sus pro
clamas ni la conspiración de los mandones sepa
rarán a la América de sus deberes. Hemos jurado 
a el señor don Fernando VII y nadie sino él 
reinará sobre nosotros. Esta es nuestra obligación, 
es nuestro interés, lo es de la Gran Bretaña y del 
Brasil, y resueltos a sostener con nuestra sangre 
esta resolución, decimos a la faz del mundo en
tero, y reviente a quien no le guste, que somos 
leales vasallos del rey Fernando, que no recono
ceremos otros derechos que los suyos, que aun
que José reine en toda la Península no reinará 
sobre nosotros y que la pérdida de la España 
no causará otra novedad que la disminución 
del territorio del rey Fernando». 11 

En su artículo sobre la libertad de escribir, 
afirmaba: «Desengañemonos al fin, que los pue
blos yacerán en el embrutecimiento más vergon
zoso si no se da una absoluta franquicia y libertad 
para hablar en todo asunto que no se oponga en 
modo algunp a las verdades santas de nuestra 

11 Transcrip. de Gandia, E11rique: Ob. cit., págs. 36 a 39. 

141 

, 



n ,1 

augusta religión y a las determinaciones del go
bierno, siempre dignas de nuestro mayor res
peto». 12

Acerca del gobierno mixto dirá: «Ha conve
nido la experiencia que las formas absolutas 
incluyen defectos gravísimos que no pueden se
pararse sino por la mezcla y combinación de 
todas ellas: y la Inglaterra, esa gran nación, mo
delo único que presentan los tiempos modernos 
a los pueblos que desean ser libres, habría visto 
desaparecer la libertad, que le costó tantos arro
yos de sangre, si el equilibrio de los poderes no 
hubiese contenido a los reyes, sin dejar lugar 
a la licencia de los pueblos». 13 

Exponiendo su liberalismo ante los hombres 
que a partir de octubre de 1810 componían el 
nuevo cabildo de Buenos Aires, comentaba Mo
reno: «Os hemos hecho superiores a nosotros 
(dicen los pueblos a los que toman por primera 
vez el cargo de gobernarlos y constituirlos) a fin 
de que descubráis el conjunto de nuestras rela
ciones y estéis fuera del turno de nuestras pasio
nes; pero acordaos que sois nuestros semejantes 
y que el poder que os conferimos dimana de 
nosotros; que os lo damos en depósito y no en 
propiedad, ni a título de herencia; que vosotros 

12 Transcrip. de Romero, José Luis: Oh. cit., pág. 74. 

JJ Gaceta de Buenos Aires, 6 de noviembre de 18Io. 
Reimpresión fac,,;imilar de la Junta de Historia y Numismática. 
Tomo l. Buenos Aires, x910, pág. 575. 
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seréis los primeros que os debáis sujetos a las 
leyes que establezcáis; que mañana seréis releva
dos y que ningún derecho adquiriréis sino el de 
la estimación y el reconocimiento y considerar 

con qué tributo de gloria el universo, que reve
rencia a tantos secuaces del error, honrará la 
primera asamblea de hombres racionales que de
clare solemnemente los principios inmutables de 
la justicia y consagre a la faz de los tiranos los 
derechos de las naciones». 14

Fundamentales serán en el famoso ««regla
mento de honores del 6 de diciembre de 1810»

sus conceptos: «La libertad de los pueblos no 
consiste en palabras, ni debe existir en los pape
les solamente. Cualquier déspota puede obligar 
a sus esclavos a que canten himnos a la libertad 
y este cántico maquinal es muy compatible con 
las cadenas y opresión de los que lo entonan. 
Si deseamos que los pueblos sean libres observe
mos religiosamente el sagrado dogma de la igual

dad». 15

Hablando respecto del futuro congreso que 
organizaría el gobierno de la revolución, Moreno 
expresó: «Las Américas no se ven unidas a los 
monarcas españoles por el pacto social, que 
únicamente puede sostener la legitimidad y de
coro de una dominación. Los pueblos de España 

14 Transcrp. de Gandia, Enrique: Ob. cit., pág. 53. 

1 s Transcrip. de Saldias, Adolfo: Ob. cit. Apéndice, 
pág. 368. 
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consérvense enhorabuena dependientes del Rey 
preso, esperando su libertad y regreso; ellos es
tablecieron la monarquía, y envuelto el príncipe 
actual en la línea que por expreso pacto de la 
nación española debía reinar sobre ella, tiene 
derecho a reclamar la observancia del contrato 
social en el momento de quedar expedito para 
cumplir por sí mismo la parte que le compete. 
La América en ningún caso puede considerarse 
sujeta a aquella obligación: ella no ha concurrido 
a la celebración del pacto social de que derivan 
los monarcas españoles los únicos títulos de la 
legitimidad de su imperio: la fuerza y la violencia 
son la única base de la conquista, que agregó 
estas regiones al trono español. Ahora pues; la 
fuerza no induce derecho, ni puede nacer de 
ella una legítima obligación que nos impida resis
tirla, apenas podamos hacerla impunemente, pues 
como dice Juan Jacobo Rousseau, una vez que 
recupera el pueblo su libertad por el mismo de
recho que hubo para despojarle de ella o tiene 
razón para recobrarla o no la había para quitár
sela«. Vuelve sobre lo mismo para decir más 
adelante: «Para que la comunidad quede obligada 
a los actos de su representante es necesario que 
éste haya sido elegido por todos, y con expresos 
poderes para lo que ejecuta; aún la pluralidad de 
los sufragios no puede arrastrar a la parte menor 
mientras un pacto establecido por la unanimidad 
no legitime aquella condición. Supongamos que 
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cien mil habitantes forman nuestra población,
que todos convienen en una resolución de que
disiente uno sólo, éste individuo no puede ser
obligado a lo que los demás establecieron mien
tras no haya consentido en una convención ante
rior de sujetarse a las disposiciones de la plura
lidad. Así pues, los agentes de la jura carecieron
de poderes y representación legítima para suje
tamos a una convención en que nunca hemos
consentido libremente y en que ni aun se ha
explorado nuestra voluntad». 16 

Estos escritos políticos de Moreno, que sería
largo seguir detallando, nos pueden dar una idea
aproximada de su pensamiento. El liberalismo
a la manera francesa por él profesado y sus inten
ciones respecto a la política futura a seguir por
la Junta contra los enemigos de ésta, se reflejaron
constantemente en su pluma y en sus afanes de
ardoroso luchador. Dentro de la complejidad
de los temas tratados se puede descubrir el hilo de
su ideario opuesto al de los españoles partidarios
del Consefo de Regencia, inclinado a dar a los
individuos la libertad de escribir, de elegir, de
comerciar, y a mostrar que todos eran iguale!>
ante la ley que todos tenían los mismos derechos 
para darse el gobierno conveniente vistas las cir
cunstancias, gobierno que aún en la lealtad jurada 

16 Gaceta de Bue0-0s Aires, 15 de noviembre de 1810. 

Obra cit., pág. 614. 
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a Fernando VII era neceaario hacer más amplio 
y más constitucional mediante un nuevo pacto 
que expresara la conformidad de la voluntad 
general de los individuos. 

La política de la Junta 

Teniendo presente que la ideología del grupo 
mqrenista hacía fuerza para volcar la revolución 
a su favor, para lo que debía luchar contra el 
grupo moderado, vamos a ver como el gobierno 
mismo, poco a poco, iba amoldándose a aquella 
primera tendencia. 

a) con rl grupo rspañolista

Por lo pronto, en la propia capital, desde el 
momento de la instalación de la Junta, se suscitó 
una grave desavenencia con las antiguas autori• 
dades, en especial, la Audiencia. A los gestos 
despreciativos de algunos miembros de ésta res• 
ponderían los fieles a la revolución con el vio• 
lento ataque personal que en los primeros días 
de junio llevaron contra el fiscal Antonio Caspe. 
Se puede ver en esto ya, la mano de los liberales 
morenistas, dispuestos a no permitir licencias 
contra el nuevo poder. La Audiencia, en secreto, 
había jurado obediencia al Consejo de Regencia 
y entonces la Junta decidió la expulsión de los 
oidores y del Virrey Cisneros, que fueron con
ducidos a las Canarias. 
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En cuanto al obispo Lué, a quien se sabía 
partidario del orden depuesto, se le prohibió 
efectuar la visita pastoral de su diócesis, orde
nándole que en vista de sus repetidos conflictos 

con el cabildo eclesiástico, se abstuviera de con

currir a la catedral y se recluyera en su resi
.dencia. 17 

Después, la disputa por la preeminencia en 
el mando tiene lugar con el ayuntamiento cuyos 
miembros, al final, son procesados, desterrados 
y reemplazados por otros más sumisos. 

De esta forma, la Junta mostraba su omnipo
tencia y su deseo de que ningún otro poder le 
hiciese sombra

J 
sin plantearse en ningún caso, 

el problema de la legitimidad de sus actos para el 
cual, de todas maneras, podría esgrimir el argu
mento de salvar l,a revolución, recurso socorrido 
en todos los tiempos y lugares. 

b) con el interior. Expediciones militares

Al llegar a este punto se hace preciso que 
hagamos una observación metodológica impor
tante y que juzgamos previa a consideraciones 
de otro tipo. No por haber seguido el curso de 
la revolución en la capital del que ya podríamos 
ir llamando ex Virreinato hemos dejado de tener 
presente al interior. A aquello nos han obligado 
los hechos mismos porque en un sentido estricto 

17 Carbia, Rómulo D.: La Revoluci6n de Mayo y la 
Iglesia. Buenos Aires, 1945, pág. 37. 

• 
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no puede sino hablarse, en el Río de la Plata, de 
una revolución de ciudades y principalmente de 
la ocurrida en la capital. 

Pero ahora, una vez que creemos tener de
sentrañado el carácter de ese movimiento vamos 
a enfrentarlo con la realidad del país en la época, 
para ver cuáles eran sus posibilidades y sus pro
blemas. �quí, en el interior, la revolución encon
trará, lo quiera o no, su piedra de toque. 

Hay que tener en cuenta, en primera instan
cia, que ella se operaba para todo el territorio y 
que el impulso propio de la Junta era lograr un 
rápido acatamiento a su poder de parte del inte
rior. El movimiento inicial� localizado en la ciu
dad de "Buenos Aires, debía extenderse para lega
lizarse. 

Pero la situación de las poblaciones y las 
campañas no era de las que mejor podía acomo
darse con el nuevo estado de cosas. Porque allí, 
el grupo burgués ilustrado, con ser activo y par
ticipar en cierta medida de los ideales de los 
moderados de la capital más que de los libe
rales, no era tan numeroso ni tan aventurado 
como para lanzarse en una empresa que podía 
significar el rompimiento con la secular tradición 
de vida y costumbres que constituía todo su 
acervo. 

De otro lado es necesario atender al hecho de 
de que los intereses del interior no eran los 
mismos que los del puerto, que allá no estaban 
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tan al día en cuanto a las ideas en boga entonces, 
y que la situación económica y social hacía resis
tencia a los más avanzados planes de los more
nistas. 

Siguiendo con las distinciones, por lo pronto 
hay que señalar que los grupos sociales medite
rráneo y norteño sufrían en ese tiempo una doble 
y encontrada influencia: la que les llegaba del 
litoral y que los impulsaban, con renovador influ
jo, para progresar, a dedicarse al comercio y a 
las profesiones liberales, a viajar y a conectarse, 
a leer y a pensar en los problemas de la conviven
cia, y la que todavía irradiaba el Perú, cuyo 
ancestral modo en parte los había conformado 
dando la primacía a los descendientes de los 
pobladores, a las familias de alcurnia, apegadas 
a la vida religiosa y tradicional, con poco ímpetu 
hacia la novedad, aunque con mucho de tranqui
lidad y conformismo. 

Estaban también los grupos rurales y ciuda
danos del litoral, con intereses económicos que 
también chocaban con los de Buenos Aires, si 
bien más propensos en lo que a modificar la si
tuación existente antes de la revolución se refiere. 

A todos los unía un resquemor -en forma de 
sentimiento vago al principio, definido y pertinaz 
después- contra la capital, que aparecía arro
gándose una superioridad y un paternalismo para 
los que se creía con títulos suficientes por haber 
iniciado el movimiento pero que las restantes 
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ciudades iban a respetar a medida que ello no 
comportase una sujeción y una dependencia más 
agobiantes que la anterior. 

Claro está que revolucionarios del tipo de 
Moreno, nombrado por el reglamento del 28 
de mayo secretario del departamento de gobier
no y guerra, no iban a pararse en consideraciones 
del tipo de las anteriores, cuando de extender la 
revolución se trataba. 

Se enviaron expediciones armadas «auxiliares» 
al norte y al Paraguay que tendrían por fin asegu
rar que las elecciones de diputados que del inte
rior debían venir a Buenos Aires para constituit 
el gobierno general, diesen el triunfo a los parti
darios de la revolución sobre los opositores a la 
misma, que no eran pocos. Un plan militar con
trarevolucionario se urdió en Córdoba por el 
intendente, el ex Virrey Liniers; el obispo, etc. 
El deán Funes, que estaba en el plan, comunicó 
los preparativos de aquellos a la Junta. Esta, que 
ya había actuado contra los oidores y el Virrey, 
declaró por la pluma de Mareno que «contaba 
con los recursos efectivos para hacer entrar 
en sus deberes a los díscolos que pretendan la 
división de estos pueblos, que es hoy día tan 
peligrosa: los perseguirá y hará un castigo ejem
plar que escarmiente y aterre a los malvados». 

Los efectivos militares hicieron su marcha. 
Liniers y demás huyeron, pero fueron capturados. 
Llegó a manos de los comandantes la orden de 
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la Junta de fusilarlos. Ellos, atendiendo al reclamo 
popular, suspendieron la ejecución, pero Moreno 
envió a Castelli para efectuarla y ·así se hizo. 
Con lo cual la Junta dió comienzo a la aplicación 
de su política terrorista y a la imposición vioien
ta de sus principios, lo que formaba parte del 
juego de los liberales extremistas. 

En su marcha hacia el norte, las tropas reba
saron pronto Salta y Jujuy. En Suipacha obtuvie
ron su primera victoria con lo que las puertas de 
Potosí quedaban abiertas y se aseguraba el pro
nunciamiento, a favor de la revolución, de las 
cuatro intendencias altoperuanas. Pero en el cami
no hacia aquella ciudad fueron detenidos los jefes 
derrotados Córdoba y Nieto y llevados a la mis
ma donde también había sido apresado el inten
dente Paula Sanz. Castelli ordenó fusilarlos. Este 
proceder injutificable con los vencidos, unido al 
terrorismo antirreligioso que aplicara aquel repre
sentante de la Junta conseguiría efectos contra
rios a los de la propaganda que se quería hacer, 
pues los pueblos del norte se apartarían para 
siempre de la política porteña. 18 

Es que en la revolución había también, simbo-

18 A este respecto, dice el General Paz: "Cuando se reti
raba el ejército derrotado en el Desaguadero, lle detuvo Castelli 
unos días en Chuquisaca y sus ayudantes, de los que un'O era 
Escobar, acompañados de otros oficiales locos, pasando un.a 
noche por una Iglesia vieron \l!Da cruz en el pórtico, a la que 
los devotos ponían luces ; alguno de ellos declamó contra la 
ignorancia y fanatis'mo de aquellos pueblos, y otro propmo, 
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l izado por el grupo extremista, un dogmatismo
liberal tan estrecho que hacía fuerza para que ni
por razones políticas se impusiera la prudencia
ante el sentimiento religioso de la sociedad pro
vinciana. Esto iba a ser hábilmente aprovechado
por los jefes de las tropas virreinales, los que,
también, con la derrota de Huaqui ocasionada
después a esta expedición auxiliar, traerían la
pérdida de hecho de esa importante región.

Con respecto a la mtendencia del .P.aragua�, 
donde se había jurado al Consejo de Regencia, 
con gran influjo de Moreno se resolvió enviar 
otra expedición militar al mando del abogado 
Belgrano, a la sazón coronel de milicias y a quien 
se dió el cargo de general en jefe. Este dirigió 
comunicaciones al gobernador y demás autorida
des en las que decía, entre otras cosas: «Mis 
tropas son superiores a las de vuestra Señoría en 
entusiasmo porque defienden la causa de la patria 
y del rey bajo los principios de la sana razón. y 
las de Vuestra Señoría sólo defienden su persona». 
Agregaba que «si habían venido armados no era 
contra sus hermanos y amigos del Praguay, sino 
contra los mandones españoles que, quizás, los 
oprimían, privándolos del sagrado derecho que 
tenían a elegir sus propias autoridades». 19 

para ilustrarlos, arrancar fa cruz y destruirla; así lo hicieron, 
arrastr.ándola un trecho por la caJJe". Memorias P6stumas del 
General José María Paz. Segunda Ed. Tomo I. La Plata, 189:z, 
pág. 13, ,nota. 

19 Lafont, Julio B.: Oh. cit., pág. :273. 
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Las fuerzas de Belgrano fueron derrotadas en 
Paraguarí y Tacuarí con lo que aquél, por medio 
de palamentarios, decidió su retiro honroso, aun
que con él también el Paraguay establecía su in
dependencia del recto de las provincias del Vi
rreinato. 

Mientras las distintas ciudades del interior, 
poco a poco, iban manifestando su apoyo a la Junta 
porteña, Montevideo se decidió en un primer mo
mento, vistas las comunicaciones dirigidas desde 
Buenos Aires, a pr-oceder de acuerdo con ésta, 
pero, cuando llegaron en el bergantín Nuevo Fili
pino proclamas de Cádiz, resolvió reconocer al 
Consejo de Regencia, y así lo hizo. La misión 
conciliadora de paso no tuvo éxito ya que allí se 
deseaba que la Junta jurase al Consejo de España. 
Rotas las relaciones, 11�6 a Montevideo don Ja
vier de Elío con el título de Virrey del Rio de fa 
Plata otorgado por la Regencia. La Junta de Bue
nos Aires no To reconoció y aquél la declaró re
belde y revolucionaria. 

Pero se levantó contra él la campaña oriental; 
el capitán Artigas llegó a Buenos Aires a buscar 
refuerzos y Belgrano, de regreso del Paraguay, se 
hizo cargo de la dirección de las operaciones, con 
lo que pronto quedarían sitiadas Montevideo y 
la Colonia . 

(19) 

El liberalismo y el centralismo 

Podemos considerar, en el tiempo de existen-
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cia del primer gobierno -inscripto desde su ins
talación hasta su modificación y resumen en la 
Junta Grande, 18 de diciembre de 1810- que 
hubo en él una marcada influencia del grupo li
beral morenista. La misma se vió reflejada en mu
chas cosas. Desde hacer ordenar por el cabildo 
la reimpresión del Contrato Social y adoptarlo 
como obra para ser leida en las escuelas públicas 
por los niños, pasando por la obligación impuesta 
a los sacerdotes de leer a sus feligreses después 
de Misa la Gaceta, 20 hasta el decreto contra los 
honores al Presidente Saavedra y el !centralismo 
político administrativo, todo trasunta el empeño 
de los liberales por ejercer el control del gobierno. 

En cuanto al último punto, podemos decir 
que estaba en la naturaleza del extremismo mo
renista el imponerlo. Porque para conseguir la 
unidad no se tuvo a mano otro expediente que 
el centralismo autoritario y absorbente a fin de 
poder obtener la subordinación a los mandatos 
de la Junta . 

.20 Carbia, Rómulo D.: Ob. cit., pág. sr, trae la co
municación de la Junta al -Obispo en que le dice: "V. S. l. 
sabe muy bien ,ser de rigurosa justicia que todo ciudadamo, 
después de instruido de los dogm..s de la religión que profesa, 
debe también estarlo del origen y forma del gobierno que se ha 
coristituído y a quien ha de prestar obediencia; y como los 
sólidos fundamentos en que se apoya la iMtalación de esta 
Junta, tal vez son desconocidos en muchas partes de la campaña 
de esta jurisdicción, por la falta de educación de sus moradores 
y la miseria en que viven, espero que V. S. I., propendiendo con 
su parnral ministerio, se sirva expedir circulares a los curas 
de la diócesis para que en los días festivM, después de misa, 
convoquen la feligresía y les ie3lll la Gaceta de Buenos Aires". 
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Hay que tener en cuenta que Moreno, a quien 
se ha pretendido a veces presentar como federa
lista, en sus escritos se refirió a las posibilidades 
de federación de todas las comarcas de América 
y no a la de las provincias interiores del virreina
to entre sí. Es m'ás, puede asegurarse que consi
deró aquel sistema como impracticable o peligro
so dada la situacíón imperante entonces. Escribió: 
«Nada tendría de irregular que todos los pueblos de 
América concurriensen a ejecutar de común acuer
do la grande obra que nuestras provincias medi
tan para si mismas; pero esta concurrencia sería 
efecto de una convención, no de un derecho a 
que precisamente deban sujetarse y yo creo im
político y pernicioso, propender a que semejante 
convención se realice. ¿Quién podría •concordar 
las voluntades de nombres que habitan un conti
nente donde se cuentan por miles de lenguas las 
distancias? ¿Dónde se fijaría el gran congreso y 
cómo proveería a las necesidades urgentes de 
pueblos de quienes no podría tener noticias sino 
después de tres meses? Es una quimera preten
der que todas las Américas formen un solo Esta
do». Y agregaba: <<Este sistema es el mejor quizá 
que se ha discurrido entre los hombres, pero 
difícilmente podrá aplicarse a toda la América. 
¿Dónde se formará esa gran dieta, ni cómo se 
recibirán instrucciones de pueblos tan distantes 
para las urgencias imprevistas del Estado? Y o de
searía que las provincias reduciéndose a los lími-
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tes que hasta ahora han tenido formasen separa
damente la costitución conveniente a la felicidad 
de cada una; que llevasen siempre presente la 
justa máxima de auxiliares y socorrerse mutua
mente y que rervado para otro tiempo todo siste
ma federativo que en las presentes circunstancias 
es inverificable y podría ser perjucicial, tratasen 
solamente de una alianza estrecha que sostuviese 
la fraternidad que debe reinar siempre y que 
unicamente puede salvarnos de las pasiones inte
riores, que son enemigos más terrible para un es
tado que intenta constituírse que los ejércitos de 
las potencias extranjeras que se le opongan». 21

En consecuencia, y a fin de que en el virrei
nato la unidad fuese un hecho se enviaron tropas 
que asegÚrarían los comicios en los que se debía 
elegir a los diputados del interior que iban a con
currir a Buenos Aires para establecer la forma de 
gobierno más conveniente a todo el país con lo 
que, de esa manera, no pudieron salir nombrados 
sino los adeptos al nuevo sistema. Por eso tam
bién se convocaba a asambleas generales de todos 
los habitantes de las ciudades y no a los simples 
cabildos abiertos integrados por la parte princi
pal de los vecinos que podrían dar el triunfo a 
los adversarios de la Junta. Y por la misma razón, 
se abría la consulta a todas las ciudades y no a 

:z1 Miranda, Héctor: Las Instruccio11es del Año XIII. 

Montevideo, 1935, págs. 135-136. 
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las capitales de intendencia solamente. Esto ten
dría variada repercusión ya que avivaba los re
sentimientos localistas y los antiguos rencores
contra aquellas capitales -caso concreto de San
Miguel del Tucumán y de Jujuy contra Salta, de
Mendoza contra Córdoba, etc.- por lo que al
gunos han creído ver en lo mismo una revolución
federal. Pero lo cierto es que la propia Junta se encar
gó prontamente de cortar las ilusiones de los
provincianos ante aquellas medidas, reclamando
una adhesión ciega a sus principios y actos, indi
cando que los diputados electos cumplirían fun
ciones accesorias en asuntos relativos a la pros
peridad de sus regiones y, por fin, designando
directamente a los gobernadores, como ocurrió
con Córdoba, Salta y Mendoza. 

De esta forma, el régimen comportaba un
centralismo que, si estaba de acuerdo con la
teoría política del liberalismo que se quería im
poner, contribuiría a levantar ur:ia terminante
oposición. Porque Moreno había escrito también,
y esto es muy importante destacarlo, «la autori
dad de los pueblos en la presente causa se deri.va
de la reasunción del po.dei: supremo que por
cautiverio del Rey ha retrovertido al origen de
q!le el monarca lo derivaba, y el ejercicio de éste
es susceptible de las nuevas formas que libre
mente quieran dársele». Además, hablando de la
situación de España decía: «Cada provincia se
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concentró en sí misma y no aspirando a dar a su 
soberanía mayores términos que los que el tiem
po y la naturaleza habían dejado a las relaciones 
interiores de los comprovincianos, resultaron tan
tas representaciones supremas e independientes 
cuantas juntas provinciales se habían erigido. 
Ninguna de ellas solicitó dominar a las otras; 
njnguna creyó menguada su representación por 
no haber concurrido el consentimiento de las 
demás, y todas pudieron haber continuado legí
timamente sin unirse entre sí mismas». Por último, 
reflexionando sobre el futuro gobierno� afirmaba: 
«Buenos Aires no debió erigir por sí sola una 
autoridad extensiva a pueblos que no habían 
concurrido con su sufragio a su instalación. El 
inminente peligro de la demora y la urgencia con 
que la naturaleza excita a los hombres a ejecutar, 
cada uno por su parte, lo que debe ser obra 
simultánea de todos, legitimaron la formación de 
un gobierno que ejerciese los derechos que im
provisamente habían devuelto al pueblo, y que 
era preciso depositar prontamente para precaver 
los horrores de la confusión y la anarquía, pero 
este pueblo, siempre grande, siempre generoso, 
siempre justo en sus resoluciones no quiso usur
par a la más pequeña aldea la parte que debía 
tener en la erección del nuevo gobierno, no se 
prevalió del ascendiente que las relaciones de la 
capital proporcionan sobre las provincias y, esta
bleciendo la junta, le impuso la calidad de provi-
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soria, limitando su duración hasta la celebración 
del congreso, y encomendando a éste la instala
ción de un gobierno firme, para que fuese obra 
de todos, lo que tocaba a todos igualmente». 22 

Con lo cual quedaba más en descubierto la 

imposición del sistema político de la Junta, por
que todas estas enseñanzas se volvían indiscuti
blemente contra ella, ya que mostraban al resto 
de las poblaciones exactamente los mismos prin
cipios con los que podían reaccionar contra la 
misma, negar legitimidad a sus decisiones, discu
tir el acatamiento requerido y, en definitiva, 
creerse autorizadas, por la propia palabra de 
Moreno, a constituirse cada una por sí como lo 
había hecho la propia Buenos Aires. 

Esto hay que tenerlo en cuenta para todo el 
resto del período que vamos a estudiar porque 
así, lentamente y aún sin liberales en el gobierno, 
las doctrinas que marcaron a los pueblos su mar
cha hacia el republicanismo proseguirían, de una 
u otra forma, extendiéndose.

La Junta Grande 

Había, entonces, distintos elementos que se 
conjugaban cotra l-1 conducción política de la 
Junta hecha por Moreno. La ocasión para termi
nar con ella no podía ser otra que la llegada a la 
capital de los diputados del interior. Los princi-

22 Idem, íd., págs. IJS·, 138 y 140. 
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pales .entre �os, Funes y Felipe Molina, se pu
sieron de acuerdo con los moderados � la- frac
ción saavedrista y entre todos, pensaron derrotar 
legalmente al secretario. 

Los provincianos arguyeron, sirviéndose de 
las mismas ideas de Moreno, que ellos tenían 
derecho a participar en el gobierno, que la capi
tal no podía continuar con éste por sí sola, que 
se les había convocado para tal fin y que los 
pueblos estaban descontentos porque la Junta 
no daba satisfacción a sus aspiraciones. 

Se les refutó que la Junta ya había sido reco
nocida por los pueblos, con lo cual su instalación 
quedaba legitimada y que ellos debían esperar la 
celebración de un congreso general que decidiría 
sobre el gobierno futuro. 

Hubo una reunión conjunta y cuando se deci
dió votar sobre la entrada de aquellos en el go
bierno (recordemos que Belgrano y Castelli no 
estaban presente) la suerte de la Junta Provicio
nal estaba sellada. Además, Saavedra, Azcuénaga, 
Alberti y Matheu, al fin y por razones de conve
niencia pública, sumaron sus votos a los de los 
nueve provincianos que, lógicamente, eran por su 
incorporación. Moreno debió aceptar la decisión 
mayoritaria, como le indicaba su liberalismo, pese 
a votar en contra, como Paso. Y la denominada 
Junta Grande comenzó a gobernar. 

Sin embargo, no parece el secretarTo haberse 
resignado totalmente a perder el poder. Tras 
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conseguir una misión ante Inglaterra -destino y 
foco de las intrigas de todos los revolucionarios 
de las época que se creían, gratuitamente, apadri
nados por ella- al parecer, por medio de French 
trató de levantar algunos cuerpos militares en su 
favor, pero la tentativa no tubo éxito. 

Cuéntase que antes de embarcarse para el 
viaje de ultramar, en cuyo transcurso murió, dijo 
a sus discípulos: «Yo me voy, pero la cola que 
dejo es muy larga ... » Y a la verdad, aquellos no 
se conformaron con la denominada Junta Grande. 

Por lo pronto ésta, respondiendo al anhelo 
provinciano y en un franco vuelco de la política 
anterior, decide la creación de Juntas de gobierno 
en todas las ciudades del territorio con represen
tantes en la capital. Anteriomente, había decreta
<.fo el establecimiento de la Comisión de seguri
dad, organismo que tenía por objeto «velar ince
satamente, indagar, pesquisar la conducta de los 
que formaren congregaciones nocturnas o secre
tas, sembrasen ideas subversivas de la opinión 
general sobre la conducta y legitimidad del actual 
gobierno, o sedujesen a los oficiales, soldados y 
ciudadanos de cualesquier clase». 23 Con lo que 
demostraba tener también sus métodos propios 
para tratar a sus adversarios los que, como vere
mos, deplazados del gobierno, muy poco quietos 
se quedaban. 

23 Tran,¡crip. en Lafont, Julio: Oh. cit., tomo I, pág. 291. 

161 

(20) 



.. ,, 

La reacción contra el morenismo se ve tam
bién en la disposición del cabildo el cuál, acorde 
con la tendencia moderada de la Junta Grande 
resolvió, en esos primeros días de 1811, «que la 
primera parte reimpresa del «Contrato Sociah>
de Rousseau no era de utilidad a la juventud y r 
antes bien, pudiera ser perjudicial, por carecer 
aquella de los principios de que debiera estar 
adornada para entrar a la lectura y estudio de 
semejante obra; y en vista de todo ello, creyeron 
inútil, superflua perjudicial la compra que se ha 
hecho de los doscientos ejemplares que existen. 24 

Todo esto hacía pensar a Saavedra que, con 
la decadencia del morenismo «el sistema robes
pierrano que se quería adoptar en ésta, la imita
ción de la revolución francesa que intentaba tener 
por modelo, gracias a Dios que han desapareci
do». 25 Pero esto no ocurriría totalmente.

Para más, la nueva Junta cometió el error po
lítico de expulsar de la ciudad a todos los es
poñoles enropeos solteros. Con lo cual lo único 
que obtuvo fué conmover más todavía el ambien
te y ver cómo sus enemigos se agrupaban en su 
contra. Al fin, accediendo a los reclamos, tuvo 

24 Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires. Sesión del s de 
febrero de 18u. En Noboa Zu'márraga, Horacio: Ob. cit., 
página 74. 

25 Carta de Saavedra a Chiclana. Buenos Aires, 15 en.ero 
de 181 I. Transcrip. en Ruiz Guiñazú, Enrique: Ob. cit., 
página 384. 
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que conformarse con obtener de aquellos un ju
ramento de fidelidad hacia ella. 

La Sociedad Patriótica 

Es que, en realidad, las doctrinas de Moreno 
habían logrado muchos adeptos. Ocurría que él, 
nos dice un testigo, «encaminaba la nave a un 
punto determinado, y sin hipocresía hablaba y 
escribía sobre la soberanía del pueblo, sobre des
potismo y tiranía, sobre esclavitud y libertad, so
bre patria e independencia, haciendo circular 
también una traducción suya (error repetido) del 
Contrato Social de Juan Jacobo». 

Ahora bien; a renglón seguido comenta Núñez 
en interesante observación: «Se le oponían algunos 
de nuestros propios teólogos y juristas, especial
mente los que contaban, al principiar la revolu
ción, con más de cuarenta primaveras: los prime
ros porque el Dr. Moreno citaba en sus escritos 
la autoridad de Voltaire, de Rousseau, de Mon
tesquieu, en lugar de invocar la doctrina de Santo 
Tomás, San Juan o San Agustín; los segundos, 
porque arraigados en sus costumbres ociosas y 
rutineras, no podían hacer papel en un teatro 
lleno de vida o de movimiento y se veían eclipsa
dos por el talento nuevo y brillante del más joven 
de todos los profesores». 26 

Hasta eite momento hemos preferido dejar 

26 Núñez, I�io: Oh. cit., págs. 178-179-. 
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«hablar» a los textos para poder hacer hincapié 
en otra circustancia, notada ya en nuestra historia, 
evidentemente, pero no definitivamente estudia
da. Es la de que hay que ver también, en la opo
sición entre moderados y liberales, amén de las 
cuestiones de estricto orden político, una que se 
refiere a la diferente consideración que los pro
blemas del nuevo Estado, hacían dos generacio
nes distintas. La más joven, como !;urge de los 
documentos, participa con mayor fervor de los 
ideales del siglo de las luces, y se revela contra la 
experiencia y la actitud prudente de sus mayores, 
a quienes a menudo envuelve en sus críticas con
tra el viejo régimen. 

El grupo liberal se creerá, entonces, con tan
tos derechos como nadie a participar en los ne
gocios públicos y a verse comprendido por el 
resto de la sociedad la cual, por su parte, si bien 
no los ha autorizado expresamente, se mantiene 
a la espectativa. 

Pero como ahora los liberales morenistas se 
encontraban en desgracia, despalazados del go
bierno, porque como dice el autor citado, la se
paración de Moreno se podía interpretar «como 
una proscripción de lo que se llamaban ideas li
berales», comenzaba para sus seguidores la mala 
época. Y «las represalias tampoco se hicieron 
esperar mucho, como era natural, siendp la juven
tud la primera que sufría en el ataque; ella pasó 
rapidamente de la sorpresa a la alarma: los que 
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no podían hablar o discurrir en voz alta, empeza
ron a pronunciarse con anónimos y pasquines: los 
que no podían reunirse en lugares públicos, se 
reunían en secreto y de los rincones de las casas 
salieron las acusaciones de traición y peculado 
que cundieron por todo el territorio contra los 
tres personajes que sobresalían en esta nueva re
presentación, el Presidente Saavedra, el deán 
Funes y el Dr. Molina». 27 

Así, los jóvenes se dedicaron a conmover el 
ambiente contra la Junta Grande. Hicieron circu
lar protestas y declaraciones escritas, amén de al
gunos brulotes que trataban distintos temas. 
Después, decidieron asociarse y constituirse. Para 
ello fundaron la Sociedad Patriótica y Literaria 
-marzo de 1811- cuyo objetivo, como diría
uno de sus mienbros, era: «reanimar el espíritu
amortiguado de la revolución, extenderlo ilus
trando a los hombres sobre sus verdaderos inte
reses e influir por otros medios, sin sacudimien
tos violentos, en la reforma del gobierno de
diputados».

Tan grande fué la conmoción provocada por 
los jóvenes que incitaban a concurrir a la reunión 
inicial de la asociación, que el gobierno creyó que 
se preparaba un golpe en su contra. Por eso or
denó la prisión de más de ochenta mozos, «jóve
nes de menos de veinte y veinticinco años arras-

27 Idem, íd., págs. 256-.»57. 
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trados por esta ejecución discrecional, jóvenes 
en lo general conocidos y apreciados en la socie
dad, pero sindicados como partidarios acérrimos 
de los nuevos principios, de las nuevas doctrinas 
o de las nuevas teorías, como entonces las llama
ban sus contrarios para hacerlas aparecer como
irrealizables y anárquicas. Varios de ellos se pre
sentaron en la galería de su prisión con la cucarda
que la había provocado y todos como si hubiesen
sido convidados a un banquete; ninguno se creía
exento de poder ser acusado como liberal, pero
en cuanto a conspiración, la conciencia del últi
mo figuraba tan tranquila como la del primero,.. 28 

Se los tuvo que dejar en libertad y entonces, 
tumultuariamente, se dirigieron al Café de Mar
cos «como los demócratas de Roma al Monte 
Sagrado para oponerse a las aspiraciones del Se
nado»• En la sala principal de aquél y entre copa 
y copa de aguardiente francés -cuya proceden
cia era la misma que la de sus ideas- entonaron 
las estrofas de la Marcha Patriótica ya muy di
fundida: 

La América toda 
se conmueve al fin 
y a sus caros hijos 
convoca a la lid. 

A la lid tremendo 
que va a destruir 

.a8 Idem, id., págs. .a8.a-.a84. 

166 



es 
e
)S 

lS 
1-

0 

a 

n 

a 

a cuantos tiranos 
la osan oprimir. 

Sudamericanos 
mirad ya lucir 
de la dulce Patria 
la aurora feliz. 

Ese día, «poseídos por una excitación ruidosa, 
los jóvenes recordaron las escenas teatrales de la 
revolución francesa y parodiaron solemnemente 
el juramento histórico de los diputados del pue
a los Estados Generales en el local del juego de 
pelota de París, en 1789». 29 

Al siguiente, entre el pedantesco tono orato
rio de siempre que no servía más que para con
fundir a la exaltada concurrencia, pudo designar_. 
se una comisión para que redactase el reglamento 
de la asociación. En las sesiones que siguieron la 
mayor parte de los adherentes se dedicó a pro
nunciar discursos de tono demagógico y sentido 
utópico que no hacían sino provocar frecuentes 
desórdenes. Se alarmó entonces la Junta y hubo 
un capitán de Arribeños, Juan Bautista Bentos, 
que llegó a solicitar permiso para disolver la so
ciedad «a balazos» si era necesario. 

Pero en un nuevo local al que se trasladó la 
Patriótica se calmamaron un poco los ánimos y, 
además, se presentaron al gobierno los estatutos 
proyectados, que fueron aprobados. 

29 Ibargurcn, Carlos: Ob. cit., pág. 48. 
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Se hicieron luego periódicas reuniones en las 
que la mayor parte del tiempo era ocupado por 
las disertaciones de los enfáticos oradores. Núñez 
nos proporciona los mejores elementos sobre 
aquéllas: «En cuanto se leía y en cuanto se habla
ba, resaltaban el candor y la efervescencia tan 
propias de la primera edad; las declamaciones 
eran animadas contra la injusticia de la conquista 
emprendida sobre estos países por los españoles, 
sobre los derechos primitivos de los indios, la 
codicia y la crueldad de los españoles, los tres
cientos años de esclavitud bajo la tiranía de los 
reyes, invocándose los nombres del obispo espa
ñol Las Casas, del viajero escocés Robertson y del 
abate francés Raynal, que habían trazado y la
mentado el deplorable sistema de la España y de 
los conquistadores¡ se sostenía el principio de 
que el pueblo había reasumido la soberanía, des
de que el emperador de los franceses había cau
tivado la de los reyes¡ que el pueblo tenía dere
cho para darse la constitución que mejor asegu
rase su existencia y que la mejor constitución era 
la que garantía a todos los ciudadanos sin excep
ción sus derechos de libertad, de igualdad y de 
propiedad; invocándose en apoyo el Contrato 
Social del genovés (sic) Rousseau, el sentido co
mún del inglés Paine, la cavilación solitaria del 
francés Volney¡ en cuanto a la forma de gobierno 
se examinaban las divisiones principalmente co
nocidas, monárquica, aristocrática, democratica, 
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así como la que de ellas conducía a la libertad, 
a la esclavitud, a la república o al despotismo». 3o 

Para citar ejemplos siempre se tenía a mano 
a Grecia y Roma, en cuyos hombres repre&enta
tivos se encamaban todas las virtudes y los de
fectos: Catón en lo moral, Bruto en cuanto al 
coraje, Phoción en el amor a la Patria; en la elo
cuencia los maestros eran Demóstenes y Cicerón; 
grandes legisladores: Solón y Licurgo; grandes 
tiranos Nerón y Tiberio. Las frases hechas esta
ban a la orden del día y sus clisés reducían todo 
a <<Muerte o Libertad; salud del pueblo; corona 
cívica; padres circunscriptos; hijos de la patria»; 
repitiéndose sin cesar estos axiomas: el pueblo 
que consiente que otro pueblo sea esclavo, con
siente él mismo en serlo; el pueblo que quiere 
ser libre, lo es, cualesquiera que sean las resisten
cias de los tiranos. 

Todo esto que hoy suena a hueco palabrerío, 
situado en la época, tenía entonces una trascen
dencia innegable, porque en momentos en que la 
guerra era un hecho, el liberalismo de esas de
claraciones pretendía dar un contenido doctrina� 
rio a la revolución, influir en las decisiones del go
bierno y, si era posible, llegar al poder para dar 
realidad a las teorías. Como no había, de parte 
de los moderados, quien hiciese con la misma 
elocuencia y brillantez una parecida defensa de 

30 Núñez, Ignacio: Ob. cit., pág. 288.

169 
(21) 



princ1p1os más realistas y ordenados, las ideas 
de los liberales tenían el camino prácticamente 
abierto. Si levantaban resistencias, éstas eran por 
lo exagerado del tono o lo peligroso de las cir
cunstancias, más que por una oposición doctrinal 
pura. 

Los dirigentes moderados, partidarios de Saa
vedra, y los provincianos de la Junta, haciéndose 
fuertes en el sentido primigenio del movimiento 
revolucionario, atentos a los propósitos subver
sivos de la Sociedad Patriótica que los envolvían 
en sus diarias críticas, prepararon un motín 
-abril de ese año- que en lo que nos interesa,
significó el pedido «popular» de que terminase
la existencia de aquella asociación. Así ocurrió.
Días después, el deán Funes se encargó de decirle
su responso: «En toda revolución de los estados,
escribió en la Gaceta, siempre se. encuentran
hombres fanáticos que resueltos a quebrantar
todos los límites de la moderación fijan su mérito
en los excesos más desenfrenados. A título de
un celo ardiente por el bien de la patria inflaman
a las gentes sin experiencia y haciendo traición
a los intereses del pueblo cuando sólo trabajan o
por desfogar su frenesí o por su ventaja personal,
ltegan a persuadirles que son sus más intrépidos
defensores. En la historia de nuestra revolución
no podían faltar hombres de este carácter. Hace
tiempo que hemos visto, no con poco sentimien
to, irse introduciendo una furiosa democracia, des-
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organizada, sin consecuencia, ni forma, sin siste
ma ni moralidad, cuyo espíritu era amenazar 
nuestra seguridad en el seno mismo de la patria y 
�scalar esa libertad que buscamos a costa de 
tantos sacrincios». Además, les espetaba: «Con 
la insolencia más desahogada inundaron el pueblo 
y aún el Reino con libelos difamatorios. Las ca
bezas más respetables se señalaban con el dedo 
para que saliesen al cadalso sin forma de proceso. 
Con toda anticipación distribuían los bienes de 
los más ricos ciudadanos como legítima presa y 
se creía con más derecho aquel que hubiese sido 
más impío y más malvado». 

Analizando estas palabras dice un autor: «Ra
zón tenía el deán de la Catedral de Córdoba en 
sus críticas a aquetla facción de energúmenos 
liberales y revolucionarios que, presa de sus 
<lelirios y utopías, fueron los principales causan
tes de la anarquía que ensangrentó por tantos 
años el territorio de las desunidas provincias». 31 

-1- Monarquismo y republicanismo

Consecuencia del oscuro movimiento de abril 
fué también el desplazamiento de los porteños 
de la Junta y la progresiva influencia de los hom
bes del interior a cuyo frente estaba Funes. 

Pero los reveses militares del Alto Perú acom-

31 Noboa Zumárraga, Horacio: Ob. cit., págs. 83-84; 

Ibarguren, Carlos: Ob. cit., pág. 58, 
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pañados del panico cundió en la capital por el 
bombardeo a que la sometió la escuadra española 
de Montevideo y, junto a esto, las desavenencias 
entre la Junta y el cabildo porque éste urgía la 
convocatoria del congreso constituyente, con las 
críticas sueltas que siempre se siguieron haciendo 
a aquella corporación excesivamente numerosa, 
trajeron las modificaciones internas del gobierno. 
Saavedra se alejó hacia el norte para tomar el 
mando de las tropas, otros vocales estaban nego
ciando en Montevideo, algunos habían salido pa. 
ra el interior y entonces, los pocos presentes, 
viendo la presión popular que reclamaba se re
dujese el gobierno a un menor número de mien
bros decidieron, «teniendo consideración a la 
celeridad y energía con que deben girar los ne
gocios de la patria y las trabas que ofrece al 
efecto la multitud de los vocales por la variedad 
de opiniones que frecuentemente se experimen
ta... constituir un Poder Ejecutivo compuesto 
de tres vocales y tres secretarios sin voto». Fue
ron elegidos titulares de este Triunvirato los 
doctores Feliciano Chiclana, Juan José Paso y 
Manuel de Sarratea, y secretarios, sin voto, José 
Julián Pérez, de Gobierno, Bernardino González 
Rivadavia, de Guerra y Vicente López, de Ha
cienda. Además, por el mismo decreto del 23 de 
septiembre que instituía el nuevo gobierno se 
creaba una Junta Conservadora que, integrada 
por los diputados de los pueblos de las provin-
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cias más dos de Buenos Aires, tenía por misión 
fijar las atribuciones del ejecutivo y vigilar sus 
actos. 

Vemos así cómo, un año y medio después de 
la revolución, se habían sucedido tres gobiernos 
distintos en su constitución y en su forma. Algu
nos autores han creído que desde el comienzo 
de la revolución hubo una lucha -pareja con la 
puja de principios que hemos narrado- en torno 
a la forma de gobierno a adoptar en el Río de la 
Plata, entre dos tendencias definidas: una, la de 
los elementos aristocráticos y acomodados de 
Buenos Aires que en conexión con las aspiraciones 
conservadoras del interior querían que el movi
miento se consolidase mediante la adopción de 
un gobierno monárquico constitucional, y otra, 
ia que siguiendo a los tribunos liberales tenía a la 
juventud porteña por ejecutora y a los pueblos 
del litoral por escuchas y que deseaba que el país 
se organizase por medio del establecimiento de 
la república. Tal es, a grandes rasgos, el esquema 
de Saldías quien, basándose en algunos docu
mentos importantes, comprueba que la mayoría 
de nuestros primeros patriotas era partidaria de 
la forma monárquica de gobierno. 32 

Pero, como en general, querían atemperar 
ésta con una constitución, para la cual se pusie
ron a buscar quien representase aquélla, y a re-

32 Saldías, Adolfo: 01>. cit., cap,s. III y IV. 
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dactar la segunda, como veremos, lo que hasta 
aquí se puede entender es que esos propósitos 
se compaginarían bien con las tendencias políticas 
de la ilustración que sostenía la fidelidad a los 
tronos proclamando al mismo tiempo los dere
chos del hombre y del ciudadano. 

Ahora bien; pese a que los trabajos en busca 
de una definitiva solución monárquica para el 
gobierno del ex Virreinato continuaron por más 
de diez años y que las mayores posibilidades 
prácticas, concretas y prudentes e·stuvieron en 
manos de los moderados de la Junta y los bur
gueses del interior en esta primera época de la 
revolución, desde la instalación de aquélla hay, 
siguiendo a Moreno, un grupo liberal que evi
dentemente, se inclinaba más por una solución 
republicana que por una que significase un nuevo 
rey para estas tierras. En ese sentido tiene enor
me importancia la propaganda que se hacía desde 
los clubs y sociedades como las que hemos visto, 
porque en su reacción antitradicional envolvían 
al sistema político antiguo y a todas sus impli
caciones. 

Además, como lo comprobaremos más tarde, 
esta fracción lograría el gran esfuezo de Monte
agudo, y agitador confeso. Y, por otro lado, la 
difusión de esas ideas tenía por objetivo al pue

.¡ 
blo de todo el territorio, al que se le hablaba de 
libertad, de igualdad, de nuevos derechos, de ca
pacidad propia para el gobierno, de elecciones, 

174 



de soberanía, de voluntad en general, etc., etc 
Poco a poco se tendía a hacer olvidar la leal

tad jurada al monarca -recuérdese también que 
en los mismos momentos se combatía contra 
quienes pretendían ser sus únioos defensores- y 
desde su comienzo, la Junta se vió forzada por 
Moreno, la juventud y el club, a establecer el 
magisterio de los principios jacobinos. 

Lo cierto es que a medida que el tiempo va a 
ir  mostrando que la revolución tendrá que llegar 
a la ruptura política con España y su gobierno, 
a aquélla no le quedará otro recurso que afirmar
en dos principios: la división de poderes y el 
sistema representativo como salvaguarda de la 
soberanía. Pero a ellos se arribará lentamente y 
no sin tentativas de arreglo con la propia me
trópoli. 

Por lo pronto, el !:_égimei:_i centralista instaura
do por la primera Junta no se modificó con la 
incorporación de los diputados del interior y la 
consiguiente transformación en la Junta Grande. 
Esta, que al decir del propio deán Funes, con su 
composición había desterrado «de su seno el 
secreto de los negocios, la celeridad de la acción 
y el vigor de su temperamento», 33 con su de
creto de creación de las Juntas provinciales tam
ooco introducían gran novedad en el sistema 

33 Fune,, Gregorio: Ensayo de Historia Civil del Para
guay, Buenos Aires ;y Tucum6n. Buenos Aires, 1817, Tomo III. 

pág. 459. 

175 



unitario adoptado, como no fuera la de reempla
zar con un grnp-o colegiado a la autoridad uni
personal. Porque, en contra de Mitre que creyó 
ver en ellas un comienzo de descentralización y 
federalismo, sabemos que estaban enteramente 
subordinadas al poder central el cual nombraba 
directamente a quien debía presidirlas. 

Pese a todo, como los pueblos concurrían a 
las ef ecciones ae vocales de aquellas corporacio
nes y como en la entrada de los diputados a la 
Junta Provisional significaba el reconocimiento 
de los derechos del interior a participar en e1 
gobierno general

._
se habían sentado las bases de 

un Estado n;preseqJ¡iti_v9. Las transformaciones 
del Ejecutivo, algunas ya vistas, y otras a seguir, 
phptearán, sin embargo, todavía durante un tiem
po, el problema de si con un monarca y aquellas 
�.uistas no se encontrána la solución definitiva 
para el país. 
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IDEAS Y ACTITUD DEL LIBERALISMO 
ANTE EL PAÍS 

ANTERIORMENTE hemos visto cómo-'l 
liberalismo de una de las fracciones de la 

lunta_ había .e._retendido
1 

pry�ero desde el .&<?!?!er
no con Moreno y sus satélites, y luego desde el 
llano, dar un rumbo definido a la revolución. Si 
bien no alcanzaría un éxito total en la acción, ]a 
difusión de sus principios continuaba con ]a Junta 
Grande se había iniciado una reacción de tipo 
moderado que comportaba otro vaivén en el in
estable equipo gubernativo. Ella volvía a hablar 
de «nuestra amada metrópoli» y de «la fidelidad 
y vasallaje a nuestro desgraciado Fernando». 
Y tras la «pueblada» de la noche del 5 al 6 de 
abril quedó instituído, como sabemos, un Tri
bunal de seguridad con el fin de perseguir y des-
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terrar a todos los enemigos de la Junta, o sea, a 
los liberales más exaltados. 

Con el Triunvirato y los gobiernos que le 
si_guep tomarán nuevo auge el centralismo y el 
liberalismo porteños .:.....el último representado en 
p'1':mtrs- distintos por Monteagudo y Rivadavia
y lentamente se irá consoHdando la revolución 
en la lucha armada contra el bando españoJista. 

El Triunvirato y la Junta Conservadora 

Sin temor a errar se puede pensar que el 
Triunvirato significó el triunfo de la juventud 
liberal que había militado en la Sociedad Pa
triótica. Esto en cuanto a reacción contra la Junta 
Grande más que a su composición porque aquí, 
los integrantes de ésta tuvieron buen cuidado en 
tratar de aunar todas las voluntades equilibrando 
con un hombre no definido como Sarratea a un 
saavédrista como Chiclana y a un morenista co
mo Paso. Pero los tres eran porteños y, donde 
quizá estaba la mayor concesión de la Junta y el 
verdadero triunfo de los liberales era en la de
signación de Rivadavia como uno de los secreta
rios. Sólo uno era provinciano con lo que, en 
realidad, nada puede extrañar que el Triunvirato 
sea una verdadera reacción centralista contra las 
tendencias moderadas de la Junta Grande. 

La situación militar de la revolución era, por 
entonces, bastante comprometida. El desastre de 
Huaquí sufrido en el norte y la impopularidad del 
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movimiento conseguida por las medidas arbitra
rias de Castelli hacían prever que por aquel lado 
irrumpiría a corto plazo la ofensiva de las fuerzas 
virreinales peruanas. El Paraguay estaba perdido 
de hecho después de Tacuari, había caído en las 
manos del doctor Rodríguez de Francia y el 
Triunvirato no tardaría en reconocer, por un tra
tado, su independencia del gobierno de Buenos 
Aires. Por otra parte, el ejército revolucionario 
no alcanzaba éxito en el sitio de Montevideo y 
las fuerzas navales de Elio controlaban los ríos y 
bloqueaban la capital. Una delegación de:la Junta 
Grande había firmado con aquél un tratado preli
minar sobre la base de la suspensión de las hosti
lidades. Ocurría que el gobierno de Buenos Aires, 
ante la invasión portuguesa de los ejércitos de la 
princesa Carlota sobre las fronteras uruguayas no 
quería exponer los suyos, y, por el contrario, pen
saba en retirarlos y enviarlos hacia el norte. El 
grupo revolucionario se oponía al levantamiento 
del sitio de Motevideo que implicaban aquellas 
medidas. Al fin se llegó al armisticio, por el cual 
el Triunvirato reconocía la soberanía de Fernan
do VII y se comprometía a que sus tropas des
ocuparan la Banda Oriental -20 de octubre de 
1811-, con lo que las portuguesas también de
bían retirarse. Pero el pueblo uruguayo ya se ha
bía dado su propio jefe: Artigas. 1

1 Artigas. Estudios publicados en "El País". Di�ección 
'1e Edmundo M. Narancio. Montevideo, 1951. Caps. IV y V. 
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En la capital, pronto se trabó el conflicto en
tre el Triunvirato y la Junta Conservadora. Esta 
debía redactar un reglamento que determinase 
las funciones y facultades de aquél, con lo que 
ejercería una tutela sobre los actos del ejecutivo, 
El Triunvirato, para recompensar a la fracción li .. -
beral que lo había impuesto, dictó un decreto 
por el que devolvía la libertad y restituía a la ciu
dad a todos los perseguidos por la Junta Grande. 

El denominado Reglamento orgánico, cuyo 
autor fué el deán Funes, comenzaba por indicar 
que la sociedad rioplatense había reasumido sus 
derechos por la cautividad del Rey y para organi
zarse dividía sus poderes de gobierno en una 
representación imperfecta de la soberanía. El 
Triunvirato representaba el poder Ejecutivo, cu
yas atribuciones fundamentales eran: defender el 
Estado, mantener la tranquilidad pública, orga
nizar los ejércitos, salvaguardar la libertad civil 
de los súbditos, procurar la recaudación e inver
sión de los fondos, hacer cumplir las leyes, dar 
los empleos civiles y militares, etc. la Junta Con
servadora «de la soberanía del sefior don Fernan
do VII y de las leyes nacionales en cuanto no se 
oponen al derecho supremo de la libertad civil 
de los pueblos americanos», constituía el poder 
Legislativo. Le correspondía la declaración de 
guerra, la paz, la tregua, la fijación de los tratados 
de límites y de comercio, la imposición de nue
vos impuestos, el nombramiento de los miem-
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bros del Ejecutivo en caso de muerte o renuncia, 
etc. Por último, reglaba también las atribuciones 
del poder Judicial. 

Las disposiciones del Reglamento eran la con
densación de las doctrinas políticas modernas a 
que se podían asir aquellos que procuraban or
ganizar el gobierno del nuevo Estado. Sin duda, 
era un arreglo provisional que podía servir de 
momento como ensayo constitucional a mejorar 
en el futuro. Emanaba de la única corporación 
con verdadera representación nacional, la Juht� 
y, en consecuencia, no podía menos que estable
cer su supremacía. 

Pero el Triunvirato no quiso aceptar el Regla
mento

¿ 
y haciéndose fuerte en la pública opinión 

del grupo liberal, agitado entonces por Monte
agudo, dictó un decreto disolviendo la Juntá 
Conservadora y dejando sin efecto el Reglamen-' 
to. El autor dé esta medida de fuerza fué Riva
davia. 

Este es entonces, y lo confirmaría más tarde 
en otras actuaciones, otro prototipo «ilustrado» 
del siglo. Es el ideólogo que se ve impulsado a 
aplicar las concepciones políticas que su cerebro 
elucubra aunque la realidad le haga resistencia. 
Como tal, no se parará en medios prudentés para 
alcanzar sus fines. Impondrá el centralismo absor-
1;,ente

., 
reconocerá la segregación del Paraguay, 

ordenará la retirada de los ejércitos del norte y 
el abandono de la Banda Oriental, porque para 
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illo fundamental será su visión del país pequeñ9 
eE_ el � poder aplicar sue principios �liberales. 

Para arreglar-la situación él mismo redactó el 
Estatuto proyision¡¡} del gQbie__rno fil!PeJipr de las 
ProvincJ.as Unidas del Río de la Plata a nombre 
del señor don Fernando VII, en el que conserva
ba la división de poderes con la supremací_a lógi
ca del Ejecutivo y determinaba, al declarar ina-: 
movibles a los secretarios, la posibiUdad de reem
plazar a los triunviros. Estos tendrían fa�ultades 
o�nímodas. La Asamblea que los nombraría ofre
cía marcada prep_onderancia de porteños. 5«: ha
blaba también de convocar un futuro Congreso
nacional hasta cuya reunión regiría este Estatuto.

Hubo resistencias al gobierno que, dictatorial
mente, pretendía así organizar el territorio. Lo.s 
Patricios, fieles al saavedrismo, que ahóra tenían 
por jefe a Belgrano, se alzaron y debieron ser re
ducidos por la fuerza. El gobierno ordenó el fusi
lamiento de once de sus cabecillas; además, Riva
davia, que era el que conducía todos estos asun
tos, hizo responsables de aquel acto a algunos 
diputados de la Junta que todavía estaban en la 
capital y les ordenó que abandonasen la ciudad 
en el perentorio plazo de veinticuatro horas. Al 
volver a sus pueblos éstos llevaban el convenci
miento de que el gobierno despótico de la capi
tal había aplastado de un golpe las aspiraciones 
del interior. 

Y, para remachar esa obra, e! Triunvirato de-
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cidió dis.olver las JW1.t.as proviru:111.l,eS, y colQCar en 
su lugar gobernadores y tenientes -respectiva
mente en las ciudades capitales y subalternas
nombrados desde la capital, d!Pendientes del 
Ejecutivo y estables según su voluntad. 

Segunda «Sociedad Patriótica Literaria» 

En medio de las alternativas político-militares, 
el redactor de la Gaceta Bernardo de Monteagu
do pensó que había llegado el momento de for
talecer de nuevo la revolución con otra inyección 
de liberalismo teórico. En su pluma resurgía el 
espíritu y la posición del secretario de la Junta 
provisional tratando de encauzar el movimiento 
hacia un punto definido. La doctrina de aquél 
debía orientar de nuevo al gobierno, jaqueado 
por sus enemigos. Había que difundirla porque 
«el primer paso de un pueblo que aspira a ella 
(la libertad) debe ser ilustrarse sobre sus dere
chos¡ ningún esfuerzo es superfluo en este parti
cular y todo ciudadano es delicuente por el solo 
hecho de no contribuir a tan grande objeto». 2 

Había, además, a quien rendir culto y de don
de extraer las enseñanzas básicas. «Moreno será, 
escribió también Monteagudo, el objeto de nues
tra admiración y de nuestros votos. Entonces 
más que nunca, recordaremos sus discursos bri-

2 Gaceta del 10 de enero de 1812. Trainscrip. en Noboa 

Zumárraga: Ob. cit., pág. 87. 

183 



llantes, sus pinturas acabadas, f.os dogmas eternos 
que ha procla�do. Allí nos arrebatará todavía 
la fuerza valiente de su dialecto animado y repe
tiremos sus períodos nerviosos y concisos». 3 

Así, entonces, bajo la advocación de quien 
llamaba «el americano Cóndorcet» y para cimen
tar «el augusto templo de la libertad», se consti
tuyó, el 1 3 de enero de 1812, la Sociedad Patrió
tica Literaria. 

En el acto de apertura hubo una concurrencia 
distinguida y numerosa. Monteagudo leyó la ora
ción inaugural, compuesta de un exordio y dos 
artículos, cuyo lema era la frase de Lépido «Yo 
prefiero una procelosa libertad a la esclavitud 
tranquila». En la primera parte hacía una descrip
ción de la formación de las sociedades, con los 
derechos de los hombres, sus variaciones y el 
triunfo final de la fuerza y el despotismo que anu
laron aquellos. Después, criticaba acerbamente 
la conquista de América hecha por España en la 
que, bajo el pretexto de «una religión cuya san
tidad es incompatible con el crimen, se asesinó 
a los hombres para introducir en ellos la discor
dia, usurparles sus derechos y arrancarles las ri:
quezas que poseían en su patrio suelo». No había 
habido en la dominación española más que tira
nía, codicia, ambición y fanatismo. Pero ellos se 
habían levantado contra el régimen opresor, por 

3 Trainscrip. por Ibargurcn, Carlos: Ob. cit., pág. 60. 
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esas causas, y, decía a su público, «os han puesto 
en disposición de ser libres si querés serlo; en 
vuestra mano está ahogar el decreto de vuestra 
esclavitud y sancionar vuestra independencia». 
En las otras partes del discurso Monteagudo de
sarrolló estos puntos: 1) «No habría ti.ranos si no 
hubiera esclavos, y si todos sostuvieran sus de
rechos la usurpación sería imposible; 2) La sobe
ranía reside sólo en el pueblo y la autoridad en 
las leyes, y cuando un usurpador empuña el cetro 
de los tiranos se paraliza el pacto social mientras 
dura el imperio de la fuerza, pero no se prescri
ben los derechos del pueblo; 3) La ignorancia es 
el origen de todas las desgracias del hombre y el 
más firme apoyo del despotismo; en cambio, la 
ilustración garantiza la felicidad de un Estado». -4 

A cada paso iba Monteagudo mostrando a la 
Sociedad cuáles debían ser sus objetivos de forma 
que la misma pudiera llegar a convertirse en «el 
seminario de la ilustración, el plantel de las cos
tumbres, la escuela del espíritu público, la aca
demia del patriotismo y el órgano de comunica
ción de todas las clases del pueblo». 5

El vocabulario y las ideas, el tono y los gestos 
de esos períodos, capaces de hacer esbozar una 
sonrisa a quienes los lean actualmente, expresa
ban entonces de manera clara -aunque, lógica-

4 Monteagudo, Bernardo: Escritos f,ollticos. Buenoo Aires. 
s/f, págs. 144 a 158. 

5 Idem, íd., pág. 159. 

185 

(.213) 



mente, no se los entendiera así- la desorienta
ción intelectual de aquellos visionarios en cuyo 
entusiasta delirio tenían cabida los planes más 
audaces junto a la retórica más carente de sentido. 

Los ánimos se conmovían, los ojos brillaban 
y los brazos se alzaban en expresivas actitudes 
de decisión revolucionaria. Las gargantas ento
naban «La América toda se conmueve al fin» y, 
con ello, todos los problemas se solucionarían. 

En las sesiones ocurría lo mismo. Hasta los 
poetas se exaltaron y en su afán por reanudar los 
lazos con la Patriótica que los había precedido y, 

más aún, con el primer Club, el del «Marcelo de 
de nuestra patria», el de Moreno, llegaban a mal
decir al movimiento del 5/6 de abril, con estrofas 
como éstas: 

Pero echemos un velo a la cadena 
de crímenes tejida 
en el 5 de abril; y su memoria 
sea, y su autor, en el abismo hundida; 
sagrado sea este día, pueda a la escena 
del ostracismo, enmudecer la historia 

Y el Club hoy renovado, 
sea de patriotas Sociedad llamado 
Asamblea Literaria, monumento 
del genio independiente 
que abre del tiempo la fugaz carrera 
y de su ser el alto precio siente». 
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Y a Moreno se lo recordaba en versos igual-
mente malos: 

Arrebató la parca ... (Parca fiera, 
del joven más cabal vil homicida!) 
Cortó el hilo dorado de una vida 
que su guadaña respetar debiera. 

La negra envidia. ¡Cielos quien pudiera 
una mano cortar tan fementida! . 
A la patria han inferido horrenda herida 
que el rival más rival no la infiriera. 
¡Oh tu! que amante de tu patria aspiras 
a hacer faustos sus hados, rinde honores 
al joven héroe que ya el orbe aclama. 

Si la espada le ha dado defensores 
del cañón de su pluma (¡oh pluma!), admiras 
vivo fuego brotar que los inflama. 6 

Fué primer presidente de la Sociedad el doc
tor don Valentín Gómez. Se reunía dos veces por 
semana y celebraba sesiones públicas y privadas, 
éstas reservadas exclusivamente a los socios. En 
las públicas se escuchaba a los oradores, prefe
rente Monteagudo, quien sucedió a Gómez en la 
presidencia. Los temas de los discursos eran de 
tono político-social y se analizaban distintas cues
tiones a la luz de las teorías del liberalismo. La 
difusión de tales asuntos estaba asegurada por 

6 Tt'anscrip. por Noboa Zumárraga, Horacio: Ob. cit.r 

páginas 92 ::y 93. 
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la Gaceta de la que Monteagudo era redactor 
y director. 

No caben dudas de que en un principio hubo 
una estrecha colaboración entre el Triunvirato y 
la Sociedad Patriótica porque en el plano de las 
ideas podía existir acuerdo, pero como el ímpetu 
de las declaraciones que en ésta se hacían pre
tendía guiar y hasta arrastrar al gobierno, pronto 
surgier�n dificultades. A poco, cuando los actos 
del Ejecutivo no conformaron a los ilustrados 
ciudadanos, la crítica contra él campeó libre
mente. 

Pero como el Triunvirato tenía la fuerza a su 
disposición ordenó al intendente de policía que 
enviara un fiscal para que vigilase las reuniones 
de la Sociedad pretestando que en ellas se trata
ban asuntos ajenos a sus fines. «¡Acto de tiranía! 
¡La Libertad es convertida en un vano fantasma! 
¡Hombres del mundo huíd, huíd de un lugar 
donde va a renovarse el humillante cuadro de 
nuestra antigua esclavitud!», exclamaban los jó
venes socios. Y Monteagudo concluía así su ar
tículo en la Gaceta: «No es este el modo de 
fomentar una institución naciente; el honor del 
gobierno y el interés de la sociedad reclaman 
la abrogación de aquella orden, y el sostenerla 
será un decreto tácito por el cual se declare 
disuelta la sociedad que tanto anhelamos per
feccionar». 7 

7 Transcrip. por Ibarguren, Carlos: Ob. cit., pá�. 65 y 66. 
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O sea que se temía esa reacc1on del poder 
público y que se consideraba atentatorio a los 
sagrados derechos de la libertad cualquier dispo
sición que, mediante un simple acto de control, 
fuera contra el ejercicio de los mismos. En con
secuencia, Monteagudo se separó de la Gaceta 
y fundó el periódico Mártir o Libre. De las ideas 
que allí expresara, así como del valor de las 
mismas, nada es más sugestivo que el juicio 
propio de Monteagudo, escrito varios años más 
tarde en la «Memoria sobre los principios polí
ticos que seguí en la administración del Perú 
-1823-. Dijo entonces: «Mis enormes padeci
mientos por una parte, y las ideas demasiado
inexactas que entonces tenía de la naturaleza de
los gobiernos me hicieron abrazar con fanatismo
el sistema democrático. El Pacto Social de Rousseau
y otros escritos de este género me parecía que
aún eran favorables al despotismo. De los perió
dicos que he publicado en la revolución, ninguno
he escrito con más ardor que el Mártir o Libre
que daba en Buenos Aires: ser patriota sin ser
frenético por la democracia era para mí una con
tradicción y este era mi texto». 8 

Interesantes son las observaciones políticas 
que por entonces hiciera el vocero de la sociedad. 
Analizaba el mal estado militar de la causa revo
lucionaria y reconocía que los hechos de armas 

8 ·MoDteagudo, Bernardo: Ob. cit., pág. 297. 
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eran en última instancia los que resolverían su 
destino. Pero además, como veía al Estado ja
queado por peligros internos: disensiones, críti
cas, anarquía, lenidad, llegaba a considerar que 
estos obstáculos exigían un remedio poderoso, 
«declarar la independencia y soberanía de las 
provincias unidas o nombrar un dictador que 
responda de nuestra libertad obrando con la ple
nitud de poder que exijan las cirscuntancias 
y sin más restricción que la que convenga el 
principal interés». 9 Y en sucesivos editoriales 
irá diciendo ... «mi opinión particular sería crear 
un dictador bajo las fórmulas, responsabilidad 
y precauciones que en su caso podrían fácilmente 
detallarse»... «Bien sé el gran peligro que resulta 
de una magistratura que prepara tan de cerca el 
despotismo», agregaba más tarde mientras re
flexionaba sobre su necesidad. E indicando la pre
mura de dar el poder a una sola persona, volvía 
a insistir: « Yo creo que ahora más que nunca urge 
la creación de un dictador; no hay acontecimiento 
que no sea una prueba palpable de esta nece
sidad. Infelices de nosotros si no aprendemos 
los medios de salvar la existencia pública a costa 
de los contínuos contrast�s que sufrimos». 10 

Entre tantas preocupaciones, una noticia vino 

9 Mártir o Libre. z9 de marzo de r8rz, en Monteagudo: 
Ob. cit., pág. 104. 

I o ldem, íd. Artículos del 6 y r 3 de abril de r 8 r z : Obra 
citada, págs. nz y ng. 
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a reconfortar a los socios de la Patriótica. Era la 

de que, en agosto de 1812, en Córdoba, se 
acababa de fundar una congregación análoga a la 
suya gracias a los trabajos del joven Teodoro 
Moreno, hermano del secretario de la Primera 
Junta. Como se ve, los principios liberales se di
fundían, aunque la suerte le sería adversa a la 
flamante filial, que no logró subsistir sino escaso 
tiempo. 

La inflexibilidad de las teorías de estos libe
rales se comprobaría también, como en el caso 
de las ejecuciones ordenadas por Moreno y por 
Rivadavia, en ocasión de aplicar las penas contra 
unos conspiradores descubiertos. Monteagudo 
fué el brazo ejecutor de las mismas, esta vez. 

Como con la llegada, por ese tiempo, de dis
tinguidos militares que prestarían su concurso 
a la revolución, se había producido el trasplante 
al Plata de la Logia Lautaro, se originó una vin
culación entre ambas sociedades, las que se pro
pusieron derrocar al Ejecutivo. Conseguido esto 
con la revolución del 8 de octubre, se nombró 
un segundo Triunvirato el cual convocó a los 
pueblos a la reunión de una Asamblea General 
Costituyente. 

A la Sociedad Patriótica se encargó entonces 
la elaboración de un proyecto de Constitución 
que se trataría cuando se reuniese aquélla. Mon
teagudo contestó la invitación para esa tarea con 
la siguiente nota: 
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Excmo. Gobierno Superior de las Provincias Uni
das del Río de la Plata. 
Excmo. Señor: 
El oficio de V. E. a esta Sociedad Patriótica, in
teresándola en la discusión de los grandes nego
cios que van a deliberarse en la Augusta Asamblea 
que se aproxima, es el mayor elogio que puede 
hacerse de un gobierno liberal. Nuestro celo 
queda empeñado en justificar la confianza de 
V. E. y el espíritu público será deudor de sus
progresos a la libertad de un gobierno, cuyo glo
rioso empepo no es ya otro que el abrir el t�mplo
de la libertad y prepararnos a tremolar su pa
bellón».

Dios guarde a V. E. por muchos años 
Bernardo de Monteagudo 11 

El proyecto de Constitución de la Patriótica 
se refiere fundamentalmente a la extensión, por 
medio del cuerpo legal, de los principios revolu
cionarios. Crea la �sociación de las Provincias de 
la Améñca del Sur con las del Río de la Plata, 
cuyos representantes deberán organizar una re
pública libre e indep�ndiente. Después, fija los 
derechos del individuo; organiza el Estado sepa
rando en tres a sus poderes de gobierno, con el 
legislativo dividido en dos ramas. El Ejecutiv0.r 
a su vez, era unip��on�l_ y el proyecto de Cons-

II Transcrip. en No boa Z umárraga : Oh. cit., pág. 1 02. 
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titución establecía el sistema centralista o uni
tario pues el Presideñte de la Reptíblica nom
braba a los gobernadores o prefectos. 

Don Clemente L. Fregeiro, biógrafo de Mon
teagudo, ha escrito que la Constitución de la 
Patriótica estaba compuesta de cuatro elementos 
principales: a) el sistema presidencial de los Es
tados Unidos; b) el derecho electoral consagrado 
por el Acta constitucional francesa del 5 de 
Fructidor del año III (22 de agosto de 1795); 
e) la forma del absolutismo imperial introdu
cido por Napoleón con la Ley del 28 Plu
vioso, año VIII, que puso en sus manos de dés
pota la administración local por intermedio de .
los prefectos y subprefectos; d )  informando
todo el proyecto está el espíritu de propaganda
revolucionaria, tendente a conseguir la emanci
pación de Sud América». 12 

Monteagudo buscaba dar nueva fuerza a la 
revolución complicando en ella a otro� pueblos 
y concediendo la ciudadanía a todos los ameri
canos los que, soñaba, podrían integrar el gran 
Estado americano de las Provincias de América 
del Sur. 

Los trabajos de la Sociedad se prosiguieron 
incansablemente en el sentido de buscar la decla
ración de la independencia política. Pero, por 

x2 Fregeiro, Clemente L.: La primera Ccmstituci6n argen
tina. En "La Biblioteca". Tomo I, núm. 3. Buenos Aires, x890, 
pégs, 382 Y 383. 
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entonces, ella no vió materializados sus anhelos 
y la Asamblea no trató ningún proyecto de Cons
titución. Además, fué prontamente absorbida 
por la Logia Lautaro que, con menos discursos 
y más efectividad, trataba de llegar, por lo me
nos, a obtener uno de los fines que eran comunes 
a ambas asociaciones: la independencia. 

La Logia Lautaro 

Se estableció en nuestro país, como dijimos, 
con la llegada en la fragata Jorge Canning, del 
coronel don José San Martín, del alférez don 
Carlos de Alvear y del alférez de navío don José 
Zapiola que pertenecían al «taller» de Cádiz, 
que actuaba en conexión con la central de Lon
dres donde el caraqueño Miranda había fundado 
la «Gran Reunión Americana» de «caballeros 
racionales». 

Los primeros propósitos de Inglaterra, al co
bijar a este audaz aventurero, no habían sido 
sino los de prohijar sus planes y proyectos con 
el fin claro de obtener, en la puja contra España 
a que le arrastraba su ambición y las nuevas 
formas de su economía, éxitos en las posesiones 
ultramarinas. 

Demás está decir, en consecuencia, que los 
trabajos de todos los americanos que en Europa 
se asociaban para analizar críticamente la consti
tución y situación de sus patrias, se encaminaban, 
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aprovechando la situactón interna de España, 
a lograr la independencia de aquéllas. 

Al observar como se había pla.nteado, por 
ejemplo aquí, en el Río de la Plata, la revolución 
contra las autoridades peninsulares y sus adeptos, 
y al tener presente la incomprensión que después 
de dos afios habían manifestado los dirigentes 
políticos peninsulares ante los sucesos de Amé
rica, se clarificó en las mentes de aquellas tres 
personalidades nombradas el deseo de conseguir 
la independencia total, mediante los éxitos mili
tares y una buena conducción interna. 

En secreto se habían juramentado para e�o. 
Reconocemos que el trasplante a estas playas de 
aquella sociedad no podía ser más oportuno para 
la revolución, ni más propicio, dadas las circuns
tancias, para los planes de esos nombres, ya que 
encontraban el ambiente trabajado por la prédica 
de la Sociedad Patriótica y favorable a un cam
bio de gobierno. 

En efecto; el primer Triunvirato se había des
prestigiado ante el país. Después de la expulsión 
de los miembros de la Junta Conservadora con
vocó, como sabemos, a una Asamblea Provisional 
en la que tenía una proporción escandalosamente 
mayor la capital sobre las provincias, y aún el 
propio gobierno se reservaba la intervención para 
el nombramiento de los apoderadós de éstas. 
Pero la asamblea una vez reunida se había mani
festado contraria a los propósitos de Rivadavia, 
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factotum del Ejecutivo, que quería ser elegido 
triunviro. Este, entonces, la disolvió. 

En ese momento fué cuando la Logia, junto 
con la Sociedad Patriótica, explotando el mismo 
triunfo de Tucumán que acababa de obtener 
Belgrano y que probaba la ineptitud de Rivadavia 
para conducir las operaciones militares (había 
ordenado la retirada del ejército del Norte hasta 
Córdoba) efectuó la revolución de octubre que 
designó un nuevo gobierno provisional, el segun
do Triunvirato, integrado por Paso, Nicolás Ro
dríguez Peña y Antonio Alvarez Jonte. Alvear era 
el político de la Logia, San Martín su brazo mili
tar y Monteagudo el propagandista de las nue
vas ideas. 

Pero la situación se había complicado al re
abrirse las hostilidades por parte de Vigodet, 
a la sazón Jefe de Montevideo. Con el enviado 
portugués Rademacker se arregló el retiro de las 
tropas de Souza, pero Artigas, que terminaba de 
cumplir el éxodo con su pueblo en armas, no 
podía aceptar la investidura de generalísimo con 
que Sarratea, comisionado por el primer Triun
virato

1 
había pasado a su campamento del Ayuí. 

Cuando la victoria de Tucumán aclaró las cosas, 
fué separado Sarratea y pronto se rehizo el cerco 
a Montevideo bajo la jefatura de Rondeau quien 
derrotará a los defensores de la plaza el último 
día del año XII, en el Cerrito. 

En tanto, la Logia apuraba los trabajos para 
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que se eligieran los diputados que compondrían 

la Asamblea General constituyente convocada 
por el nuevo Ejecutivo. Aquéllos representarían 
a todas las ciudades del territorio; Buenos Aires 
tendría cuatro, dos de las capitales de provincia 
y Tucumán y uno las restantes poblaciones. Era 
objetivo de la Asamblea organizar el Estado de 
manera definitiva. 

La actuación preponderante de la Lautaro en 
la Asamblea del año XIII y en los demás sucesos 
políticos del país durante muchos años, unida al 
carácter secreto de su organización y a sus rela
ciones con la masonería europea, ha planteado el 
problema de cuál era su verdadera naturaleza. 
Basándonos en las opiniones de conocidos estu
diosos como Furlong, Carbia, Cánter, etc., y sin
tetizando las mismas, podemos hoy afirmar que 
la tendencia predominante de la Logia Lautaro 
era de tipo político, que las miras fundamentales 
de sus asociados consistían en lograr la indepen
dencia de América, pero que en ella se advierte 
el corte liberal jansenista que le es común con 
otras asociaciones de su tipo, y que el secreto 
de sus sesiones, su lenguaje esotérico, su jerarquía 
y aún la orientación de muchos de sus actos per
tenecían a }¡¡ masonería de entonces, institución 
distinta de la que en la actualidad tiene el mismo 
nombre. 
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La Asamblea General Constituyente 
del Año XIII 

Reunida la representación nacional, que no 
provinciana, en enero de 1813, g1acias a los ma
nejos hábiles de la Logia, se vuelve a apreciar en 
esa congregación un nuevo empuje hacia el libe
ralismo, cuyas teorías e ideas encontrarían con
creción legal en algunas de las disposiciones que 
se tomaron. 

La Asamblea estuvo dirigida por un grupo de 
ideólogos muy al estilo del siglo, quienes al ver 
los últimos éxitos conseguidos por San Martín 
en San Lorenzo y por Belgrano en Salta, se cre
yeron con permiso para dar rienda suelta a sus 
encendidos e ilustrados discursos dogmáticos. 

Alvear, que manejaba la Logia, fué elegido 
presidente y pronto controló también la Asam
blea. Era un joven de buena cuna, inteligente 
hasta cierto grado, frívolo, audaz y ambicioso. 

El primer dictado de la Asamblea fué reasu
mir la representación y ejercicio de la soberanía 
de las Provincias Unidas y en tal carácter fué 
acatada por todos los poderes y cuerpos de go
bierno. 

Con otras medidas, como la · acuñación de 
moneda sin la efigie real, la adopción en calidad 
de Himno Nacional de la «marcha patriótica» 
compuesta por Vicente López y Planes y la inde
pendencia con respecto a la jurisdicción eclesiás-
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tica española, la Asamblea daba cuerpo a la sobe
ranía de una nueva nación de facto. 

En el orden social, decretó la libertad de vien
tres, por la cual eran libres todos los hijos de 

esclavos nacidos desde el 31 de enero de ese año 

en adelante. Eran declarados libres, también, 
todos los esclavos que se introdujeran en el país 
provenientes de naciones extranjeras por vía de 
comercio. Esta fué una declaración platónica, en 
realidad, pero respondía a la ideología de la 
época por la cual, la Asamblea abolió también el 
tributo, la mita, las encomiendas, el yanaconazgo 
y el servicio personal de los indios a los que de
claraba «hombres perfectamente libres y en igual
dad de derechos a los demás ciudadanos». Aún 
entendiendo que la situación militar de la revo
lución obligaba a estos actos de propaganda 
y reconociendo también el valor moral de medi
das que, como las precedentes, tendían a la dig
nificación humana, no puede dejarse de ver lo 
ridículo de la transformación súbita de indios 
y negros en ciudadanos perfectos, con todos los 
derechos civiles y políticos que los habilitaban 
para actuar en la vida pública del país. 

Es que, sin duda, era el credo igualitario del 
liberalismo el que se imponía una y otra vez, y el 
que no contento con aquellas determinaciones 
seguía, democráticamente, con la extinción de 
los títulos nobiliarios y de los mayorazgos 
y de todos los distintivos de familia, la ilustre 
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impronta de los Rousseau y los Raynal, pontífices 
tomados al pié de la letra. 

Por otro lado, el regalismo liberal de la Asam
blea aparte de declarar la independencia del 
Estado respecto a toda autoridad eclesiástica que 
existiera fuera del territorio, impulsaba a ésta 
a disponer de las temporalidades, a suprimir la 
Inquisición, a prohibir profesar en los conventos 
las personas de ambos sexos antes de cumplir 
treinta años y hasta a indicar que no debía bau
tizarse a las niños con agua fría porque era peli
groso para su salud. 13

Con todo, la Asamblea no cumplió sus fines 
ya que, pese a los proyectos presentados, no 
adoptó ninguna Constitución para las Provincias 
Unidas y se conformó con dar un Estatuto al 
Triunvirato. Tampoco declaró la independencia, 
que era una de las grandes aspiraciones del grupo 
que tenía por vocero a Monteagudo. 

Por último, además de provocar la lógica 
reacción en el interior por sus medidas en lo 
religioso y en lo social, la Asamblea estuvo divi
dida por las facciones que surgían al calor del 
autoritarismo del presidente Alvear quien, indu
dablemente, cometería su mayor yerro al recha
zar a los diputados uruguayos a la misma. 

En abril de ese año, Artigas había reunido 
una asamblea de orientales de la que salieron 

13 Ccmf. Carbia, Rómulo: Ob. cit., págs. 72-73. 
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los seis diputados ante la reunida en Buenos 
Aires, los que traían en su mandato el que se 
reconociera por la Asamblea a la Banda Oriental 
en situación de confederación con las Provincias 
Unidas, que se declarara la independencia abso
luta de España y sus reyes, que se diera una 
forma de gobierno republicana para todo el terrL 
torio y una Constitución general la cual sería 
considerada por la provincia oriental, que tendría 
la suya, y que se reservaba el derecho de san
cionarla. 

Los nombres que llevaron esas irrstrucciones 
ante la Asamblea fueron rechazados con el pobre 
argumento -visto cómo habían sido elegidos 
los mismos que determinaban su expulsión- de 
que no estaban en forma sus poderes. Y aunque 
Artigas hizo ratificar éstos por los pueblos, igual 
no fueron aceptados. 

Resulta claro que lo que chocaba a quienes 
dirigían la Asamblea eran las instrucciones mismas 
que con la aspiración oriental de independencia, 
confederación y gobierno republicano no casaban 
con los planes de Alvear quien era partidario de 
aplazar todo esto, y aun de sustituirlo, por la 
previa solución de los problemas exteriores 
y la unificación del poder Ejecutivo. 

Así se provocó el criticable retiro de Artigas 
y sus tropas del sitio de Montevideo, a comien
zos del año siguiente. 

Por su parte, la Asamblea ocupó este tiempo 
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en la concreción de un viejo proyecto de la So� 
ciedad Patriótica, y ahora también del grupo 
alvearista de la Logia: la concentración del poder 
en una sola persona. Para el nuevo cargo, que se 
denominó Director Supremo de las Provincias 
Unidas fué elegido en enero de 1814, don Ger
vasio Posadas, hombre de Alvear. Este, dos me
ses más tarde, y después de que Brown le abriese 
las puertas del estuario, se dirigiría a conquistar 
Montevideo. 

España y la Revolución 

Por entonces se producía en España la restau• 
ración de Fernando VII con lo que la revolución 
tenía que contemplar este nuevo hecho funda• 
mental. 

La Junta Provisional y los demás gobiernos 
que le siguieron no habían hecho cuestión de 
fidelidad al monarca y sí, en cambio, de ella res• 
pecto al Consejo de Regencia y las demás auto
ridades españolas en América. 

La insurrección de las posesiones americanas 
junto a la guerra contra los franceses no hacía 
que en la península se viviera el momento más 
propicio para pararse en distingos. Por lo cual, 
y atendidas las denuncias de quienes aquí se 
decían legítimos representantes del poder, la re
volución fué considerada como un alzamiento 
injusto que rompía desde el primer momento la 
constitución de la monarquía. 
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No hubo tampoco comprensión para el fundamento jurídico que los americanos dieron a sus Juntas y mucho menos la hubo para las distintas y opuestas fracciones que luchaban aqui, en el orden interno. Llegados a este punto vamos a hacer una observación fundamental. Es la de que en España no se entendió -ni para la peninsula y, mucho menos, para América, caso concreto, el Virreinato del Plata- que aquí como allá había dos tendencias en franca pugna: la una, que nosotros hemos denominado, por comodidad, partido moderado y que entendía que dentro del orden monárquico podría hacerse una serie de reformas económicas y sociales importantes, con una mayor participaciónn del pueb1o en el gobierno local, y la otra tendencia, la liberal, que negaba la monarquía, embozadamente al principio y francamente después, y que pretendía, imitando y siguiendo las teorías de moda, fundar desde el principio, una república como único medio para alcanzar la libertad civil y política en estas tierras. Nosotros, por razón de nuestro estudio, no hemos podido seguir más o menos detalladamente, sino a una de ambas fracciones, la liberal. Pero es importante ver, como lo indica el P. Suárez Verdeguer que, si en España quedaban, desaparecido el antiguo régimen «no una sino dos soluciones políticas que se disputan la dirección del gobierno de la Monarquía: el liberalismo, que 
203 



arranca de los derechos del hombre y de las 
ideas de la Enciclopedia, y el realismo -luego se 
llamaría carlismo- que parte de los caracteres 
concretos del español y se apoya en el .sistema 
de ideas que los enciclopedistas habían dese
chado», 14 en el Río de la Plata también queda
ban, aunque reaccionando en conjunto contra la 
Regencia, dos grupos distintos. 

Pero cuando la revolución trajo la guerra, 
quienes gobernaban en España tras el cautiverio 
de Femando VII, vieron solamente aquí un mo
vimiento armado que era preciso combatir, o con
quistar de alguna manera. 

Y se creyó entonces que todo se podía arre
glar con una Constitución, que sería la de 1812, 

cuando en América, transcurridos ya tres años 
desde Mayo, la guerra encarnizada que se llevaba 
contra los españolistas servía de catalizador para 
que las opiniones de todos, moderados y libera
les, especialmente los primeros, se dirigieran a ver 
la independencia como único medio para legali
zar la situación de la revolución y concretar sus 
aspiraciones. 

Aquella Carta establecía, en momentos en 
que declinaca el poderío napoleónico en la penín
sula con las derrotas de Ciudad Rodrigo y los 
Arapiles, la soberanía de la nación junto con la 

14 Suárcz, Federico: El problema de la Independencia 

do1 América. Estudio Americanos. Sevilla, enero de 1949, vol. I, 
x;úm. z, pág. 240. 
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del Rey, la monarquía constitucional, la separa
ción de poderes, el sufragio electoral, los dere
chos del ciudadano (libertad de palabra y prensa, 
propiedad, seguridad personal) igualdad de de
rechos entre españoles y mericanos, abolición 
de derechos sobre los indios y negros esclavos, 
supresión de la Inquisición, etc. Era un claro pro
ducto del afrancesamiento en las ideas y de la 
influencia de las sociedades secretas masónicas. 

Si nada pudo lograr, en cuanto a los america
nos, la Constitución de 1812, pues nada nuevo 
les decía en lo referente a sus derechos, en cuyo 
ejercicio, por otra parte, estaban hacía ya bas
tante tiempo y, según ellos, con perfecta legiti
midad, menos aún lograría Fernando VII con su 
restauración absolutista que para América signi
ficaba el deseo de dominarla por la fuerza y con
cretamente, para el Río de la Plata, la amenaza 
de una expedición armada que se organizaba en 
Cádiz a las órdenes del general Morillo. 

Por lo tanto, el que el Rey volviera no quita
ba objeto a la revolución, mucho menos cuando 
los moderados, que empezaron siendo monar
quistas veían que la evolución lógicamente polí
tica debía ser hacia el republicanismo, camo ya 
explicaremos. 

Y si poco había importado en su momento 
que aquí la Asamblea de 1813 tomara disposicio
nes semejantes a las de la Constitución española 
del año XII, ahora que ésta había quedado aboli-
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da por Rey no rectaba otra cosa que hacer a los 
liberales que luchar con más fuerza por sus princi
pios. Pese a que las últimas batallas del Norte 
(Vilcapugio, Ayohuma) se habían convertido en 
sendas derrotas todos los caminos teóricos pare
cían llevar a la separación. Sin embargo, algo 
quedaba, todavía, por decir. 

Inglaterra y la Revolución 

Los primeros gobiernos «lndepedlentes» tu
vieron una doble preocupación respecto de Ingla
terra. Una, derivada casi exclusivamente de la si• 
tuación internacional en que quedaba colocado 
el país a raíz de su apartamiento de la guerra que 
en la península hacían los hispano-ingleses contra 
Francia; y otra, de proporciones más reducidas y 
en ciertos aspectos conexa con la anterior, pero 
de importancia extraordinaria para el futuro del 
país, que estaba relacionada con las cuestiones 
económicas derivadas del libre cambio adoptado 
en 1809. 

En este último punto es dable observar cómo 
los mismos ingleses residentes en Buenos Aires, 
aprovechando el prestigio de Inglaterra ante los 
liberales de la Junta, se movían a fin de obtener 
mayores beneficios concretos. Aún se ha llegado 
a decir, por autor conocido, que el mismo norp
bramiento de Moreno como secretario se debía 
a la intervención inglesa. 15 

15 ·"En cuanto al nombre de Moreno --aparte de su 
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El comercio inglés era mantenido, aunque se 
tocaban a diario los perjuicios que significaba 
para el interior. Además, los mismos súbditos de 
aquella nación, según declaración de la Junta, 
«no solamente quedaban libres de permanecer 
todo el tiempo que desearan sino también se nos 
anunció -comentaba uno de ellos- que gozá
bamos de toda la protección de nuestras perso
nas y propiedades y una libre participación en las 
leyes y privilegios cívicos que ahora poseían los 
nativos». 16

Por otro lado, si creyéramos que el famoso 
«Plan de Operaciones» és atribuíble a Moreno, 
cosa ya casi probada, tendríamos que éste obraba 
con una doblez extraordinarias, porque mientras 
en la Gaceta se manifestaba desconfiado respecto 
del extranjero que llegaba a nuestras playas, y 
aún trataba de advertir a los pueblos los males 
que él les traería, llegaba en aquél, para mover 
la simpatía británica por la causa revolucionaria, 
hasta a procurar se entregase a Inglaterra la isla 
Martín García «para que poblándola como una 

reputación como letrado y autor de la Represeutación de los 
Hacendados- existen documentos que permiten afirmar q� 
los ingleses tuvieron intervención en los sucesos del 25 de Mayo, 
círcunsta,nda. que acaso haya incidido favorablemente con re9-
pecto a la per9'0nalidad de Moreno". Levene, Ricardo: Ensay<> 
hist6rico sobre la Revoluci6n de Mayo ji Mariano Moreno. 
Buenos Aires, 1920, tomo JI, pág. 8:,. 

16 Informe de M'r. Alex Mackinnon, en Isa•suren, Fe• 
derico: La política revolucionario en rlro. Revista Humanida
des. Tomo XXXIV. Sec. Historia. La Plaia, 19S4, pág. ID:•• 
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pequeña colonia y puerto franco a su comercio, 
difrute de ella como reconocimiento de gratitud 
a la alianza y protección que nos hubiere dispen
sado>>. 17 

Todo este Plan era conocido por Lord Strang
ford, quien, desde Río, informado posiblemente 
del mismo por Mackinnon y de las concesiones 
territoriales que se pensaban hacer a los ingleses, 
no sólo con Martín García sino con puertos del 
Uruguay, comunicaba sus impresiones a Welles
ley de esta manera: «Es de suponerse que Gran 
Bretaña no vacilará en aceptar un arreglo que le 
permitirá tener la llave del Océano Pacífico y de 
las Indias Orientales; que le hará completamente 
independiente de cualquier otro país en cuanto 
al aprovisionamiento de sus Antillas; que le dará 
en estos mares una estación naval importante y 
segura; que, al fundarse una colonia inglesa en el 
centro de estas costas, tendrá los más felices 
efectos sobre la civilización de los habitantes ve
cinos; y que, finalmente le permitirá tener unja
que permanente sobre los probables proyectos de 
los futuros dueños de España (los franceses), pro
yectos contra los cuales será necesario estar en 
guardia tanto en la paz como en la guerra». 18 

Desde un principio, también la Junta planteó 
ante el gobierno inglés, por medio del comisiona
do Matías lrigoyen, la necesidad política en que 

17 Art. 4.•, reflex. 7 del Plan. 
18 Roberts, Carlos: Ob. cit., pág. 395. 
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se encontraba el gobierno de Buenos Aires de 
contar con la amistad y la protección de Inglate
rra. Pero el ministro W ellesley se hallaba ante el 
compromiso que su nación tenía con España en 
la lucha contra Napoleón por lo cual, nada en 
concreto pudo responder al enviado, y ni aún 
armas darle, excepto la promesa de ayuda en ca
so de que Francia los atacase. 

Las medidas de la Junta Grande que trataron 
de restringir las facilidades al comercio inglés 
prohibiendo a los extranjeros la introducción de 
efectos al interior del país, poco beneficio traje
ron pues apenas alcanzaron a aplicarse. El Triun
virato, en cambio, «permitió la entrada, libre de 
derechos, del carbón de piedra europeo, no obs
tante la industria santafecina de carbón de leña. 
En la misma política, el 24 de diciembre se reba
jaron en una tercera parte los derechos de aduana 
que pagaban los géneros extranjeros y el 26 de 
febrero de 1812 se declaraba libre la introducción 
de azogues, maderas y otros productos. Final
mente, el 11 de septiembre, derogábanse total
mente los derechos de «círculo», que según la 
Ordenanza de Cisneros, pagarían los comercian
tes extranjeros, así como la consignación obliga-
toria a comerciantes nacionales». 19 

Y la Asamblea, con otra medida como dejar 
sin efecto esta consignación que había vuelto a 

19 Rosa, José María: Ob. cit., pág. 52. 



ponerse en vigencia, ponía definitivamente a los 
extranjeros en igualdad de condiciones con los 
comerciantes del país, con lo que, en realidad, 
sancionaba la hegemonía de aquéllos. 

Debe entenderse que en la práctica, los únicos 
favorecidos como «extranjeros» eran los ingleses, 
quienes, en verdad, ni a la revolución ni al país 
significaban una ayuda. Por el contrario, encon
traban aquí, nótese que fundamentalmente en 
los liberales de la Junta (Moreno), del Triunvi
rato (Rivadavia) y de la Asamblea (Alvear, Mon
teagudo), la mejor disposición para sus planes 
colonialistas en el orden económico. 

En cuanto al político, los años pasaron sin 
que nada hiciera Inglaterra por la revolución; 
antes bien, la posición de equilibrio que por polí
tica europea debía mantener como nación com
prometida fundamentalmente contra el Empe
rador francés, unida a su viejo deseo de disgregar 
las posesiones españolas para colonizarlas y civi
lizarlas a su manera no le impedirían buscar por 
todos los medios (sino al contrario, como lo hacía 
Strangford, por ejemplo) que la revolución no se 
acreciera y abarcara la extensión mayor posible 
de territorio como base para que aquí se fundase 
un Estado poderoso. Lo que a su tiempo conse
guiría como el caso del Uruguay. 

Y cuando, después de la restauración de Fer
nando VII, España volvió a prometerle ventajas 
comerciales seguras con las posesiones en ca!iO 
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de que arreglase su cuestión con éstas, Inglaterra 
no dudó en comprometerse a no ayudar de nin
guna manera o los revolucionarios. Y, sin em
bargo, éstos le daban más de lo que podían, 
o mejor, de lo que debían.

Complicaciones en el litoral 

Con un error para agregar a la serie, había 
comenzado su actuación el Director Supremo 
Posadas. Vista la retirada de Artigas del sitio de 
Montevideo no había dudado en declararlo 
traidor y en ofrecer «seis mil duros al que lo 
entregase vivo o muerto». Además, «todos los 
jefes, oficiales y soldados de Artigas que no se 
sometiesen en el plazo de cuarenta días, sufrirían 
la pena capital, a las veinticuato horas de apre
hendidos». 20 Esto no era sino desconocer lo 
referente a aquel jefe y, lo más importante, igno
rar que particulares circunstancias hacían ya, 
inicialmente, acodar la política de Artigas con las 
legítimas aspiraciones de los pueblos del interior, 
como veremos más adelante. 

Las tropas artiguistas de Entre Ríos derrotan 
a un refuerzo porteño que se enviaba a Rondeau 
al sitio de Montevideo. Hubo negociaciones 
entre el gobierno y Artigas en las que se iban 
perfilando, cada vez más, provincias como la 

20 Rcgi,stro Nacional de la República Argenti<r1a. Docu
mento 642, pág. .261. Transcrip. por Ramírcz, Carlos María: 
Artigas. Montevideo, 1916, pág. 42. 
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Banda Oriental y Entre Ríos. Y, como por una 
y otra parte, se mantenían comunicaciones secre
tas con el enemigo común, el que más se iba 
a desprestigiar con las mismas era el propio 
Directorio. Lo peor es que éste, como dice un 
autor, «se traducía en peligro del adversario, 

1
que 

se extendía por todo el país. Ya no eran sólb las 
masas de la campaña, sino las clases cultas de 
las ciudades, a las que escandalizaba la política 
audaz y de tinte extranjero y masónico de la 
Asamblea, quienes volvían los ojos con interés 
hacia el jefe castizo (Artigas) que con tanto 
denuedo defendía sus derechos vulnerados por 
el centralismo porteño. El deá Fuunes se comuni
caba con él y hasta en el núcleo más encopetado 
de Buenos Aires, entre los saladeristas ;y cabil
dantes, había artiguismo». :2

1 

Pero, al fin, Montevideo cayó en manos de 
Alvear. El ganaba así, prestigio, y daba un paso 
más hacia el poder. Y la victoria podía reconfor
tar al gobierno en un momento en que las com
plicaciones de la política internacional se cernían 
sobre el Río de la Plata con presagios funestos. 

Si bien ahora, la gran base de operaciones 
para la expedición que se preparaba en Cádiz, 
quedaba perdida. 

Por otra parte, la toma de Montevideo había 
provocado el retiro de las fuer:i;as altoperuanas 

21 Palacio, Ernesto: Ob. cit., pág. 181, 

212 



de Pezuela las que, a poco andar, iban a quedar 
controladas por las heroicas partidas salto-jujeñas. 
A San Martín, que era el general en jefe de ese 
ejército, lo reemplazó Rondeau. Aquél va enton
ces a Mendoza donde, cambiando el frente, pre
parará los cuerpos militares para la campaña de 
los Andes con la que intentará arrebatar Chile 
del poder de los realistas. 

Después de la conquista de aquella plaza, 
Alvear firmó un convenio con Artigas -ad refe
rendum del gobierno de Posadas- por el cual 
quedaba restablecido el jefe oriental «en su 
honor y reputación» heridos por el anterior de
creto de Posadas, y se le reconocía en su cargo 
de comandante general de la campaña oriental 
de Montevideo. El jefe uruguayo, para quien el 
tratado implicaba casi el fin de su vida política, 
pues le cercenaba muchos poderes en ese sentido, 
con espíritu desinteresado lo ratificó en seguida. 
Pero el gobierno de Buenos Aires, aparte, de 
demorar la aceptación de lo que era justo, se 
conformó con enviarle despachos de coronel 
y comandante. Entonces, Artigas exigió lperen
toriamente el cumplimiento del pacto. 

La dilación del gobierno se debía al propio 
Alvear quien, todavía temeroso ante la proyec
tada invasión de las tropas de Morillo, se mani
festaba partidario de combatir primero al arti
guismo -ya muy influyente en todas las provin
cias litorales- para poder oponer así una cerrada 
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defensa a aquel peligro. De esta forma se encen
dió una guerra que, de ninguna manera, iba a re
pt,{tar al elocuente general un triunfo definitivo 
y sl, por el contrario, contribuiría a soldar la 
causa de los pueblos con su caudillo e intérprete, 
Artigas. 

Todo este panorama va a contribuir a mostrar 
la debilidad en la creencia de la propia fuerza de 
sus teorías por parte de los hombres del gobierno 
quienes, al no querer oir las voces auténticas de 
los pueblos (como las que recogían las instruc
ciones de los diputados artiguistas a la Asamblea 
del Año XIII), a los cuales ellos mismos habían 
esclarecido en sus derechos, se van a encaminar 
a buscar una decisión completamente extraña a las 
aspiraciones de esos pueblos, en cuanto a la forma 
de gobierno se refiere. 

En busca de un Rey 

Se sabía en este momento que Inglaterra no 
iba a auxiliar a la revolución y se veía peligrar 
a esta, en el orden militar, pues las intenciones 
represivas de Fernando VII no permanecían 
ocultas. Se lo había visto despreciar la obra 
constitucional de los liberales y asumir el poder 
como si los seis años transcurriq.os entre 1808 

y 1814 nada significarán. 
Entonces, desfalleciendo de sus propias con

vicciones, los hombres del gobierno se dieron 
a buscar la forma de tratar con él. Iban a em-
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prender negociaciones y en ellas, como es natu
ral, Inglaterra no podía estar ausente. 

El Director Posadas, por septiembre de 1814, 
consultó al Consejo de Estado que lo asesoraba, 
pidiéndole su conformidad para mandar a España 
dos diputados «con el objeto de felicitar al Rey 
y buscar una ocasión que proporcione la paz ·de 
estas provincias sin disminución de sus derechos 
o que justifique a la presencia de todas las nacio
nes su conducta venidera». 22 Para esta misión
fueron designados Rivadavia y Belgrano quienes se
debían unir en Londres con Sarratea, que ya
se encontraba allí.

En cuanto a las instrucciones que se les dieron, 
eran de dos clases. Las públicas se referían a que 
debían trasladarse a la corte española y hacer· 
presente al soberano el infeliz estado en que se 
encontraban las Provincias Unidas por causa de 
la guerra injusta a que las habían sometido los · 
funcionarios de la Regencia. Situación que era 
necesario arreglar mediante acertadas proposi
ciones que iban a ser tratadas por los represen
tantes de las Provincias aquí, y que serían admi
tidas si no chocaban «con la opinión de los 
pueblos». En resumen, · los diputados debían 
«reproducir sin cesar ante la persona del Rey las 
más reverentes súplicas para que se digne dar 
una mirada generosa sobre estos inocentes y des-

22 Lafont, Julio B.: Ob. cit., pág. 377. 
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graciados pueblos que de otro modo quedarán 
sumergidos en los horrores de una guerra inter
minable y sangrienta». 23 

Las instrucciones que se dieron a Rivadavia 
en su carácter principal comisionado expresaban: 
q_las miras del gobierno, sea cual fuere la situación 
de España sólo tienen por objeto la indepen
dencia política de este continente o a lo menos, 
la libertad civil de estas provincias,>. Ahora bien, 
a continuación se les decía: «si fracasare.. esta 
proposición (la de enviar emisarios reales a las 
provincias para apreciar su estado) y peligrase 
el curso de la negociación, entonces hará ver con 
destreza que los americanos no entrarán jamás 
por partido alguno que no gire sobre estas dos 
bases: o la venida de un príncipe de la Casa Real 
de España que mande en soberano este conti
nente bajo las formas constitucionales que esta
blezcan las Provincias, o el vínculo y dependencia 
de ellas de la Corona de España, quedando la 
administración de todos sus ramos en manos de 
los americanos,>. 

En el caso de que no se llegase a un acuerdo 
con Fernando VII, Rivadavia y Belgrano debían 
dirigirse a otra corte y sin ninguna reserva «admi
tir tratados políticos y de comercio que puedan 
eitimular su atención, porque el fin es conseguir 
una protección respetable de alguna Potencia de 

23 Belgrano, Mario: Rivadavia y sus gestiones diplom6• 
tica.1 con España. 1815-1820, Buenos Aires, 1945, pá¡. 32. 
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primer orden contra las tentativas opresoras 
de España». 

Todo esto se hallaba condicionado, fijémonos 
bien, a lo que informase Sarratea a los comisio
nados respecto a la política británica «porque en 
el  caso de conseguirse que la nación inglesa quiera mandar 
un Príncipe de· su Casa :Real o de otra de sus aliadas 
para que se corone en esta parte del 5\,fundo bajo la cons
titución que fijen estos pueblos o bajo otras formas libe
rales tomando sobre sí la obligación de allanar las difi
cultades que oponga la España o las Potencias Furopeas, 
entonces omitirá su viaje a España y sólo tratará con 
la 'Jnglaterra,.. 24

Ratificando el juicio con que hemos terminado 
el anterior, estas palabras de Mitre vienen a la 
medida: Rívadavia y Belgrano «que hasta enton
ces eran republicanos ardientes, y que habían 
trabajado eficazmente en el sentido de dar en
sanche a la democracia, empezaban a concebir 
dudas respecto a la posibilidad de establecer la 
república sobre bases permanentes... Desalen
tados por los suces9s ocurridos en la patria 
lejana y por los que en aquel momento tenían 
lugar en Europa, Belgrano y Rivad·avia sólo pen
saron en asegurar a todo trance la independencia 
de las Provincias Unidas. Animados de tan noble 
deseo, se persuadieron que sólo podría obtenerse 

24 Idcm, id., págs. 33 Y 34. 
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este resultado haciendo concesiones a las ideas 
monárquicas». 25 

Y, comentando ]as amplias instrucciones de 
áquelJos comisionados que les permitían una 
libertad de acción muy grande, que iba desdé 
obtener el pleno reconocimiento de la indepen
dencia no declarada, hasta la sujeción a Ja corona, 
condicionada a la consideración de derechos y al 
propio ejercicio de la aútdridad, afirma un escri,;. 
tor de nuestros días: «La difusión de estos h'.b
nestos propósitos (tan distintos, no obstante, de 
Ja tónica revolucionaria del año anterior en 1a 
oratoria de Monteagudo) disgustó hasta a la opt.: 
nión más conservadora. A ello se sumó Ja indig
nación provocada por otras medidas de tipo 
reaccionario, que pretendierdn justificarse con 
argumentos de prudencia y habilidad (las acon
sejó, sin duda, Rivadavia para facilitar su co
misión), como la restitución de las banderas 
españolas a los regiml�ntos que habían triunfado 
de] enemigo bajo la bandera de Belgrano. Al re
currir al oportunismo, el régimen que había fun
dado su existencia en la exaltación de la ideología 
renegaba de su principio (es decir, se suicidaba), 
con lo cual rechazaba a los suyos sin conqtilstar 
a los contrarios. El j¡tcobin'o qo:e act'áa como con
setv-ador de la razón a su �dversarid y está 

.25 W.:itre, Bartolomé: Oh. cit., tomo II, pág . .207. 
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maduro para ser reemplazado por el cónservador 
auténtico». 26 

'Al llegar a Londres se encontrarán ambos 
comisionados con una circunstancia a la vez im
previsible y desfavorable: la de que, ante el re
greso de Napoleón de la isla de Elba, una nueva 
comisión de soberanos había tenido que for
marse para hacer frente a su poder. Inglaterra 
era el alma de la misma y, más que nunca, se 
esgrimía ahora el principio de legitimidad como 
único medio justificativ� de la existencia de 
todos los gobiern9s. Por lo tanto -tengamos 
pres,,:nte, además, que el año anterior se habían 
firmado los tratados entre España y Gran Bre
taña de los que ésta p�psaba sacar firmes ventajas 
comerciales aún a costa de la independencia de 
las ex posesiones- nada podían 1ograr del gabi
nete de Saint James. 77 

Quiere decir que la última salida era la nego
ciación con el monarca español sobre la base de 
que el reconocimiento de la independencia la 

26 Palacio, Ernesto: Ob. cit., pág. 186. 

117 En su informe, Belg'rano expresó : "En efecto, nm 
acercainos a personas que podrían instruirnos y hallamos con• 
formes a todos en que la alianza de los Soberanos era la más 
estrecha que tal vez había.n presentado los l'liglos; que las 
miras de todos ellos era sostener la legitimidad, y que no había 
que pensar en que tuviesen cabida las ideas del repu blic;anismo; 
que además había venido por el orden de los sucesos y expe
riencias de veinte y cinco años en Francia a reducirse a las 
d<! monarquía constitucianal, ,teniendo ya este gobierno 11(>r 
el único, y presenta111do para sostenerlo el ejemplo de la lng]a. 

terra", Mitre: Ob. cit. Apéndice núm. 37 B., pág. su 
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hiciese el soberano siempre que en las Provincias 
Unidas se constituyese una monarquía distmta 
de la española. Pero no era lo mismo tratar ahora 
con el Rey para que éste se desprendiese volun
tariamente de una gran parte de sus dominios, 
que haber logrado antes el reconocimiento de la 
independencia por parte de Inglaterra. Esto sig
nifica, sin duda, que el primer «round» se había 
perdido. 

Pero aquello era lo único viable y el mejor 
beneficio que se podría obtener estaba en que 
sería la misma España la nación que legitimaría, 
con su reconocimiento, al nuevo Estado del Plata. 
Por eso Belgrano escribió: «pues el acelerar el 
reconocimiento de nuestra existencia política, 
o mejor diré, de realizar ésta, pendé del modo
en que se negocie con la España porque· ella será.
la primera a reconocerla, porque el que Inglaterra
o cualquiera otra potencia lo haga, mientras las
cosas permanezcan como las he dejado en Europa,
es del todo imposible y no hay que esperarlo
jamás, siendo contra todos los principios que
rigen a los soberanos y han proclamado del modo
más enérgico», 28 

Se resolvió entonces que Rivadavia pasase 
a España a negociar con Fernando VII sobre la 
base del recon.ocimiento de la independencia. 
Pero Sarratea aconsejóles otro plan, según él, 

28 ldem, íd., P!li• 520. 
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mucho más fácil y de resultados efectivos. 
Ocurría que estaba en comunicación con el conde 
de Cabarrús, un intrigante ex privado del Prín
cipe de la Paz, que seguía en relaciones con 
Carlos IV y María Luisa y que trataría de obtener 
de ellos permiso para que su hijo el infante don 
Francisco de Paula fuese coronado Rey de las 
Provincias Unidas. Los antiguos soberanos vivían 
en Roma, tras su abdicación formal de la corona 
en Femando VII, pero estaban disgustados con 
éste por cuestión de la pensión que debía Rª- .. 
sarles. Ello ocurría en momentos en que al des-
prestigio ante la burguesía intelectual española 
en que había caído el Deseado se unía la peculiar 
situación tambaleante en que estaban todos los 
tronos con la vuelta de Napoleón al escenario 
de su vida política. 

Así, los comisionados, con {¡na hábil maniobra 
pretendían burlar al Rey que les prometía la 
guerra a sangre y fuego obteniendo de su padre, 
por reasunción de la autoridad, el nombramiento 
de un monarca constitucional independiente en 
la persona del Príncipe Francisco de Paula. 
En consecuencia se proponían «obtener de Car
los IV una declaración espontánea, hecha en 
virtud de su soberanía, por la que separe a la 
América de la España, constituyéndolas en dos 
o más monarquías constitucionales, absoluta
mente independientes, poniendo en ellas a sus
hijos; hacer que el mismo Carlos IV comunique
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esa resolución a los soberanos de Europa y les 
pjda que la apoyen contra toda tentativa de su 
hijo Fernando VII es conseguir de un golpe la 
independencía de la Am�rica, neutralizar la hos
tilidad de los gobiernos absolutos contra ella 
y poner por el hecho un término a la �uerra». 29 

Con ello obtendrían la aquiescencia del gobierno 
inglé� que vería triunfar la mqnarquía por la 
revolución, con la connatural debilidad que lo 
favorecería, la tácita aceptación de la inde{leJ)
dencia y hasta la unión con el Portqgal P.Orque 
ya, según el propio Belgrano, hacían cálcqlos 
sobre el casamiento de Francisco de Paula con 
una princesa de la nación vecina. 

Entraron en el proyecto crey�nqq que Caba
rrús llevaría al infante a Londres para de allí 
«traerlo sin que llegase a penetrar, hasta que se 
supiera hallarse en ésta». 

Rivadavia dirigió todo este asunto y nuttjP. 
a Cabarrús de documentos por los que los comi
sionados declaraban hallarse «plen�t11�nte facul
tados por el Supremo Gobierno de las Provincias 
Unidas para tratar con el rey nuestro señor don 
Carlos IV ( que Dios guarde) a fin de conseguir 
del justo y piadoso ánimo de Su M�.jestad ia 
institución de un reino en aquellas provincias 
y cesión de él al serenísimo señor · infante don

Prancisco de Paula, en toda y fa más necesaria 

29 Idem, id., pág. 2rr. 
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forma». 30 Aseguraban a Carlos IV, en el caso de 
que la corte de Madrid «resentida por tan justa 
medida» le suspendiese las asignaciones acorda
das; que él y la reina serían asistidos con una suma 
igual a la que debían recibir de Fernando VII. 

Además, en un proyecto de manifiesto hacían 
decir al rey padre que, en vista de los desastres 
prodtttidos por la guerra civil desencadenada en 
América, contemplando cómo estas posesiones 
«hacía ya mucho tiempo que reclamaban con 
sobrada justicia una reforma muy sustancial», 
y que, a fin de dar paz y felicidad a sus súbditos 
había resuelto establecer dos monarquías it1de
peddientes en América «colocando en ella a mis 
muy amados hijos los infantes don Carlos y don 
Francisco de Paula bájo las bases que más con
sultase el interés de la España y el de ambas 
Américas». 31

«Las provincias del Río de la Plata -prosigue 
el proyectado manifiesto que hace decir al autor 
que lo transcribe que arroja algo como una 
sombra en las estatuas de los hombres que éliri.;. 
gieron esta tortuosa negociación -han sido las 
primeras qúe po�tradas a mis plantas protestan 
que no han reconocido ni puederi reconocer 
otro soberano legítimo que yo, y como de su 
rey y padre claman y piden de mí él remedio de 
los males cfue P.adécen y de la ruina que lás ame-

30 Saldias, Adolfo: Oh. ci. Apéndice 11, pág. 371. 
31 Idem, id., pág. 373. 
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naza», por lo que Carlos IV, usando de su dere
chos y de la plenitud de· sus facultades, cedía 
a don Francisco de Paula de Borbón el domicilio 
y señorío real e independiente sobre los terri
torios «que formaban el Virreinato de Buenos 
Aires, la Presidencia del reino de Chile y provin
cias de Puno, Arequipa y Cuzco, con todas sus 
costas e islas adyacentes» para que los gobierne 
«y viva con el mayor acierto y conformidad a las 
luces del presente siglo». 32

Unido al anterior, Belgrano y Rivadavia remi
tían un proyecto de constituci9n, monárquica 
naturalmente, -en el que se destacan, a) que la 
corona sería hereditaria, b) que el Rey tendría 
absolutas facultades de gobierno, c) que él podría 
constituir la nobleza del nuevo Estado, d) que 
existiría en éste un cuerpo legislativo integrado 
por el Rey, la nobleza y una representación del 
común resultante de elecciones restringidas, divi
dido en dos salas. Podrá proponer leyes y los 
miembros de ambas ramas durarían seis años, 
e) existirán distintos ministerios que colaborarán
con el gobierno. Sus miembros saldrán de la alta
cámara, f) los jueces serán nombrados por el Rey,
g) la Nación gozará de los derechos de propiedad,
lib_ertad de culto y conciencia, de i�p_renta

,. 

s�uridad individual, etc.
Aún con las· infinitas prevenciones instructivas 

32 Idem, íd., pág. 375,
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con que marchó Cabarrús y que no detallamos 
para no alargar más una cuestión que abortó en 
su fracaso, a ningún resultado concreto se llegó. 
Pues, justamente al arribar el conde a Roma, la 
batalla de Waterloo ocurrida pocos días antes 
había debilitado la posición de Carlos IV ante su 
hijo Femando y, por lo mismo, aquél se negó 
a hacer nada. Inútiles resultaron los esfuerzos de 
la reina María Luisa, y de Godoy, para hacerlo 
cambiar de parecer y el plan evidentemente, no 
podía seguir bien ni aunque se raptase al príncipe 
Francisco de Paula, como proponía Cabarrús. 

Todo terminó, entonces, casi sin haber co
menzado. Y, como siempre, no faltaría la clásica 
disputa entre los mismos hombres que así, más 
parecían conspiradores que comisionados. 

Belgrano regresaba al Plata y Rivadavia que
daba en Europa para continuar una negociación 
con el gobierno de España. 

-11- Monarquismo y republicanismo

Tiene una enorme importancia la gestión pre
cedente. Ella muestra a las claras el nuevo rumbo 
político que quisieron dar a la revolución los 
liberales de la capital porteña, olvidando a sabien
das la posición adaptada por los pueblos del 
interior. Su gestión monárquica contradecía su 
propio pensamiento republicano de la primera 
época y las enseñanzas que habían impartido por 
la prensa, los clubes y los mismos actos de go-
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bierno. Quiere decir esto que su liberalismo 
claudicaba ante el país y que, pasándose de há
biles con tal de que la constitución que preten
dían imponer a la monarquía futura les conser
vase sus derechos de políticos influyentes y las 
prerrogativas de la ciudad capital, ellos se con
formaban dando la espalda a los intereses pro
vincianos. 

Estos van a hacer cosecha del fracaso y a per
filar sus intenciones. Por una parte buscarán 
aliándose a San Martín y su grupo, concretar la 
realización de la independencia como hecho de 
primera importancia que diese al país una posi
ción libre de componendas derivadas de la si
tuación política internacional, especialmente eu
ropea, y de los planes acerca de la forma de 
gobierno que podían comprometer aquél la. 
De otro lado, especialmente los pueblos del lito
ral, van a levantar con Artigas la bandera del 
federalismo político, como única manera de orga
nizar el país y de evitar la preponderancia de 
Buenos Aires, forma en la que podían tener 
cabida todas las aspiraciones populares y espe
cialmente, las del gobierno de sus propias regio
nes. De manera que sin negar la unidad y, por 
el contrario, pudiendo comprenderse en la misma 
pueblos como el Paraguay, cuyo apartamiento 
iba a ser un hecho definitivo, si no se modifica
ban las estrechas miras del círculo porteño, se 
afirmaba el entendimiento de todos sobre un pié 
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de igualdad. Por lo demás, en esta posición se 
encontraban desde siempre los antiguos mode
rados unidos a los conservadores del interior 
quienes no podían sino rechazar de plano las 
teorías del liberalismo político, económico y social 
que pretendía cambiar todo el orden existente. 

Quedaron así, en esta antinomia rotunda de 
los primeros años de la revolución, dos posicio
nes frente a frente. De una parte el grupo de 
ideólogos liberales seguidores de Moreno y Mon
teagudo, que con Rivadavia en el Triunvirato 
y con la Asamblea dominada por la fraccion 
alvearista de la Logia querían la imposición del 
liberalismo y del centralismo por la fuerza, la 
persuasión de las enseñanzas o, en último término, 
por una forma de gobierno monárquico-consti
tucional. Y de la otra, el grupo de los prudentes 
y realistas, que habiendo hecho también la revo
lución, pero sin la carga ideológica de los ante
riores, buscaba cohonestar los intereses y los 
derechos de los pueblos del interior con los de 
la capital, llegando a la independencia por el duro 
camino de la guerra que no se había buscado 
pero que era inevitable y, sobre todo, sin tratar 
de imponer principios o ideas políticas ajenas 
e inaplicables a la constitución del territorio en 
esa época. 

Que los liberales, apresurados en la propa
gación de su causa, verían volverse contra ellos 
y su política equivocada los mismos derechos 
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con que creían haber halagado a los pueblos, es 
un hecho. Véanse sinó las instrucciones de los 
diputados del interior a la Asamblea del Año XIII. 
El cabildo de Tucumán, entre las que dió a los 
suyos, decía en el punto tercero: «Los diputados. 
pedirán que la Asamblea se haga precisa e indis
pensablemente fuera de Buenos Aires para que 
las deliberaciones de la Asamblea tengan todo 
el carácter de libertad que corresponda y que 
hasta ahora no se ha conseguido por los abusos 
del poder». Al diputado por Jujuy se le decía en 
sus instrucciones: 11) «Para que la Asamblea no 
sea un juguete de las facciones o un instrumento 
que sancione la arbitrariedad del gobierno, el 
pueblo de Buenos Aires, como los demás de las 
Provincias Unidas, no debe tener más parte en 
sus deliberaciones que la que le dan sus respec
tivos diputados o representantes». VI) Para pre
caver que los pueblos de las Provincias Unidas 
vengan a quedar constituídos en un feudalismo 
vergonzoso y degradante o en una dependencia 
colonial de la capital de Buenos Aires, pondrá 
el señor diputado de Jujuy el mayor esfuerzo 
a que el edificio de nuestra constitución política 
se cimente sobre las bases firmes de la igualdad, 
consultando la libertad y demás derechos de los 
pueblos unidos>>. Parecidas instrucciones se daba 
a los representantes de Potosí y si recordamos las 
que se otorgaron a la diputación oriental, en 
las que se establecía que ésta «no admitirá otro 
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sistema que el de confederación (II); que «el Go
bierno Supremo entenderá solamente en los ne
gocios generales del Estado, el resto es peculiar 
al gobierno de cada provincia» (VII); que «la Pro
vincia tendrá su constitución territorial» y que 
ella se reservaba «el derecho de sancionar la ge
neral de las Provincias Unidas» (XVI) porque la 
misma «retiene su soberanía, libertad e indepen
dencia, todo poder, jurisdicción y derecho que no 
es delegado expresamente por la Confederación 
a las Provincias Unidas juntas en Congreso» (XI), 
comprometiéndose a entrar «en una firme liga 
de amistad con cada una de las otras, para 
su defensa común, seguridad de su libertad 
y para su mutua y general felicidad» (X), amén 
de que se expresaba que la capital de la Confe
deración no debía ser Buenos Aires, 33 tendremos 
un cuadro revelador de las intenciones políticas 
del interior. 

Frente a él, Buenos Aires más que nunca con 
el Triunvirato conducido por Rivadavia, había 
implantado, como ya vimos, el más férreo cen
tralismo. Y el Directorio lo conservaba, de ma
nera sintomática, en momentos en que sus comi
sionados buscaban un rey europeo (al que sin 
duda querían presentar un país unido a la fuerza 
desde su capital, lo que lo convertía en fácil 
instrumento de gobierno), o en que el mismo 

33 Transcrip. en Zorraquín Becú, Ricardo: Ob. cit., 
páginas 54 a s6. 
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Alvear, llegado a ese cargo, lo ofrecería con la 
forma característica de una colonia al protecto
rado inglés, como veremos. 

Y si los derechos de los pueblos se volvían 
como «boomerangs» contra los pontífices del 
liberalismo, la centralización que se imponía al 
país no podía ser más injusta y negadora de sus 
propias enseñanzas. Juzgándola, un maestro de la 
historia unitaria no pudo sino• reconocer que 
«la centralización imperante era fundamental
mente contraria a los dogmas filosóficos y a las 
ideas sociales que la revolución misma había 
puesto en boga», pues «nada podía haber de más 
contrario a los principios proclamados que ese 
absolutismo riguroso concentrado en una de las 
comunas del Virreinato e impuesto a las demás 
en una lucha cuya bandera era hacerse todos 
independientes de la metrópoli». 34 

Estamos en el momento previo a la expresa 
proclamación del federalismo como doctrina na
cional opuesta al liberalismo centralista de Buenos 
Aires. Pero ya hay grupos compactos de pueblos 
que saltan los marcos del esquema en que se 
los quiere encerrar desde la capital. Y lo hacen, 
no por que no estén preparados para practicar 
los ideales del grupo ilustrado porteño, sino, sen
cillamente, porque veían aquellos hombres des
mentir lo que pregonaban y, más concretamente, 

34 López, Vicente F.: Ob. cit., pág. 405. 
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porque estos habían llegado hasta negarles dere
chos ancestrales que como los del propio gobier
no comunal y ciudadano de España les había 
reconocido siempre. 

Junto con esto eseá la lógica reacción frente 
al desarraigado sistema político adoptado como 
consecuencia del pensamiento doctrinario y las 
ideas constitucionales del grupo liberal. En el in
terior ansiábase restablecer el orden social vapu
leado por la aplicación de unos principios muy 
románticos pero escasamente prácticos, como los 
que había enunciado la Asamblea. Y además, hay, 
en el movimiento popular que se dibuja desde 
ya una concurrencia unificada de todas las clases 
en la aspiración a restablecer las cosas en su ver
dadero lugar, tales la autonomía, la jerarquía, la 
descentralización, ect. 

La lucha por el predominio era, de esta forma, 
inevitable. Los grupos del inte1ior no tardarían 
en encontrar sus caudillos, verdaderos intérpretes 
de sus aspiraciones, en tanto que los grupos libe
rales tienden a encerrarse en su desprecio anti
popular que buscará aplastar la reacción federal 
con todos los medios a su alcance, aún los más 
peligrosos, aún los menos patrióticos. 
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LA INDEPENDENCIA. PERSPECTIVAS 

HISTORICO-POLITICAS 

A
UN con todos los problemas que a diario

suscitaba el plan político, la revolución 
seguía su marcha hacia lo que debía ser su obje
tivo: la consecución de la independencia. El ex 
Virreinato se había desintegrado pero todo no 
estaba perdido. Expugnada Montevideo y conte
nidos los ejércitos peruanos en el norte, pese a la 
reducción de las fronteras que significaban la se
gregación del Paraguay y la de las provincias 
altoperuanas, éstas por entonces en manos de los 
ejércitos adictos a Fernando VII, el plan militar 
que elaboraba San Martín hacía concebir espe
ranzas respecto a la posibilidad de que en el fu
turo podía hacerse una reestructuración política 
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con algunas de aquellas zonas, especialmente 
las norteñas, vueltas al marco del antiguo virrei
nato. Pero esto iba a ser a largo plazo y era im
previsible todo lo que en ese orden pudiera 
ocurrir. 

Mientras tanto, bastantes cuestiones había en 
el interno. En especial, la de la organización del 
gobierno atraía las preocupaciones de los más. 
Y es que si ella se lograba consultando las opi
niones de los pueblos del interior se veía claro 
que entonces se podría contar con un medio aún 
superior al militar para lograr la adhesión a la 
causa revolucionaria de los territorios más dis
tantes y hasta de aquellos segregados o en poder 
de las tropas que respondían al Virrey de Lima. 
Pero, como ya se ha visto en parte, el elenco 
directoria] -sucesor de la política liberal de la 
Asamblea, Triunvirato, Sociedad Patriótica y mo
renista- resistía aquel clamor, encerrado en su 
esquema político unitario y centralista. Claudi
cante en política intemationat, sin fe ni en su 
propio credo, sin entender al federalismó na
ciente en el litoral capitaneado por Artigas, iba 
a ser superado por la voluntad general que aún 
en circunstancias difíciles llegaría a proclamar, 
con buen criterio la independencia. 

Posadas y los conflictos internos 

A fines de 1814, después de conquistada Mon
tevideo y del fracaso de _las negociaciones con 
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el Directorio, Artigas se había visto hostigado 
por los ejércitos de Alvear quien pretendía des
baratar su poderío. Pero en enero de 1815 la:; 
tropas uruguayas conquistan sobre Dorrego la 
victoria de Guayabos con lo cual Montevideo 
no tardaría en caer en manos del jefe oriental. 
Además, por entonces, su influencia se afirmaba 
otra vez en Entre Ríos y Corrientes. Aquella 
ciudad será evacuada por las fuerzas porteñas al 
mando de Soler. Artigas logra un triunfo político 
en Santa Fe en donde se había sufrido sucesiva
mente a seis gobernadores enviados desde Buenos 
Aires, con la designación para el cargo de un 
federallsta, hijo de esa provincia. Otro tanto 
ocurre en Córdoba, que se da un gobernador 
y rechaza el de Buenos Aires, con lo que se va 
estrechando la liga artiguista anti porteña . 

Pos.a� que según afirma en sus Memorias, 
había aceptado un cargo de demasiada responsa
bilidad y para el que no se sentía totalmente ca
pacitado 1 se mantenía en él con relativa indepen
dencia respecto a la desbordante personalidad 
de Alvear. Durante su gobierno se ocupó en la 
organización de diferentes servicios como el de 
Correos,~ la Sanidad Militar, el fomento de la 
Agricultura, las oficinas de la Administración, las 

1 "Esta medida me ,salió como 111b pensaba. Después de 
consultar con hombres de consejo, acepté sujetarme a la cruz 
hasta lograr una oportunidad de soltarla con decoro". Transcrip. 
de Lafont, Julio: Ob. cit., pág. 386. 
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de Percepción de Rentas, la organización de 
la Justicia, etc. 

En cuanto a la situación militar, la atención 
debía dirigirse fundamentalmente a la frontera 
norte. Alvear se disponía a abrir nuevas opera
ciones formales contra los ejércitos peruanos. 
Pensaba en llevar co_nsigo el mayor número po
sible de tropas para lo que hizo venir a la capital 
muchas de las que se encontraban en el Uruguay. 
Algunos contingentes se le adelantaron en su 
marcha. El emprendió, a fines de 1814, su viaje. 
Pero después de pasar Córdoba tuvo noticias de 
que el ejército de Rondeau (a quien iba a reem
plazar de nuevo como frente al sitio de Monte
video) se había sublevado y los oficiales habían 
procedido a tomar presos al coronel Vázquez 
y demás jefes de su confianza y anunciaron al 
propio Rondeau que no aceptarían otro mando 
que el suyo. 

Es evidente que ese levantamiento provocaría 
el debilitamiento de la posición del Director Po
sadas pues, el que se había sublevado era el prin
cipal cuerpo militar de la revolución y en el que 
se basaba la defensa de la parte más importante 
del territorio. 

Alvear regresó rápidamente a Buenos Aires, 
que seguía siendo el centro de todas las conmo
ciones. Pensaba en apagar con sus fieles soldados 
la insurrección del ejército contra su persona y 
afirmaba que había que usar la fuerza contra los 
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gún modo quería fracasar porque ante él estaba 

su sueño de una gran campaña libertadora de 
pueblos. Para todo ésto, no veía más que un 
medio: establecer la dictadura, la suya, sin dudas. 
Pero no encontró adictos para este extremismo; 
el gobierno no aceptó su plan y hasta algunos 
partidarios suyos lo rechazaron. Menos aún, 
lógicamente sus opositores, que eran muchos. 

Entonces Posadas, viendo el panorama polí
tico que lo rodeaba, con un ejército sublevado 
ante sus órdenes, con el federalismo artiguista 
extendiéndose cada vez más por el interior, con 
las críticas a su gestión disparadas por sus con
trarios, con las ambiciones de Alvear, que no 
eran poco obstáculo, decidió renunciar. Se aleja
ba, decía, textualmente, para «poder retirarse a 
su casa a pensar en la nada del hombre y prepa
rar consejos que dejar a sus hijos por herencia». 2 

La Asamblea admitió su renuncia y eligió al 
único hombre que se creía capaz de salvar la 
situación, Alvear (enero, 1815) 

Pero el nuevo Director Supremo, encumbrado 
a los tres años escasos de haber llegado al país, 
no necesitaría más que tres meses para desvirtuar 
todos los cálculos halagueños y, más que nada, 
los propios. 

2 Mitre, Bartolomé: Ob. cit., pág. 202. 
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Alvear y el protectorado inglés 

Un juicio de Mitre sobre este joven militar, 
importante porque quien lo escribió se hubiese 
privado de hacerlo de no habérselo impuesto los 
hechos mismos, sigue siendo de permanente 
actualidad. Dice severamente: «Elevado al mando 
supremo a los veintiocho años de edad, más por 
la influencia de una camarilla que por el voto pú
blico (nótese bien esto), se creyó sin embargo en 
aptitud de dominar la situación, y se contrajo a 
disciplinar el ejército de la capital, dando a su 
poder la base de un partido militar. Este paso 
insensato, que puede explicarse por la impaciente 
ambición de un joven sin bastante madurez en 
sus ideas, era tan indisculpable como el paso anár
quico de los jefes del ejército del Perú. Así es que 
Alvear subió al gobierno sin plan, sin idea, sin fe en 
la revolución, sin objeto hacia el cual dirigir sus 
esfuerzos, poniendo el poder al servicio de su 
ambición personal, y gastó todo su tiempo y toda 
su energía en cimentar su precaria autoridad, en 
luchar con la opinión, contra las provincias y con
tra la mayor parte de la fuerza armada que le ne
gó abiertamente la obediencia». 3 

Ya volvúemos sobre ésto. Ahora queremos 
analizar, en la línea temática que nos hemos tra
zado, la gestión que pocos días desp(!éS de asu
mir el mando comisionó Alvear al doctor Manuel 

3 lde:m, íd., págs. 202--203. 
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José García ante el embajador inglés en Río, Lord
Strangford 

Dos fueron las notas que, con la anuencia del
Consejo de Estado y su ministro de Relaciones
Exteriores don Nicolás de Herrera, preparó el
Director. Es evidente que pesaron en su ánimo,
en ese momento, todos los inconvenientes queencontraba en el país para la realización de supolítica. Pero si desmayabá ante ellos, nuncadebió acudir al engañoso remedio de buscar queotro país, puesto en posición de metrópoli ante
colonia, los arreglase. Y, sin embargo, se atrevió
a lo peor. La primera de esas notas, dirigida al ministro de Negocios Extranjeros de Gran Bretaña, después de - describir la difícil situación interna en·que estaban las Provincias Unidas, comenzabaafirmando que ellas no eran aptas «para gobernarse por sí mismas, y que necesitaban una manoexterior que las dirigiese y contuviese en la esferadel orden, antes que se precipitaran en los horrores de la anarquía». A continuación, y siguiendoese pensamiento, decía: «Estas provincias deseanpertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes,obedecer su gobierno, y vivir bajo su influjopoderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del puebloinglés, y yo estoy resuelto a sostener tan justasolicitud para liberarlas de los males que lasafligen». Terminaba así: «Es necesario se apro-
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vechen los momentos, que vengan tropas que im
pongan a los genios díscolos, y un jefe plenamente 
autorizado que empiece a dar al país las formas 
que sean de su beneplácito, del rey y de la nación, 
a cuyos efectos espero que V. E. me dará sus 
avisos con la reserva y prontitud que conviene 
para preparar oportunamente la ejecución». 

La otra nota, era para Lord Strangford. En ella 
comenzaba por afirmar que «cinco años de repe• 
tidas experiencias han hecho ver de un modo 
indudable a todos los hombres de juicio y opi• 
nión, que este país no está en edad ni en estado de gober.• 
narse por si 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». 
A continuación, tomando como pretexto la dipu
tación de los que habían ido a Europa a arreglar 
el proyecto de monarquía con Fernando VII o su 
familia, que, afirmaba, había causado «irritación 
en la masa de estos habitantes -nosotros sabe
mos que habían sido enviados por los mismos 
hombres del equipo alvearista- escribe: «la sola 
idea de composición con los españoles los exalta 
hasta el fanatismo y todos juraron en público 
y en secreto morir antes que sujetarse a la metró
poli. En estas circunstancias solamente la gene
rosa nación británica puede poner un remedio 
eflcaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas 
Provincias que obedecerán su yobierno y recibirán sus 
leyes con el mayor placer, porque conocerá que es 
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el único medio de evitar la destrucción del país 
a que están dispuestos antes de volver a la an
tigua servidumbre, Y esperar de la sabiduría de 
esa nación, una exist�ncia pacífica y dichosa» .

A continuación le aseguraba bajo «palabra de 
honor» que tal era el deseo de todos los hombres 
sensatos de las Provincias Unidas. Y, con respecto 
a Inglaterra misma, se hacía la reflexión de que 
el único inconveniente que podría tener para 
aceptar este ofrecimitnto sería «la delicadeza.del 
decoro nacional por las consideraciones de todas 
a la alianza y relaciol)es con el Rey de España». 
Y seguía: «Pero yo no veo que este sentimiento 
de pundonor haya de preferirse al grande interés 
que puede prometerse la Inglaterra, de la posesión
exclusiva de este continente y a la gloria de evitar la 
destrucción de una parte tan considerable del 
nuevo mundo, especialmente si se reflexiona que 
la resistencia a nuestras solicitudes, tan lejos de 
asegurar a los Españoles la reconquista de estos 
países, no haría más que autorizar una guerra 
civil interminable, que lo haría inútil para la me
trópoli en perjuicio de todas las naciones eu
ropeas. La Inglaterra, que ha protegido la libertad 
de los negros en la C()sta de Africa, impidiendo 
con la fuerza el COfl\ercio de esclavitura a sus 
más íntimos aliados, no puéde abandonar a su 
suerte a los habitantea del Río de la Plata, en el 
acto mismc en que se arrojan a sus brazos gene
rosos». 
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Finalmente, agregaba que estaba «dispqesto 
a dar todas las pruebas de la sinceridad de esta 
comunicación, y tomar de consumo las medidas 
que sean necesarias para realizar el proyecto si 
en el concepto de V. E. puede encontrar una 
acogida feliz en el ánimo del Rey y la Nación». 4 

Sabemos, por el historiador citado, que el 
enviado García dió a Rivadavia, cuando éste pa
sara por Río con Belgrano rumbo al Viejo Mundo, 
la nota de Alvear para el canciller, y que guardó 
la dirigida a Strangford aunque dió copia de la 
misma a aquellos dos comisionados. Pero, por 
lo menos, de esta última nota, sabemos con segu
ridad que la conoció el gobierno inglés, porque 
Mr. Staples, entonces cónsul de S. M. B. en 
Buenos Aires lo envió en la misma fecha en que 
lo firmara Alvear, a su gobierno (!). 

Y si bien esto no nace al fondo de la cuestión, 
que es mostrar a lo vivo la claudicante política 
de Alvear, por otra parte conocemos también 
algo de lo conversado con Strangford que, sus
tancialmente, se reducía a lo mismo, pues le ma
nifestó que el territorio de las Provincias Unidas 
iba a qued¡tr convertido «en un desierto espan
toso si la Inglaterra lo deja abandonado a sí 
mismo». Según él, «todo es mejor que la anarquía 
y aún el mismo gobierno español después de ejer-

4 Transcrip. de Mitre: Oh. cit., págs. 203 y Apéndice 

núm. 36, págs. 504-506. 
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citar sus venganzas y de agraviar al país con yugo 
de hierro dejaría alguna esperanza más de pros
peridad que las pasiones desencadenadas de pue
blos en anarquía. Una sola palabra de la Gran 
Bretaña bastaría a hacer la felicidad de mil 
pueblos», etc. ' 

En resumen, no puede calificarse sino por lo 
menos de vergonzosa, (como lo hace Mitre) esta 
innoble misión mandada por Alvear, que, no 
apuntaba más que a convertir el país en una 
factoría. 

Interesa destacar también a) la ninguna con
fianza en la fuerza interna de la revolución, sobre 
todo en los mismos pueblos del interior cuyos 
hombres eran los que estaban haciendo la guerra, 
que es el significativo desprecio de siempre de 
los ilustrados que son los primeros en desmayar 
ante las grandes empresas; b) el reconocimiento 
de su propio fracaso como políticos -nos refe
rimos al equipo liberal porteño- porque si al
gunos en el manejo del gobierno habían probado 
sus escasas dotes para la conducción política del 
país, esos eran ellos. Esta confesión es otra de la 
debilidad de su ideario; c) el terror a la anarquía 
que ya manifestaban los directoriales, y que los 
hacía llamar en su socorro a los ejércitos ingleses, 
diez años después de la Reconquista y la Defensa, 
o portugueses, como a poco ocurrirá, no es más

s Idem, íd. p5.g. 507.
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que el viejo recurso a la fuerza para acabar con 
los enemigos interiores e imponer la luz de sus 
principios; d) por último, si hay algo que com
prueba esta gestión, es que el gobierno desco
nocía que en la aspiración ya popular a la inde .. 
pendencia si había una nación a la que el país 
(menos ellos) no quería atar nunca sus destinos, 
esa era Inglaterra. 

La misión García, con todas sus consecuencias, 
comportaba un verdadero acto de traición a la 
causa revolucionaria. Por algo poco después, el 
. mismo enviado, recelando la trascendental gra
vedad de este asunto, decía que iba a guardar 
11ilencio ya que muy posiblemente, a su misión 
«la milicia teñirá con el colorido de los crí
•menes». 6 

Derrota del segundo Director 

Si el ejército se había opuesto a la jefatura 
militar de Alvear, no iba a dudar en hacerlo a la 
política. Rondeau y sus oficiales le negaron aca
tamiento y, en una nota dirigida a la Asamblea, 
expresaban que no iban a obedecer «orden aí
guna del Director nombrado, Brigadier Carlos 
María de Alvear, por creerlo sospechoso, incapaz 
de llevar adelante el sistema de libertad que han 
jurado los americanos, y por su elección notoria
mente contraria a la voluntad declarada de todos 

6 Idem, í,d., pág. 508. 
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los pueblos,,. 7 Eran cargos fuertes y a un tiempo 
veraces los que le hacían. Pero Alvear quiso res
ponder a los mismos, que no eran sino un eco de 
las críticas de Artigas y San Martín, dividiendo 
el ejército, por decreto, en tres cuerpos, nom
brándose él General en Jefe del primero, que 
comprendía l�s tropas de la capital, Cuyo, Santa 
Fe, Entre Ríos y Corrientes; el segundo quedaba· 
a las órdenes de Rondeau, y el tercer cuerpo, 
cuando todavía no estaba resuelta la lucha contra 
·e1 jefe oriental, bajo el mando de Soler. �ra pre
tender afirmarse en su cesarismo, pero la jugada
le salió mal. Porque un arreglo maquiavélicamente
pensado con Artigas por intermedio de Herrera que
le ofreció la independencia de la provincia orien
tal siempre que se retirase de las litorales, fué
rechazado por aquél, partidario como siempre
de la unión. <(Reconocer por sí sólo la indepen
dencia de aquella provincia, que formaba parte
de las del Río de la Plata era un mayúsculo
desacierto, que produjo en Buenos Aires, en
todos los ejércitos y en todas las provincias, una
impresión desastrosa», ha escrito Lafont. 8

Con lo cual, y los triunfos militares obtenidos
contra las fuerzas porteñas, Soler abandonó Mon
tevideo y Artigas entra en la ciudad -febrero,
1815-. Ya hemos visto, también, la extensión

7 Lafunt, Julio: Ob. cit., pág. 392. 

8 Ob. cit., págs. 393-394. 
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del federalismo en la zona litoral y central de las 
Provincias Unidas. 

Por otra parte, en Mendoza, San Martín no 
titubeó en alejarse del gobierno provincial a! 
conocer la elección de Alvear como Director y 
la ordenada subordinación a él como General en 
Jefe. Este le nombró, rápidamente, sucesor. Hubo 
entonces un verdadero levantamiento popular 
y a los requerimientos de que continuase San 
Martín en el cargo tuvo que acceder el Directorio. 

Intentó Alvear todavía arreglar con Artigas 
por menio del coronel Galán y del comandante 
Brown, pero volvió a fracasar. Y junto a todo 
esto estaban las críticas hacia su persona y acti
tudes, las quejas por el alza de los precios y por 
las levas de soldados, los conciliábulos para 
derrocarlo. 

Entonces se decidió por el manido recurso 
de la violencia que iba a aplicar ahora en el orden 
interno ya que el suplicado socorro inglés de 
tropas no venía. Dictó un bando fulminante 
contra todos los que se atrevieran a criticar el 
gobierno del que se decía, irrisoriamente, que 
había establecido «el sistema de libertad e inde
pendencia». Y actuó. Mandó fusilar al capitán 
Ubeda «por hablar mal del gobierno» y su cada
ver fué colgad� en la horca de la plaza de la 
Victoria. 

Pero su gran enemigo era Artigas. Contra él 
decidió enviar un contingente de ejército a las 
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órdenes del coronel Alvarez Tho111as destinado 
a desalojar Santa Fe de enemigos y a detener en 
el rí.o Paraná la ofensiva federal. Pero aquel jefe 
se sublevó contra su poder, 3 de abril de 1815, 
en Fontezuelas y se puso en comunicación con 
Artigas. Intimó violentamente la renuncia de 
Alvear. El Director, que hasta en los últimos 
instantes estaba debatiéndose contra el cabildo 
por motivo de una proclama que quería lanzar 
contra Artigas, con el subterfugio de su renuncia 
como Director pero su continuación como Gene
ral en Jefe intentó salvar el mal trance. La Asam
blea aceptó lo primero y propuso la formación 
de un nuevo Triunvirato, en el que estaría San 
Martín. Pero un cabildo popuJar exigió la total 
deposición de Alvear y de la Asamblea. Hubo 
diversas tratativas de negociación. Finalmente, 
ante la mediación del comandante de una fragata 
inglesa y del consul Mr. Staples, cedió Alvear, 
y se embarcó para el extranjero. La Asamblea ya 
había desaparecido. 

Se decidió entonces efectuar elecciones en la 
capital a objeto de nombrar la persona que ejer
cería el poder. El nuevo mandatario llenaría pro
visionalmente su cargo hasta la reunión de un 
Congreso General de las provincias que integrado 
por diputados, debía reunirse expresamente en 
un lugar intermedio de las mismas. Además 
habría una Junta de Observación que redactaría 
un nuevo Estatuto para el gobierno. 
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Se eligió Director Supremo al general Ron
deau y, en su ausencia, a Alvarez Thomas. 

Desaparecía momentaneamente esta facción 
dominadora y brillante, pero peligrosa en su ce
guera política. Era la mejor oportunidad que se 
ofrecía a los moderados los cuales, si bien con
temporizaron con los sucesos y aceptaron a los 
militares triunfantes, se asegurarían una situación 
espectante en la Junta de Observación. Pero el 
problema iba a seguir siendo el artiguismo. 

Alvarez Thomas. El Estatuto 
Provisional 

Para congraciarse con él, el nuevo gobierno 
inició el procesamiento de los dirigentes de la 
facción depuesta. Fueron detenidos y encarcela
dos Henera, Larrea, Posadas, Vieytes, Montea
gudo, Rodríguez Peña, López, Viana, a los que, 
en general, se condenó al destierro. 

La Junta de Observación redactó el Estatuto 
Provisional para la dirección y administración del 
Estado, que contenía diversas disposiciones de 
tipo federal pese a que parece haber sido su mo
delo el proyecto redactado por Monteagudo y 
presentado á la Asamblea del Año XIII. 

Fija los derechos del habitante que, dice, son 
seis: «la vida, la honra, la libertad, la igualdad, 
la propiedad y la seguridad. Cada ciudadano es 
miembro de la soberanía del puebló. El Director 
del Estado durará un año, su elección se practi-

248 



n-

fo 
e
se 
n
os 
¡n 
el 

:o 

10 

la 

e, 

o 

n 

s 

r 

cará según el reglamento que deberá formarse 
sobre el libre consentimiento de las provincias 
y la más exacta conformidad a los derechos de 
todas». Nombrara a sus secretarios o ministros 
y será fiscalizado por la Junta de Observación. 

Después, estrablecía reglas para elegir los di
putados que iban a concurrir al Congreso Gene
ral a reunirse próximamente. Eran elecciones de 
segundo grado. Además, las provincias tenían 
también facultad para nombrar sus gobernadores 
pero los tenientes de gobernador eran designados 
por el director. 

Se decía textualmente, como obligación del 
Director: «Luego que se posesione del mando, 
invitará con particular esmero y eficacia a todas 
las ciudades y villas de las Provincias interiores 
para el pronto nombramiento de diputados que 
hayan de formar la Constitución, los cuales de
berán reunirse en la ciudad del Tucumán, para 
que allí acuerden el lugar en que hayan de conti
nuar sus sesiones, dejando al arbitrio de los pue
blos el señalamiento de viático Y· sueldo a sus 
respectivos representantes». 9

Este Estatuto fué tomado con muchas reser
vas por los pueblos del interior. Jujuy, Tucumán, 
Santiago, Salta, Chuquisaca y Potosí lo aceptaron, 
casi a regañadientes; Mendoza, donde San Martín 
y su junta de oficiales prevalecían sobre el go-

9 Ver Sáncbez Viamonte, Carlos: Historia Institucional 
de Argentina. México, 1948, pág,;. u6 a 121. 
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bierno civil, lo rechazó de plano. Buenos Aires 
quedaba como la única en adoptarlo, si excluímos, 
lógicamente, a las provincias litorales. 

En el mes de mayo de 1815, en que se sancio
naba el Estatu�o, comprobamos que la aspiración 
de los pueblos hacia la declaración de la indepen
dencia se había abierto camino de manera incon
trastable. Decía en la catedral de Buenos Aires, 
el 25 de ese mes, fray Francisco de Paula Casta
ñeda en un solemne sermón « ... el día 25 de mayo 
es el padrón y monumento eterno de nuestra 
heroica fidelidad a Femando VII ... , es también el 
origen y principio y causa de nuestra absoluta 
independencia política ... Libertad absoluta o total 
independencia es lo que justamente pretendíamos 
en el caso aciago que Fernando no saliese jamás 
de su cautiverio. También tenemos un derecho 
incontestable a la absoluta independencia en el 
caso igualmente aciago que Fernando, seducido 
por sus consejeros, niegue en un todo nuestra 
justa demanda ... Lo diré más claro: el día veinti
cinco de Mayo es tan solemne, tan sagrado, tan 
augusto y tan patrio, que si el mismo Fernando, 
por desgracia suya, no lo reconoce, no lo celebra, 
no lo agradece, no lo admira, deberá ser tenido 
por un monarca joven mal aconsejado y, por con
siguiente, ni capaz de reinar sobre nosotros».10 

10 En El clero argentino de r8ro a 1830. Oraciones 
patrióticas. Buenos Aires, 1907, tomo I. Citado por lbarguren, 
Federico: Nuestra lucha histórica ,contra el extranjerismo 
rero-18.20. Revista dcl Instituto Juan lv.'am,uel de Rosas. Buenl'.ls 
Aires. diciembre de 1939. Año I, núm. 4, pág. 77. 
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Artigas, el Congreso federalista 
y la ruptura 

Mas había que cohonestar esa aspiración con 
el sentimiento federalista y el gobierno de Alvarez 
Thomas, reconocido por Artigas, tenía además 
que legitimar su situación procurando dar ·satis
facción a aquellos deseos. 

Por lo pronto, el caudillo oriental, que de
seaba el acuerdo, convocó a una reunión de re
presentantes de las paovincias que estaban bajo 
su tutela. Llegaron a la misma, que se celebraría 
en el Arroyo de la China (hoy, Concepción del 
Uruguay), diputados de Misiones, Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y la Banda Orien
tal, quienes debían considerar la situación res
pecto al nuevo gobierno de Buenos Aires. 

En el ínterin, una diputación de éste había 
ido a entrevistarse con Artigas. El caudillo, fiel 
a sus ideas, había solicitado el reconocimiento de 
la autonomía del Uruguay y de las demás provin
cias, en pie de igualdad con Buenos Aires, para 
adoptar todas las decisiones de carácter general, 
amen de otros requerimientos, como la devolu
ción de las armas tomadas a los españoles en 
Montevideo. Los comisionados Pico y Rivarola 
no las aceptaron, hicieron contrapropuestas y fi
nalmente, junio 1815, se dieron por terminadas 
las negociaciones. Pero de aquel Congreso, al 
que Artigas detalló estas dificultades, salió una 
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diputación para tratar con el Directorio. Nada se 
consiguió con la misma, excepto el descomedido 
recibimiento que recibieron los enviados; al re
greso de éstos se disolvió la reunión. 

Por su parte, Alvarez Thomas, para rematar 
este proceso de desinteligencia, ordena a Via
monte que con su ejército ocupe Santa Fe. Se en
cendía otra vez la guerra civil. Viamonte tomó 
la ciudad, depuso a los artiguistas y formó un 
gobierno títere. Pero en los primeros meses 
de 1816 aquél debe rendirse ante las tropas 
federales. 

Además, a aumentar la difícil situación del 
director vino la derrota de Sipe Sipe sufrida por 
el ejército de Rondeau ante las tropas de Pezuela
La frontera, más que nunca ahora, quedaba libra
da a los esfuerzos de los gauchos de Güemes, 
otro caudillo indiscutido en el norte. 

Recurrió entonces, Alvarez Thomas, al expe
diente de comisionar a Belgrano, recién llegado 
de su gestión en Europa, y muy confundido ante 
el triunfo monárquico en aquellas tierras, para 
que con el denominado Ejército de Observación 
pasase a Santa Fe. 

Dándose cuenta del momento a que tenía que 
hacer frente, Belgrano prefirió llegar a una tran
sación con Artigas y para tal efecto envió a su 
jefe de vanguardia, general Díaz Vélez; a hacerle 
proposiciones. Pero éste, de acuerdo con la Junta 
de Observació rival ya de Alvarez Thomas, cele-
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bró con el representante de Artigas en Santo 
Tomé un pacto -abril 1816- que proclamaba 
que su acuerdo estaba motivado por el «deseo 

de hacer la paz, de consolidar la unión y de 
cortar de raíz la guerra civil en que el despotismo 
y la arbitrariedad del Director Supremo de Bue
nos Aires, don Ignacio Alvarez Thomas, ha en
vuelto a las provincias». 11 Además, disponía la 
separación de Belgrano de la jefatura de ese ejér
cito, el nombramiento de Díaz Vélez para el 
cargo, quien, con las fuerzas de Santa Fé, com
batiría al gobierno del Director. El ejército dió 
su adhesión a lo pactado y a Belgrano se le 
ordenó regresar a Buenos Aires. 

El Director estaba completamente despresti
giado y se manifestaba incapaz de controlar la 
situación. Este último error suyo, el de atacar 
con ejércitos a las provincias federales, no era 
sino uno más en la serie que había empezado con 
1a torpeza de enviar a Artigas siete orientales que 
lo habían traicionado para que tomase en ellos 
venganza (y que, naturalmente, el jefe de los 
orientales, rechazaría). 

Y cuando las críticas le llovían de todas par
tes, también por las gestiones de Rivadavia y 
García, como a su predecesor, no sabía más que 
dar manotones de ahogado, tratando de apresu
rar la reunión del Congceso General, en Tucu
mán, del cual parecía esperar la salvación. 

11 Transcrip. por Lafont: Ob. cit., pág. 41 5. 
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Después de que éste se hubiera instalado y 
Alvarez Thomas lo reconociera y celebrara, llegó 
la noticia de la sublevación de Díaz Vélez y del 
Pacto de Santo Tomé. Entonces renunció el Di
rector. Quedaba depositaria del mando la Junta 
de Observación, la cual, conjuntamente con el 
cabildo, designó «hasta la resolución del Sobera
no Congreso» al brigadier general don Antonio 
Ganzález Balcarce para el cargo. Seguían así los 
porteños imponiendo gobiernos nacionales al 
país, no ya de circunstancias extraordinarias, sino 
aun cuando se había reunido un cuerpo que 
reasumía la soberanía nacional, en su mayoría, y 
que era el único con verdaderos poderes para 
efectuar tales designaciones. 

El Congreso de Tucumán 

En Buenos Aires, en la segunda mitad de 1815, 
se llevaron a cabo las elecciones para integrar el 
colegio electoral (doce electores por la capital y 
once por la campaña) del que saldrían electos 
los diputados al Congreso. Estos fueron: Pedro 
Medrano, Juan J. Paso, Antonio Saenz, fray Ca
yetano Rodríguez, José Darregueyra, Tomás Ma
nuel de Anchorena y Esteban Gazcón. Se les 
dieron por instrucciones que bregaran por man
tener la indivisibilidad del Estado y que en la 
Constitución a formarse, reconocida la soberanía 
del pueblo, se deslindasen claramente los tres 
poderes y el Ejecutivo fuera unipersonal. 
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En las otras provincias que estuvieron repre
sentadas se redactaron instrucciones similares. 

Mientras San Luis encargaba al diputado Puey
rredón, que trabajase en la formación de la Cons
titución nacional, Tucumán recomendaba a los 
suyos lograr la declaratoria de la independencia 
de España y sus reyes y que, en cuanto a los 
otros asuntos, se sujetase al criterio de la Asam
blea aun cuando les pedía que en la Constitución 
a redactarse se respetaran las tradiciones de los 
pueblos. 

En general, podemos afirmar que se hicieron, 
para designar diputados, elecciones restringidas 
en todas las provincias concurrentes por lo que 
resultó un conjunto de enviados bastante homo
géneo que, si no brillante, era prudente, modera
do y patriota. En su mayoría clérigos o aboga
dos, integrantes de la burguesía ciudadana de 
todo el territorio, participaban de los ideales de 
esa época que repudiaba el extremismo liberal y 
deseaba dar estabilidad y orden, por procedi
mientos normales y justos, a la revolución. 

En cuanto a los dos problemas principales a 
resolver -de distinto volumen político, aunque 
de parecida apasionante importancia- la inde
pendencia y la forma de gobierno, ellos se pre
sentaban con las siguientes características. El pri
mero, retardado por los conflictos internos 
desencadenados por los ideólogos liberales que 
desde un comienzo quisieron la imposición de 
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sus princ1p1os, y que pudo haberse resuelto en 
los años inmediatos a la revolución, había alcan
zado un grado de madurez que lo hacía impo
nerse por sí a las deliberaciones de un Congreso 
Constituyente. No había más que dos medios 
para conseguirlo: o bien por las armas, medio ló
gico en el encadenamiento de varios años de la 
revolución y naturalmente preferido por los mi
li tares que a ella habían traído su pericia y deci
sión y en el que los acompañaba el pueblo todo de 
las Provincias Unidas que, en su ingenuidad, veía 
más perfilada esa lucha que cualquier gestión 
conciliatoria con el despótico Fernando VII; o 
bien, por la diplomacia. Pero de los errores y tor
pezas de este recurso ya se tenían noticias con
cretas. Hay que reconocer, por otra parte, que 
en este asunto era difícil separar la cuestión del 
reconocimiento de la independencia del nuevo 
país de la de la forma de gobierno a adoptar 
para el mismo, máxime en 1� situación especial 
en que se encontraba Europa después de Napo
león. Pero como los pueblos habían visto claro 
que toda negociación tendente a establecer una 
monarquía constitucional era un hábil recurso de 
los hombres del círculo porteño para seguir go
bernando ellos, a este procedimiento no le pres
taban obediencia y, por el contrario, lo llegaban 
a ver como peligroso para la misma soberanía y 
como contradictor del sentido íntimo de la revo
lución. De cualquier forma, la independencia, 
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clamor universal y añejo, debía proclamarse sin 
más tardanza. 

Acerca de la forma de gobierno definitiva a 
adoptar no había tampoco muchos caminos para 
elegir. Porque, si los pueblos, cosa que con el 
tiempo van a definir más aún, no-ven con buenos 
ojos a la monarquía constitucional, única capaz 
de permitir la realización de los ideales liberales 
(amén de una república más o menos disimulada, 
y a su gusto y provecho) no queda otra cosa que 
aceptar sus deseos y establecer una república fe
deral, con gobierno central y autonomía provin
cial, con los tres poderes, la indivisibilidad del 
territorio, la igualdad de derechos de todos y la 
concurrencia en un mismo nivel para la designa
ción de autoridades representativas y la capital 

de la nación. Pero, evidentemente, las cosas no se 
presentaban tan fáciles y, más que nada, no había 
el acuerdo intelectual previo a decisiones de vital 
importancia. 

Los representantes de las provincias reunidos 
en Tucumán se encontraban en esta proporción 
numérica, según las reglas de elección fijadas por 
el Estatuto Provisional (uno por cada quince mil 
habit¡mtes o fracción mayor de siete mil quinien
tos), Buenos Aires con siete, Córdoba cinco, 
Ghuquisaca cuatro, Tucumán tres, Catamarca, 
Santiago del Estero, Mendoza y Salta dos cada 
una y La Rioja, San Luis, San Juan, Mizque, Co
chabamba y Jujuy uno cada una. Se ve aquí có-

257 

(3.a) 

' 



mo las provincias que obedecían a la influencia 
de Artigas -Banda oriental, Entre Ríos, Corrien
tes y Santa Fe- no intervinieron en el Congreso. 

La Inauguración de las sesiones se efectuó el 
25 de marzo de 1816 después de mucho esperar 
ta llegada de varios diputados. En ese día se ex
presó, acerca de los caracteres de la función del 
cuerpo y de la situación del país que los diputa
dos «de las Provincias Unidas no han podido 
desentenderse del clamor universal de los pue
blos viendo armada la negra tempestad que va a 
descargar sobre ellos y se han decidido a no de
fraudar sus esperanzas, presentando a la faz de 
las provincias una autoridad que resuelva la in
certidumbre de las opiniones y calme los recelos 
que inspiraban necesariamente unos gobiernos 
que jamás concentraron dignamente el poder y 
la voluntad general de los que debían prestar su
misión» 12• «Está erigido el tribunal de la Nación 
con la investidura de un derecho sagrado que 
proviene de la cesión que cada persona, cada fa
milia, cada pueblo ha hecho del uso de sus dere
chos, revestido de una fuerza compuesta del 
agregado de toda la fuerza de los miembros que 
la han cedido, y que reune y concentra en sí la 
voluntad general, formada de las voluntades par
ticulares, a manera de una luz viva que se en-

12 Mitre, Bartolomé: Ob. cit., p�gs. 240-241. 
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dende por la unión de muchos rayos que se diri
gen a un centro 13

• 

Era esto expresar desde el principio, clara
mente, que el Congreso procedía a una concen
tración de derechos particulares, de la que deri
vaba una voluntad general autoritaria para toda 
la nación -aplicación de las modernas concep
ciones políticas- que negaba validez y recono
cimiento a los gobiernos impopulares y cen
tralistas surgidos en la capital porteña s in  
el concurso de  las provincias. O, lo que es lo 
mismo, el Congreso, en nombre de principios 
republicanos (y hasta federalistas) rechazaba el 
esquematismo estrecho de los ideólogos que ha
bían pretendido dirigir las Provincias Unidas. 

lniciáronse las sesiones dedicando la atención 
a cuestiones de orden menor, pese a que el pue
blo esperaba y los congresistas sabían que de su 
reunión tendrían que salir grandes decisiones. 
Nombró un mediador en la lucha: entre Santa Fe 
y Buenos Aires, y otro entre Rondeau y Güemes. 
Intervino en La Rioja donde habíá sido derrocado 
el gobierno, y restableció el orden. Cuando co
noció los últimos sucesos de la capital se decidió 
a actuar con energía y a tratar de encontrar al 
hombre imparcial que pusiese término a aquellas 
inacabables disputas de faciones. En beneficio 
de esa elección se postergó la confección de un 

13 Lafont, Julio: Ob. cit., pág. 410. 
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Estatuto de gobierno en que se había pensado. 
Un candidato del interior, don José de Moldes, 
no fué aceptado porque muy posiblemente sería 
resistido por Buenos Aires. Entonces se creyó 
hallar el hombre ideal en la persona del coronel 
don Juan Martín de Pueyrredón, a quien se nom
bró Director Supremo el 3 de mayo. Como exis
tía en ese cargo el general González Balcarce, el 
Congreso previno a éste que hasta que el electo 
se presentase en la capital él debía circunscribir 
su autoridad a los límites de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Se elaboró un programa de tareas en dieci
siete puntos que en lo esencial se referían a in
citar a todas las provincias a buscar la unidad 
nacional, a fijarse a sí mismo sus atribuciones 
constituyentes y duración, a pronunciarse «sobre 
la declaración solemne de nuestra independencia 
política», a concretar los pactos interprovinciales 
previos a la constitución, a establecer «qué for
ma de gobierno sea más adaptable a nuestro es
tado actual y más conveniente para hacer pros
perar las Provincias Unidas», a promulgar la 
constitución y a arbitrar un conjunto de medidas 
(militares, haciendísticas, educacionales, etc.) 
para la organización del territorio. 

A continuación, y cuando ya en el seno del 
Congreso se dibujaban divisiones y tendencias 
entre los diputados, sobre todo por las preven
ciones contra la capital, siempre presentes en los 
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hombres del interior 14, se llegó a un acuerdo so
bre el sistema de votación estableciéndose que 
los asuntos constitucionales serían sancionados 
con un voto sobre las dos terceras partes en sala 
plena; los de gravedad, con la mitad mas uno de 
los votos de las dos terceras partes de los electos 
y los asuntos comunes, por simple mayoría. 

Belgrano y el monarquismo 
en el Congreso 

Uno de los temas fundamentales que va a 
tratar el Congreso, y en nuestro concepto, defi
nitivo para el estudio de las ideas políticas que 
se debatían en el proceso revolucionario, es el de 
la consideración de los planes monárquicos pro
puestos por el general Belgrano. 

Había llegado éste a Tucumán después del 
último contraste en que lo hemos visto, e inme
diatamente se puso en contacto con los congre
sistas, algunos de los cuales se habían fijado en 
él para que ocupase el cargo de Rondeau en el 

ejército del Norte. 
El Congreso quiso oirlo, además, en una sesión 

especial, en que se considerarían sus conceptos 
sobre la situación política internacional y sus 
pensamientos acerca de la forma de gobierno. 
El día 6 de julio, concretamente, se le dijo, por 

14 Como prueba de ese l'lentimiento, las elecciones se 
habían efectuado en Salta, según· el doctor Antonio Sáenz, 
ai grito de "¡Muera,n los porteños!". Mitre: Ob. cit., pág. 239. 
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el presidente del Congreso, que se le había con
vocado «para que presentase sus exposiciones 
sobre el estado actual de la Europa, ideas que 
reinaban en ella, concepto que ante las naciones 
de aquella parte del globo se había formado de 
la revolución de las Provincias Unidas, y espe
ranzas que éstas podían tener de su protección, 
de todo lo cual lo creía ilustrado después del 
desempeño de la comisión a que fué destinado, 
así como las que pudieran orientarla más exten
samente en tan interesantes objetos». Belgrano 
expuso: 1) «que aunque la revolución de América 
en sus principios por la marcha majestuosa con 
que empezó había merecido un alto concepto 
entre los poderes de Europa, su declinación en 
el desorden y anarquía continuada por tan dila
tado tiempo, había servido de obstáculo a la 
protección, que sin ella se habría logrado, de 
dichos poderes, diciéndonos en el día estar redu
cidos a nuestras propias fuerzas»; 2) «que había 
acaecido una mutación completa de ideas en la 
Europa en lo respectivo a forma de gobierno; 
que como el espíritu general de las naciones en 
años anteriores era republicanizarlo 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 las demás a seguir su ejemplo; 
que la Francia la había adoptado, que el Rey de 
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Prusia, por sí mismo y estando en el goce de un 
poder despótico había hecho una revolución en 
su reinado y sujetándose a bases constitucionales 
iguales a las de la nación inglesa, y que esto 
mismo habían practicado otras naciones»; 3) «que 
conforme a estos principios, en su concepto, la 
forma de gobierno más conveniente para estas 
Provincias sería la de una monarquía temperada 
llamando a la dinastía de los Incas por la justicia 
que en sí envuelve la restitución de esta casa tan 
inícuamente despojada del trono por una san
grienta revolución que se evitaría para en lo su
cesivo con esta declaración y el entusiasmo gene
ral de que se poseerían los habitantes del interior, 
con sólo la noticia de un paso para ellos tan 
lisonjero». 15 Belgrano terminaba sus considera
ciones haciendo referencia a la situación de Es
paña respecto a las Provincias Unidas, a la que 
veía con más poder que éstas, y en cuanto a la 
posición del gobierno portugués del Brasil, ha
ciéndose fuerte en el carácter independiente del 
mismo y en el pacífico temperamento del Rey 
don Juan, afirmaba que estas provincias no 
debían temer movimientos de aquellas fuerzas 
(las tropas portuguesas) contra ellas>>. 

Es curioso y sumamente ilustrativo el caso 
de Belgrano. En sus ideas parece haberse operado 
una marcha hacia atrás que, paradojalmente, lo 

15 Mitre, Bartolomé: Ob. cit. Apéndice, págs. 538-539. 
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ha llevado hasta el extremo opuesto al que podría 
pensarse que iba a llegar en una evolución lógica. 
El, que había empezado, como sus demás congé
neres del grupo ilustrado liberal, escribiendo sen
sibleramente que de su espíritu se habían apode
rado «las ideas de libertad, igualdad, seguridad, 
propiedad» y que sólo veía tiranos en los que 
a este credo revolucionario se oponían, termi
naba alabando a la monarquía -si bien consti
tucional o temperada- y proponiendo la res
tauración de la liberal casa de los Incas total
mente extraña a la realidad de las Provincias 
Unidas, cuya restauración era impracticable y la 
proposición de éstá desconocedora de que la vo
luntad de los pueblos, aquí, se inclinaba, normal
mente, por la república. 

A este enceguecimiento eran conducidos los 
indecisos liberales, ideólogos en cuanto a las 
formas de gobierno, quiméricos en su búsqueda 
de soluciones políticas o, en el peor de los casos, 
como el de Alvear, entreguistas de la soberanía 
proclamada desde el primer instante de la revo
lución. 

El monarquismo, que era lógico en un prin
cipio, cuando el rompimiento con España no era 
ni mucho menos total y absoluto y cuando toda
vía no se había configurado en el país el nuevo 
estado de derecho que disposiciones emanadas 
de los gobiernos nacionales y provinciales -Jun
tas, Triunviratos, Directorio, y en especial, de la 
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Asamblea del Año XIII- habían ido implantando, 
no era sino .entonces, una regresión imposible de 
aceptar y de llevar a cabo. 

La discusión. Anchorena 
y su acierto republicano 

Por eso consideramos mucho más lógica, rea
lista y prudente la actitud de los moderados del 
movimiento, uno de los cuales, don Tomás de 
Anchorena nos ha dejado el testimonio irrefu
table de que a ellos les va a corresponder, como 
en el caso de la revolución de 1810, la gloria de 
.ser los verdaderos intérpretes de la aspiración 
nacional, en este caso, la independencia bajo la 
forma republicana de gobierno. 

Anchorena afirma expresamente, que el sen ti-. 
miento monárquico y los planes políticos para 
instaurar en el Plata un rey constitucional habían 
estado a la orden del día. «Nadie, nadie se ocu
paba c;lel sistema republicano federal, porque 
todas las provincias estaban en tal estado de 
atraso, de pobreza, de ignorapcia y de desunión 
-entre sí, y todas juntas profesaban tal odio a
Buenos Aires que era como hablar de una qui
mera el discurrir sobre el establecimiento de
un sistema federal; y el de una monarquía, lla
mando a alguno de los Borbones, se creía que
podría desbaratar los pretextos con que nos
hacían la guerra los españoles, y ensayar un ejem
plo que podrían seguir los demás pueblos de
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América o de este continente y con él afianzar 
todos su libertad e independencia de un modo 
constitucional, porque educados todos bajo el 
sistema monárquico, los hombres de más saber 
opinaban que en estos países de América era 
imposible formar gobiernos estables y bien orde
nados bajo puras formas democrátitas, y que 
siendo insoportable y ruinoso a todo Estado el 
gobierno absoluto, debía ser el nuestro monár
quico constitucional». 16

O sea que este patricio contemplaba como 
una de las posibilidades existentes, la de implan
tar ese régimen de gobierno. «De este modá 
-continúa diciendo- los diputados que forma
ban el Congreso de Tucumán estaban en la creen
cia de que si juzgaban conveniente a fijar la
suerte del país, el proclamar y establecer una
monarquía constitucional en la que quedasen
bien arreglados los expresados puntos de las ins
trucciones dadas a los de Buenos Aires, podían
hacerlo en cumplimiento de su deber. Por esto
fué que habiendo •llamado al general Belgrano a
la sala de sesiones para que informase cual era el
juicio que él había traslucido en su viaje a Euro
pa y tuviesen formado los gabinetes europeos
sobre la clase de gobierno que más conviniera a
los nuevos Estados de América, contestó que
estaban, a su ver, decididos por la forma mo-

16 Transcrip. por Saldias, Aodlfo: -Ob. cit., págs. 382-383. 
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nárquica constitucional. Y habiéndole respuesto 
que con respecto a nosotros ¿en quién creía él 
que a juicio de esos mismos gobiernos podríamos 
fijarnos?, contestó que a su juicio particular de
bíamos proclamar la monarquía de un vástago
del inca que sabía existía en el Cuzco» 17

«Al oir ésto, dice a continuación Anchorena, 
los diputados de Buenos Aires y algunos otros 
más nos quedamos como atónicos con lo ridículo 
y extravagante de la idea, pero viendo que el ge
neral insistía en ella, sin embargo de varias ob
servaciones que se le hicieron de pronto, aunque 
con mucha medida, porque vimos brillar el con
tento en los diputados cuicos (o sea, los del Alto 
Perú), en los de su país existentes en la barra y 
también en otros representantes de las provin
cias, tuvimos por entonces que callar y disimular 
el sumo desprecio con que mirábamos tal pensa
miento, quedando al mismo tiempo admirados 
de que hubiesen salido de boca del general Bel:. 
grano. El resultado de ésto fué que al instante se 
entusiasmó toda la cuicada, y una multitud con
siderable de provincianos congresales y no con
gresales, pero con tal calor, que los diputados 
de Buenos Aires tuvimos que manifestarnos to
cados de igual entusiasmo por evitar una dislo
cación general en toda la República, y bien per
suadidos que conducido el negocio con sagacidad 

17 Idem, íd., pág. 384. 
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y prudencia al fin quedaría en nada, nos adelan
tamos a proponer que en atención a ser un acto 
tan serio que seguramente iba a decidir la suerte 
del país, era necesario tratarlo con toda circuns
pección, discutiendo públicamente en sesiones 
extraordinarias que se fijaron a la noche para que 
todo el mundo pudiese asistir a la barra. Así se 
acordó y practicó, y por este medio logramos 
nuestro objeto que, pasado aquel primer calor, 
por medio de la discusi..ón, de la prensa y de las 
correspondencias particulares que hiciese sentir 
lo despreciable que era tal pensamiento. Mas 
éste no fué rechazado y ridiculizado en el públi
co porque hubiésemos proclamado o porque nos 
hubiésemos ocupado de discutir si debiéramos 
proclamar un gobierno monárquico constitucio
nal, sino porque poníam9s la mira en un monarca 
de la casta de los chocolates cuya persona, si 
existía, probablemente tendríamos que sacarla 
borracha y cubierta de andrajos de alguna chi
chería para colocarla en el elevado trono de un 
monarca, que deberíamos tenerle preparado» 18• 

Después, el doctor Anchorena nos cuenta que 
interpeló a Belgrano sobre su ocurrencia tan 
«exótica» y que éste le dijo que la había hecho 
para que se entusiasmasen los indios del Perú y 
se levantasen contra lo!. españoles. 

Ahora bien; sabemos que la delegación por-

18 Idcm, íd., pág. 385. 
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teña estaba dispuesta a hacer fracasar ese pro
yecto. «Pero el entusiasmo despertado en los 
arribeños y en muchos otros diputados de las 
provincias bajas con el retrógrado expediente su
gerido por el general en jefe del ejército para 
restar al enemigo el concurso de la indiada alto
peruana -comenta don Julio Irazusta- si cedió 
en cuanto al candidato no hizo sino aumentarse 
en tomo al principio de la monarquía constitu
cional» 19• En efecto; así lo propuso el represen
tante Acevedo, diputado por Catamarca, quien 
se inclinaba en favor de una monarquía tempe
rada, bajo el auspicio de la casa de los Incas. Esta 
moción fué apoyada, durante las sesiones de 
julio, por los diputados de Chichas, Mizque, 
Charcas y Córdoba (Dr. Castro Barros). Otro de 
los que abjurando sus principios republicanos 
hizo profesión de fe monárquica fué el diputado 
por Charcas, Serrano, si bien declarándose contra 
la monarquía de los Incas. Y hasta el mismo doc
tor Juan José Paso, el revolucionario y more1,1ista 
de la primera hora, el hombre que había acom
pañado con su voto al fogoso secretario recha
zando la incorporación de los diputados del inte
rior, apoyó esa elección de Serrano en favor de 
la monarquía. 

Quien ha pasado a la historia como salvador 
del régimen republicano, aunque ya Carbia de-

19 Ob. cit., wg. 34. 
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mostrara que él sólo hizo cuestión de procedi
miento al oponerse a que se adoptase por el 
Congreso una determinada forma de gobierno 
sin previa consulta a los pueblos 20, fué el dipu
tado por San Juan fray Justo Santa María de Oro. 

Por eso, Irazusta acierta al decir que la histo
riografía se equivoca en la forma en que presenta 
este hecho. «La versión corriente exhibe a un 
orador cuyo verbo inspirado hubiese no sólo 
dado por tierra con el trasnochado indigenismo 
de Belgrano, sino también fundado el concepto 
inconmovible de la república. Aún los investiga
dores que conocen los textos (por haberlos pu
blicado) se cuidan muy bien de explicar la forma 
en que el célebre fraile matizó su voto. Cierto, 
este fué, en la sesión de referencia contrario a la 
moción de Aceved9, y es verdad que asestó a 
los proyectos monárquicos el golpe de gracia, 
pues aunque más tarde se reprodujeron hasta 
inspi, ar la constitución de 1819, nunca estuvie
ron más cerca de cuajar que en la ocasión en que 
Justo Santa María de Oro contribuyó a hacerlos 
fracasar. Pero el diputado por San Juan no se de
claró republicano. La base de sus objeciones con
sistió en decir que las discusiones acerca de la 
forma de gobierno eran extemporáneas, y que, 
para elegir una, había que consultar al pueblo. 
Lo que si era muy democrático, poco teníq que 

20 Carbia, Rómulo D.. Ob. cit., pág. 50, nota 38. 
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ver con la república, y podía conciliarse perfec
tamente con la monarquía (aunque electiva) co
mo lo prueban todos los cesarismos plebiscita
rios que en el mundo han sido. El propio fray
Justo parece haberlo considerado así, puesto que
a los dos meses, al intervenir en una sesión secre
ta sobre la conveniencia de traer un rey y acep
tar la monarquía, para «cuando el país esté en
perfecta seguridad y tranquilidad», logra impo_
ner el criterio de que el candidato pudiera ser un
príncipe español» lt. 

Por eso, el diputado que en el Congreso sos
tuvo con razones más justas el republicanismo,
fué el propio Anchorena. Según se nos dice:
«formó un discurso político, exponiendo (en con
tradición a todos los que le habían precedido
hablando sobre estas cuestiones) los inconve
nientes del gobierno monárquico, haciendo ob
servar las diferencias que caracterizan los llanos
y altos del territorio y el genio, habitudes y cos
tumbres de unos y otros habitantes, decidién
dose por la mayor resistencia de los llanos a la
forma monárquica de gobierno y por la imposi
bilidad moral de conformar a unos y a otros bajo
la misma forma de gobierno que se adoptase
para los de las montañas, concluyendo con que
a vista de las dificultades que estas diferencias
ofrecen, el único medio capaz de conciliarlas

.2I Ob. cit., pág. 35. 
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era, en su concepto, el de la federación de pro
vincias. Se detuvo en manifestar la convivencia 
de esta forma de gobierno y terminó con su dis
cusión la sesión 22

• 

De este modo se acabó el tratamiento del 
asunto acerca de las formas de gobierno, que he
mos querido exponer para que se apreciara la 
evolución o involución de las teorías políticas de 
nuestros próceres. Belgrano con su inca y los de
más con su monarquismo a la moda desconocían 
la lógica interna del proceso revolucionario. En 
cambio, Anchorena era mucho más político. «Su 
republicanismo, nos dice Irazusta, que era un 
progreso respecto del monarquismo de 1816, t:s
taba en razón directa de su tradicionalismo. 
Cuanto más creyera deber gratitud, y no odio, 
al régimen español, más capaz se consideraba 
para el manejo de la cosa pública. Cuanto más se 
creyera hijo de una sociedad civilizada, educado 
,en institutos de enseñanza secundaria y superior 
del mismo nivel que los de las naciones más ade
lantadas, más preparado se figuraría estar para 
el ejercicio de un gobierno propio. Y cuanto más 
cabal fuese en realidad su formación, como lo 
era, mejor comprendería el carácter instrumental 
de las formas de gobierno y la necesidad de juz
garlas a todas en el marco de las circunstancias 
históricas» 23

• 

2:a Transcrip. por Irazusta, Julio: Ob. cit., pág. 35. 
23 Idem, -íd., pág. 36. 
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Es que, en realidad, «en 1816, el Inca de Bel

grano era un absurdo; el príncipe europeo soña
do por la mayoría del Congreso de Tucumán 
una imposibilidad, sólo la república federal era 
un principio viable, según lo demostraría un fu
turo no muy remoto. La flexibilidad mental de 
Anchorena para enfocar la evolución argentina 
entre 1810 y 1816 es muy distinta de las pruebas 
ideológicas realizadas por la mayoría de sus con
temporáneos criollos, que serían alternativamen
te, jacobinos, monárquicos o republicanos mo
derados, según viniera la moda, y cuyo funesto 
ejemplo fundaría la escuela de la simiedad políti
ca prevalente entre nosotros, que predica la ne
cesidad de ser (aunque siempre con algún atraso) 
lo que se es en Europa, liberal a mediatlos del si
glo XIX, socialista a prir:icipios del XX, democrá
tico plebiscitario a raíz del triunfo de las grandes 
democracias mundiales en 1918, fascista o nazis
ta entre las dos conflagraciones y comunista o 
izquierdista en la actualidad. Como la revolución 
francesa había s acado a los criollos del quicio 
político, llevándolos a despreciar la propia tradi
ción de gobierno, a declamar contra los tiranos y 
a exaltar la libertad, la Santa Alianza les hizo vol
ver los ojos al despotismo que habían abominado. 
Lo que en 1789 les hiciera creer el régimen libe
ral, 1815 les hizo creer de la monarquía -que 
era lo único posible. Oportunismo torpe. No 
sólo porque no se presentaba sino como un cam-
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bio de dogmatismo y seguía comprendiendo tan 
mal como antes la naturaleza de la política sino 
también porque para apreciar la oportunidad 
consideraba las circunstantias europeas en vez de 
las locales. Después de haber desacreditado a la monar
quía cuando podían haberla conservado sin resisJencias 
de la opinión, los liberales se propusieron implantarla en
tre nosotros cuando el erecto de sus propias declaraciones 
iniciales había hecho de la república el único gobierno po: 
sible en el país, se4ún el estado del espíritu público creadc, 
por ellos mismos» 24. 

Esta larga transcripción del definitivo juicio 
histórico político de un maestro de la historia 
argentina, nos releva de hacer mayores comenta
rios y nos confirma en nuestras tesis. 

La Independencia 

Si nos hemos adelantado en nuestra exposi
ción de las teorías políticas que discutía el Con
greso ha sido para mostrar en forma ordenada 
cómo, en resumidas cuentas, y aunque no tuvie
sen sanción por el mismo las doctrinas republi
canas (ni mucho menos, como lo demostraría 
con la Constitución de 1819) el país y su lógica 
evolución, recogida en la vivencia de los mejores 
cerebros, marchaban ineluctablemente, y con ra
zón, hacia el establecimiento de aquella forma de 
gobierno. 

24 Idem, íd. págs. 38-39. 
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Pero, días antes, los representantes reunidos 
en Tucumán habían dado el otro paso solemne, 
trascendental e indispensable para la afirmación 
del Estado naciente con el proceso revoluciona
rio: la declaración de la independencia. 

Es digno destacar que junto a la aspiración 
popular para que ella se concretase estaba la opi
níón y el deseo del militar más grande de nues
tra historia, San Martín. 

Este, a la sazón en Mendoza donde preparaba 
su ejército para las campañas de Chile y Perú, de 
ninguna manera quería aparecer como un jefe 
mercenario sino como un general que respaldado 
por esa declaración, se convirtiese en la espada 
de un pueblo libre, capaz así de ofrecer la liber
tad a las naciones vecinas. 

Por eso buscó, con denodado ahinco, que se 
concretase ese anhelo general. Desde la capital 
cuyana había escrito al diputado por la �isma 
don Tomás Godoy Cruz: «¿Hasta cuándo espe
ramos para declarar nuestra indepe�dencia? Es 
ridículo acuñar moneda, tener el pabellón y cu
carda nacional y por último, hacer la guerra al 
Soberano de quien se dice dependemos, y per
manecer a pupilo de los enemigos. ¿Qué más te
nemos que decirlo? Con este paso el Estado ga
nará un cincuenta por ciento, y si tiene riesgos, 
para los hombres de coraje se han hecho las em
presas» 25• 

25 Mitre, Bartolomé: Ob. cit., pág . .245. 
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A fe que el Congreso supo responder bien 
a ese pedido. Por otra parte los representantes 
conocían que el voto de las provincias no con
currentes era también por la independencia. 
Se llegó así, en la consideración de los asuntos 
del temario, a la sesión del 9 de julio de 1816, 
teniendo por orden del día y para ser tratado 
sobre tablas, el proyecto referente a la declara
ción de la independencia. El diputado Paso, que 
hacía las funciones de secretario, leyó la siguiente 
declaración propuesta que después se incorporó 
en el acta: «En la benemérita y muy digna ciudad 
de San Miguel del Tucumán, a nueve días del mes 
de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria, el 
Congreso de las Provincias Unidas continuó sus 
anteriores discusiones sobre el grande, augusto y 
sagrado objeto de la independencia de los pueblos 
que lo forman. Era universal, constante y decidido 
el clamor del territorio entero por su emancipa
ción solemne del poder despótico de los reyes de 
España. Los representantes, sin embargo, consa
graron a tan arduo asunto toda la profundidad de 
sus talentos, la rectitud de sus intenciones e inte
rés que demanda la sanción de la suerte suya, la de 
los pueblos representados y la de toda la poste
ridad. A su término fueron preguntados: lsi que
rían que las :Provincias de la 'Unión fuesen una nación 
libre e independiente de los Reyes de España y su Ylfetró
poli7 Aclamaron primero, llenos del s�nto ardor 
de la justicia, y uno a uno sucesivamente reite-

276 



bien 
mtes 
con
ncia. 
ntos 
816, 
.ado 
!ara
que
�nte
•Oró
dad
nes
l, el
sus

�º� 
do 
a

de 

�� 
:e-
cie 
e
,e

ón 
ó
�r 

raron su unanime y espontáneo decidido voto 
por la independencia del país, fijando en su virtud 
)a determinación siguiente: 

«Nos, los representantes de las Provincias 
Unidas de Sud América, reunidos en Congreso 
General, invocando al Eterno que preside el Uni

verso, en el nombre y por la autoridad de los 
pueblos que representamos, protestando al cielo, 
a las naciones y hombres todos del globo la jus
ticia que regía nuestros votos, declaramos solem
nemente a la faz de la 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 fueron 
despojadas, e investirse del alto carácter de una 
nación libre e independiente del Rey Fernan
do VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en 
consecuencia de hecho y de derecho con amplio 
y pleno poder para darse las formas que exifa la 
justicia e impere el cümulo de sus actuales cir
cunstancias. Todas y cada una de ellas así lo 
publican, declaran y ratifican, comprometiéndose 
por nuestro medio al cumplimiento y sostén de 
esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de 
sus vidas, haberes y fama». 26 

De esta manera, aquellos hombres daban 
forma legal, con su declaración, al nuevo país, ya 

26 Transcrip. en Sánchez Viamonte, Carlos : Ob. cit., 

página 124. 
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existente. Días más tarde, en ses10n pública se 
acordó la fórmula de juramento que debían 
prestar los diputados, todas las corporaciones 
y el ejército, en la que se añadió, después de las 
palabras «Fernando VII, sus sucesores y Metró
poli» y de toda otra dominadón extranjera. Esto se 
hacía para terminar con el rumor, ya muy exten
dido, de que el director supremo y algunos 
miembros del mismo Congreso estaban promo
viendo la entrega del país a los portugueses. 

Monarquismo e invasión 

Es que, en realidad, pese a la declaración de 
la Independencia, acto trascendental en sí mismo 
y que cerraba con broche de oro el ciclo de la 
Revolución de Mayo, volvían a ponerse en el ta
pete las cuestiones fundamentales de siempre: el 
fedéralismo, lá forma de gobierno -el país, si 
tenía autoridades, no estaba constituído, orga
nizado- y reconocimiento por las naciones eu
ropeas. Como decía Belgrano, acertado en esto: 
«Se han contentado con declarar la indepen
dencia, y lo principal se ha quedado aún en el 
aire, de lo que, para mi entender, resulta en lo 
principal el desorden en que estamos; porque 
país que tiene un gobierno, sea el que fuere, sin 
constitución, jamás podrá dirigirse sino por la 
arbitrariedad y aunque concedamos que éste sea 
dirigido por la más recta justicia, siempre hay 
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lugar, no existiendo reglas fijas, para tratar de 
despótica la autoridad que gobierna». 27 

a) :Nueva gestión monárquica

Rivadavia que, como sabemos, había quedado
en Europa, se puso en contacto por intermedio 
del siempre oficioso Sarratea, con don Juan Ma
nuel de Gand"lsegui, Director de la compañía de 
Filipinas de Madrid el que, a su vez, seguía las 
instrucciones de don Miguel de Lardizábal, Mi
nistro de Indias español, para que averiguase las 
intenciones de los comisionados. Comenzaron 
conversaciones previas en las que ninguno de 
aquéllos quería descubrir su juego. Además, 
a fines de octubre de 1815, llegó de Buenos Aires 
un ofic;io por el que el gobierno revocaba los 
poderes de los comisionados y les ordenaba vol
ver al Plata porque «después del regreso de 
Napoleón al Imperio de la Francia, y conocidos 
los principios antiliberales del Señor Don Fer
nando» 28 ya no había motivo para proseguir en 
la gestión. Pero Rivadavia no se atuvo a esa re
solución y marchó a París, donde volvió a entre
vistarse con Gandasegui. Este, que ya tenía en 
su poder una real orden para que el diputado 
platense pasase a Madrid, ha referido esta con
ferencia, diciendo que Rivadavia le expresó «que 

27 Carta a Rivadavia, S de octubre de 1816. Trancrip. 
por Mitre: Ob. cit., pág. 254. 

28 Belgrano, Mario: Ob. cit., pág. 27. 
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su comisión era dirigida a felicitar en primer 
lugar a Su Majestad en nombre de los pueblos 
sus comitentes, por su feliz y deseado retorno al 
Trono de sus gloriosos predecesores, y en se
gundo, para que Su Majestad se dignase pronun
ciar la situación o estado en que hubiesen de 
quedar aquellos pueblos en lo sucesivo». También 
le dijo «que sus opiniones y sentimientos perso
nales como buen español y vasallo fiel y amante 
del Rey son y han sido siempre de cooperar por 
todos los medios que estuviesen en su arbitrio 
a que, cuanto antes, sean unidos aquellos pueblos 
al gobierno paternal de Su Majestad». 29 

Por último, y pese a que Sarratea comunicó 
a Gandasegui que ya Rivadavia no tenía poderes 
para la negociación, éste obtuvo una orden de 
Cevallos, Ministro de Estado, par� pasar a 
Madrid. 

Con todo, desde el comienzo no se aprecia 
claramente en qué iba a terminar este negociado. 
Para peor, ya estaba en el medio Sarratea con el 
inefable Cabarrús, flanqueando toda la intriga 
rivadaviana. El último se entrevistó con Cevallos 
y, a nombre de Sarratea, le hizo concretas pro
puestas sobre la posibilidad del envío de un 
miembro de la familia real como soberano a las 
Provincias Unidas. Pero no tuvo éxito. 

En mayo de 1816 se produjo el otro encuen-

29 Idem, íd., págs. 45-46. 
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tro, el de Cevallos con el ex compañero de Bel
grano. Obligado a poner en claro su pensamiento, 
Rivadavia pasó este escrito al Ministro español: 
-<<Como la misión de los pueblos que me han 
diputado se reduce a cumplir con la sagrada 
obligación de presentar a los pies de Su Majestad 
las más sinceras protestas del reconocimiento de 
su vasallaje, felicitarle por su venturosa y deseada 
restitución al Trono y suplicarle humildemente 
el que se digne como Padre de sus Pueblos darles 
a entender los términos que han de reglar su 
gobierno y administración, Vuestra Excelencia 
me permitirá que sobre tan interesantes particu
lares le pida una contestación, cual la desean los 
indicados pueblos y demanda la situación de 
aquella parte de la monarquía». 30

Pero Cevallos sospechó que todo se reducía 
a ganar tiempo -ya que faltaban, aunque el plan 
monarquista fuera cierto, muchas formalidades 
que rellertar- y a esperar instrucciones y a com
prometer al gobierno real, con lo que, sumado 
a las denuncias sobre las falta de poderes de 
Rivadavia, hechas por Sarratea-Cabarrús, se de
terminó, tras otras entrevistas, y ya decepcio
nado, a ordenarle al comisionado que saliese de 
España. 

Así lo tuvo que hacer Rivadavia finalmente, 
no sin antes gestionar nuevas conferencias con 

30 Idem, íd., págs. 102-103. 
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Cevallos. Y todo esto en momentos en que aquí, 
el Congreso de Tucumán proclamaba a la faz de 
la tierra nuestra voluntad de ser libres e inde
pendientes de los reyes de España, sus sucesores 
y metrópoli ... 

b) ,Ca invasión deseada

Por su parte, el otro conspícuo integrante 
-y diplómata- del equipo liberal porteño, Gar
cía, seguía en Río de Janeiro después de la «pa
triótica» misión a que lo enviara el Director
Alvear.

Con motivo de todas las cuestiones suscita
das por los gobiernos centralistas contra Artigas, 
y con tremendo pavor ante el triunfo de las pre
tensiones federalistas, que eran justas además de 
populares, pero que podían significar la derrota 
de esa oligarquía ilustrada, el Director González 
Balcarce respondía en mayo de 1816 a García, el 
hombre que había dicho que «todo era mejor 
que la anarquía»: «No omita usted medio alguno 
capaz de inspirar la mayor confianza a ese minis
terio (el portugués) sobre nuestras intenciones 
pacíficas, y el deseo de ver terminada la guerra civil con 
el auxilio de un poder respetable que no obraría contra 
sus propios intereses cultivando nuestra gratitud •. 31 

El mismo día, en otra nota, el gobierno decía 
al enviado: «El Congreso ha mostrado las dispo-

JI Tran�crip. en Saldías, Adolfo: Ob. cit., pág. 129, 
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siciones más favorables a este respecto y cree 
que los vínculos que lleguen a estrechar estas 
provincias con esa nación, sea el mejor asilo que 
nos resta en nuestros conflictos. El negocio se 
trata con un interés y una reserva que parecen 
increíbles en  e l  estado crítico de nuestras 
cosas». 32 

Esto era, con el pretexto de la anarqu_ía na
cional de la que se hacía responsable a Artigas, 
echar un leño más al fuego y, en definitiva, hacer 
el juego a la secular política portuguesa de ab
sorbente acercamiento e instalación en el estuario 
del Plata. 

Lo que no revela esta comunicación, pero ya 
conocían los políticos y había trascendido al 
pueblo del litoral, pese a todas las reservas, es 
que un poderoso ejército portugués recién llega
do al Brasil se aprestaba a ocupar Santa Catalina. 
Ya García, en noviembre del año anterior, lo 
había avisado escribiendo: «Ninguna novedad ha 
ocurrido si rio es la próxima marcha de la primera 
división portuguesa a Santa Catalina. La incom
prensible obstinación con que algunas Provincias 
sostienen una división escandalosa y la disloca
ción general de ese Estado, excita la lástima de 
unos y la agresión de otros, y se calcula como 
muy fácil la subyugación de un país sin unidad, 
sin gobierno, y que sólo cuenta con el furor 

32 Artiga,. Estudios publicados, etc. Ob. cit., pág. 155. 
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desatinado de muchos jefes diviclidos y aún ene
migos entre sí». 33 

Como sería muy largo seguir al detalle los en
tretelones de esta negociación vamos a presentar, 
solamente, algunos estractos importantes. Con
testando a González Balcarce, dirá García: «Estoy 
igualmente persuadido y aún la experiencia pa
rece haberlo demostrado, que necesitamos no 
solamente la fuerza física y moral de un Poder 
extraño para terminar nuestra lucha, sino también 
para formarnos un centro común de autoridad
(nótese el unitarismo naciente) capaz de organi
zar el caos en que están convertidas nuestras 
provincias» ... ; «no recelo yo asegurar que la ex_ ' 
tinción de ese poder ominoso (el de Artigas y sus 
pueblos) es a todas luces no sólo provechosa, 
sino necesaria a la salvación del país» ... ; «es for
zoso renunciar a la esperanza de cegar por noso
tros mismos esta fuente primera de la disolución 
general que nos amenaza. Pero como sus efectos 
son igualmente terribles a todos los gobierno!t 
que están a su contacto, de aquí proviene que 
alarmado el Ministerio del Brasil de los progresos 
que sobre el gobierno de las Provincias Unidas 
va haciendo el Caudillo de los .Anarquistas, no ha 
podido menos que, representando a S. M. F. para 
que sin demora pusiese pronto remedio a un mal 
que creciendo con tanta fuerza podría en poco 

33 Transcrip. por Mitre: Ob. cit., pág. 441. 

284 



ene-

, en-
ntar, 
:on-
toy 
pa-
no 

)der 
bién 
dad 
ani-
tras 
ex_ 
sus 
osa, 
�or-
so-
ión 
tos 
nos 
¡¡ue 
sos 
�as 
ha 
ara 
nal 
co 

• 

tiempo cundir por estos sus dominios haciendo 
mayores estragos. En consecuencia, ha resuelto 
S. M. F. empeñar todo su poder para extinguir
para siempre hasta la memoria de tan funesta
calamidad, haciendo en ello un bien que debe
a sus vasallos y un beneficio que cree ha de ser
agradecido por sus vecinos. Es verdad que en
todos tiempos se ha tenido la ingerencia de una
Potencia extranjera en disturbios domésticos.
Y esto por dos razones, la primera es que hemos
llegado a tal extremidad que es preciso optar
entre la anarquía y la subyugación militar por los
españoles, o el interés de un extranjero que puede apro
vechar de nuestra debilidad para engrandecer su poder.
La segunda razón es, que por una combinación
de circunstancias harto feliz para los americanos
del sud, los intereses de la Casa de Braganza han
venido a ser homogéneos con los de nuestro
�ontinente ... » «Mas por probables que sean mis
conjeturas, yo confieso que no es prudente que
V. E. ni el Congreso Soberano aventuren sus de
cisiones sobre la fe de mis palabras pues que yo
puedo engañar y ser engañado». 34 

Aún con recelos y prevenciones, García ha 
hablado claro, y de sus escritos se deduce que 
la soberanía argentina sobre su región litoral 
estaba seriamente comprometida por esta gestión. 

34 De García al Director Supremo. Río de Janeiro, 19 de 
Junio de 1&16. ·saldías, Adolfo: Ob. cit. Apéndice V, pági
nas 418 a 423. 
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Balcarce comunicaba al Congreso, en 1 de 
julio: «El resultado viene a ser (dado el secreto 
que, según él, García había tenido en el anterior 
oficio con el gobierno) que carecemos de brújula 
en la dirección de negocios tan delicados, y que 
la verosímil aproximación de las tropas lusitanas 
nos encuentra absolutamente desprevenidos acer
ca de sus miras. La incertidumbre del gobierno 
da ansias para suscitar las sospechas injuriosas 
que le harán al fin perder la confianza pública 
acusándolo de traidor». 35 

Resultaba, corno se ve, que había abundancia 
de golpes de pecho, pero que todos, directa 

·o indirectamente, estaban complicados en la in
vasión, y que, en su lógica, nadie hacía nada.

Por otro lado, ahora puede entenderse la 
preocupación del Congreso de Tucurnán por 
agregar las palabras «y de toda otra dominación 
extranjera» al texto de la declaración de la in
dependencia. 

Ya había zarpado la expedición portuguesa 
que iba a ocupar la provincia oriental, a cuyo 
frente marchaba el general Lecor, y García volvía 
a hacer reflexiones a su gobierno. «El objeto de 
esta expedición ya lo he indicado a V.E. -decía
así corno también que nada había que recelar respecto 
a las provincias occidentales, sujetas al gobierno de 
Buenos Aires, lo cual tengq la satisfacción de re-

35 Mitre, Bartolomé: Ob. cit., pág, 442. 
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petir nuevamente». 36 Era la entrega lisa y llana 
de una región tan argentina como cualquiera otra. 

La negocdación estaba enlazada, además, con 
un plan monárquico por el que las Provincias 
Unidas reconocerían como su Rey al que lo era 
de Portugal. 

Cuando Pueyrredón Uegó a Buenos Aires a 
hacerse cargo del gobierno, pasó al Congreso de 
Tucumán todas las comunicaciones que recibía 
casi a diario de García. Este había pedido que un 
enviado de las Provincias Unidas fuese ante el 
general invasor portugués, con instrucciones ex
presas para tratar con él todos los asuntos que 
surgiesen. Por eso el Congreso dispuso que en 
misión de carácter secreto pasase a la Banda 
Oriental pero con destino a Río don Miguel de 
lrigoyen, a la vez que otra de tipo público se 
confiaba a don Florencia Terrada. 

Las instrucciones reservadas que llevaba lri
goyen expresaban: «La base general de toda ne
gociación será la libertad en independencia de las 
Provincias representadas en el Congreso, que 
éste ha publicado solemnemente y aquéllas han 
jurado defender a toda costa». Refería a conti
nuación cómo parecía haber mejorado el estado 
interno de nuestro país. Después pasaba a argu
mentar «que si el objeto del gabinete portugués 
es solamente reducir a orden la Banda Oriental 

36 Transerip. por Saldías, Adolfo: Ob. cit., pág. r34. 



de ninguna manera podrá apoderarse de Entre 
Ríos por ser éste perteneciente a la Provincia de 
Buenos Aires que hasta ahora no lo ha renun
ciado al gobierno ni cedido a aquella Banda. 
También les expondrá la grande aceptación del 
Congreso entre las provincias y la confianza de 
éstas en sus deliberaciones y que a pesat de la 
exaltación de ideas democráticas que se ha ex
perimentado en toda la revolución, el Congreso, 
la parte sana e ilustrada de los pueblos y aún el 
común de éstos están dispuestos a un sistema 
monárquico constitucional o moderado bajo las 
bases de la constitución inglesa acomodado al 
estadc y ciréunstancias de estos pueblos de un 
modo que asegure la tranquilidad y orden inte
rior, y estreche sus relaciones e intereses con los 
del Brasil hasta el punto de identificarlos en la 
mejor forma posible. Procurará persuadirles el 
interés y éonveniencia que de estas ideas resulta 
al gabinete del Brasil en declararse protector de la 
libertad e independencia de estas :Provincias, restable
ciendo la Casa de los Incas y enlazándola con la 
de Braganza sobre el principio de que unidos 
ambos Estados se aumentará sobremanera el peso 
de este continente. Si después de los más pode
rosos esfuerzos que deberá hacer el comisionado 
por recabar la anterior proposición, fuera recha
zada, propondrá la Coronacióu de un Infante de} 
Brasil en estas Provincias, o la de otro cualquiera 
Infante extranjero con tal que no sea de España 
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para que enlazándose con alguna de las Infantas 
del Brasil gobierne este país bajo de una consti
tución que deberá presentar el Congreso». 

En las Instrucciones reservadísimas se dice: 
«Si se le exige al comisionado que estas Provin
cias se incorporen a las del Brasil se opondrá 
abiertamente manifestando que sus instrucciones 
no se extienden a este caso y exponiendo cuantas 
razones se presentan para demostrar la imposibi
lidad de esta idea y los males que ella producirla 
al Brasil. Pero si después de apurados todos los 
recursos de la Política y del convencimiento in
sistiesen en el empeño, les indicará (como una 
cosa que sale de él, y que es a lo más que tal 
vez podrán prestarse estas Provincias) que for
mando un Estado distinto del Brasil reconocerán 
por su monarca al de aquél mientras mantengan 
su corte en este continente, pero bajo una cons
titución que le presentará el Congresd». 37 

Esta desgraciada negociación, de la que, feliz
mente, no se cumplirian sus despropósitos, no 
significó otra cosa sino el descrédito público para 
el mlsmo Congreso que acababa de declarar la 
independencia, arrastrado en la sin par vacilación 
política del grupo directoria!. Si las instrucciones 
eran «vergonzosas», como dice Mitre, no lo era 
menos todo el resto de la tramoya entreguista. 

El mismo Director Pueyrredon lleg?ba a decir 

37 Idem, íd. Apéndice, págs. 388 a 395. 
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en una proclama al pueblo: «llamo vuestra aten.
ción a las operaciones de la nación limítrofe, que 
con mano armada ha penetrado en el territorio 
oriental, ocultando sus futuros designios, los 
principios en que funda su agresión, la conniven
cia que tenga con nuestros enemigos naturales 

, , 

afectando el tono altivo de dictar la ley a los 
pueblos hermanos a quienes imponga su yugo, 
y recatando acaso la intención de llevar más de
lante sus miras de invadir la capital misma, siem
pre que la suerte y las noticias de nuestra debili
dad le haga concebir esperanzas de éxito en su 
empresa�>. 38 

De esta forma, se ve comprometidos a los 
hombres del gobierno de las Provincias Unidas 
quienes, por no saber alzarse por encima de los 
intereses localistas y pese a la declaración (teóri
camente intechable) de nuestra independencia, 
eran arrastrados a una componenda que lesio
naba la soberanía nacional. No veían los peligros 
inminentes de la invasión portuguesa y, si los 
pensaban, ellos quedaban pospuestos ante su idea 
de que la única forma posible de orden era la 
que traería la monarquía, viniera como viniese. 
Quizá no sea aventurado pensar que detrás de 
los manejos aparentes de toda esta «trama», es
tuviese, poderosa como nunca, y recompuesta, 
la Logia Lautaro. Pero esto no se puede com-

38 M'itre, ll,artolomé: Ob. cit., pág. 454. 
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probar. Un autor, sin embargo, ha escrito con 
acierto: «Si se tiene en cuenta el permanente 
propósito inglés de impedir que el Río de la 
Plata perteneciera a un solo Estado, si se tiene 
en cuenta asímismo, que la corte del Brasil 
estaba en esos años manejada por la masonería 
británica y que la mayor parte de los jefes y ofi
ciales del ejército pertenecían a las logias, no es 
aventurado suponer que existieran contactos 
secretos entre los dirigentes de allá y de aquí 
para fines comunes, que bien pueden haber con
sistido en el establecimiento de monarquías cons
titucionales e «ilustradas» en esta región del 
mundo, independientes de las metrópolis euro
peas». 39 

Lo cierto es que, en resumen, la invasión fué 
un hecho y que los portugueses enconeraron el 
camino abierto para sus planes expansionistas. 
Poco importa para nuestro estudio la actitud 
adoptada por Pueyrredón frente al Congreso, 
suprimiendo las misiones confiadas a Irigoyen 
y Terrada y enviando tan sólo en calidad de par
lamentario ante Lecor a don Nicolás de Vedia. 
Porque era también un hecho la claudicación de 
las autoridades argentinas y ya nada detendría 
a los lusitanos. La heróica resistencia de más de 
cuatro años que le opusieron Artigas y sus lugar
tenientes -el primero, ya consagrado héroe na-

39 Palacio, Ernesto: Ob. cit., pág. 199. 
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cional- a nada pudo llegar. Desde enero de 1817, 
Lecor era dueño de Montevideo. Y nuestro Di
rector y nuestro Congreso quedaban impasibles 
y conformes con que aquél no pasase el Uruguay. 

Artigas se encontrará, primero con la traición 
de sus mismos compatriotas y luego, pese a estar 

en autos de toda la tramoya urdida por García 
y los directoriales, con la imposibilidad de actuar 
por carecer de las fuerzas necesarias para con
trarrestar, en la lucha franca, a sus enemigos. 

Hoy, al conocerse más o menos acabadamente 
los entretelones de toda la pérfida maniobra no 
dudamos en admirar en el Jefe de los orientale!t 
al hombre que supo ver mejor los alcances de 
toda esa política. Dos años después el nuevo 
Director, Rondeau, llegaría a declarar a Lecor, 
dando la razón a todos los que habían criticado 
la política suicida de su bando: «Haciéndose cada 
día más urgente la necesidad de acabar con los 
enemigos comunes, y que las tropas portuguesas ocupen 
Entre Ríos par� destruir el anarquismo, cuyos 
efectos comienzan a sentirse en esta Banda, y 
habrían los inconvenientes que han de oponer 
D. José Artigas y demás caudillejos al proyecto
de la pacificación de este Virreinato, sobre las
condiciones del tratado secreto de Río de Janei
ro, conviene sobre todas las cosas que V. E. so
pretextos políticos, cierre el comercio del Uru
guay y toda comunicación a los orientales, apu
rándolos en esa Banda y llamando la atención,
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ínterin se verifica la venida del Sr. Capitán don
José San Martín y el ejército del Perú, para ocu
par Santa Fe y La Bajada; las cuales fuerzas, dis
persadas las reuniones de los montoneros que
alientan la malignidad de Artigas y sus cómplices,
caerán precipitadamente sobre el Entre Ríos,
y con el auxilio de la gente de Hereñú que tene
mos ganada acabaremos con López, Ramírez
y demás cabecillas, para facilitar así la tranquili
dad de estas provincias y a las tropas de 'V. E. se
gura posesión de la Banda Oriental, hasta que más
adelante, asegurado este gobierno de sus enemi
gos interiores, pueda hacer efectivo el gran plan
de la agregación tratado». 40 

Perspectivas históricas
a) J.,íonarquismo y republicanismo III

Si bien el Congreso nada resolvió acerca de
la forma de gobierno, en ocasión del histórico
debate de que nos hemos ocupado, se ha podido
ver cómo una gran cantidad de sus integrantes,
contagiados con las variaciones doctrinarias en
que veían al mismo gobierno nacional compro
metido -misiones diplomáticas, exposición de
Belgrano- y en un apresurado deseo de paz
y tranquilidad interior, se habían manifestado
decididos partidarios de la monarquía.

Pero los pocos espíritus selectos y clarovi-

40 Artigas. Ob. cit., pág. 160. 
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dentes que se opusieron rotundamente a tales 
maquinaciones, y que allí eran los menos, no es
taban solos. Los acompañaba la opinión tradicio
nal moderada del país, cada vez más inclinada 
con el tiempo, a gozar de una latitud de gobierno 
propio, para la que la h_abía educado y autori
zado el régimen español, porque, como ha dicho 
un escritor, frente a la tiranía del liberalismo cen
tralista «las provincias no se resignaban a aban
donar las costumbres sociales y políticas que 
habían caracterizado su existencia secular. Con 
más tradiciones, una raza más pura que conser
vaba intacto el culto del pasado, un núcleo diri
gente en cada ciudad que se preciaba de su ran
cio abolengo y sabía sobrellevar con gallardía 
una existencia modesta, una acentuada educación 
religiosa y un sincero respeto por todo lo que 
ella traduce, no estaban hechas las provincias 
para realizar una sacudida tan violenta como la 
que pretendían imponer desde la capital. Y aún 
en Buenos Aires mismo había gentes que por su 
alcurnia o su educación se mantenían aferradas 
a las viejas modalidades de la época colonial. 
De ahí su protesta mal disimulada al principio, 
su franca y obstinada oposición más tarde, contra 
ciertas leyes con que el espíritu liberal porteño 
pretendía trastornar el orden social». 41 

Por lo cual, en estricta lógica de pensamiento, 

41 Zorraquín Becú, Ricardo: Ob. cit., pág. 83. 
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frente a los proyectos monárquicos extranjeri
zantes, y pensados por los liberales para perpe
tuarse en el poder y seguir con su política

1 

cobrará cada vez mayor vigor la opinión repu
blicana expuesta, como ya vimos, por Anchorena, 
o por el fraile Oro, o en la misma ocasión en que
el Congreso trataba las instrucciones reservadas
y reservadísimas para el enviado ante la corte
portuguesa de Río de Janeiro, por un diputado
como Gódoy Cruz, quien dijo que éste, lo pri
mero que debía proponer era «que la forma de
gobierno más estimada por los pueblos y por_ la
que se deciden es la republicana». 42

Es decir, que se levantaba una violenta reac
ción frente a los planes monárquicos y que iba 
adquiriendo nuevo empuje el federalismo pro
vincial. Lo decía en una carta un hombre de 
actuación entonces: «En contra de los que dis
curren en favor del sistema monárquico, se pre
senta una masa enorme de federalistas que tra
bajan sobre un campo preparado, contando con 
el vulgo de todos los pueblos y algunos hombres 
de séquito que apadrinan sus pensamientos. Las 
ideas de todos éstos están en oposición con las 
que el Congreso ha dejado entrever en sus sesio
nes; y no es despreciable la fuerza física y moral 
que obra en cada una de las Provincias en favor 
de un desenfrenado republicanismo». 43 

42 Trap¡crip. por Saldías, Adolfo: Ob. cit., pág. 14.2. 
43 De Darragueira a Guido. 27 de octubre de 1816. 

Transcrip. por Zorraquín Becú: 0b. cit., pág. 87. 
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Y donde más acerbamente se criticó el mo
narquismo trasnochado fué en la pr:opia Buenos 
Aires, cuya pública opinión respondía a los ar
tículos que en periódicos como El Censor, La 
Crónica Argentina, El Independiente, y la Prensa 
Argentina escribían Manuel Moreno, Dorrego, 
Valdez, Agrelo, Pazos Kanki, etc. 

El Director Pueyrredón, para detener esta 
propaganda, no halló otro recurso que desterrar 
a éstos arbitrariamente, con lo que no hizo sino 
aumentar la pésima impresión que causaban las 
ocultas noticias sobre su connivencia en los pro
yectos monarquistas con respecto a la corte de 
Portugal. 

La continuidad en estos países -en sí, ellos, 
rebasan nuestro tema- prt1eba acabadamente 
que en los mismos no hubo ninguna simulación, 
como a veces se ha dicho y que, por el contrario, 
en su persistencia pusieron su decidida voluntad 
los más cerrados miembros de la oligarquía di
rectorial. 

En Europa, Rivadavia proseguía con ellos, si 
bien en un cambio de frente, buscando un sobe
rano cada vez menos emparentado con los Bor
bones españoles, y el cual, implantado en el Río 
de la Plata, estableciese su gobierno constitucio
nal y soberano de acuerdo con la declaración de 
independencia expresada por el Cohgreso. 

Trató, en consecuencia de obtener el apoyo 
de Inglaterra y, al no lograrlo, se volvió hacia 
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Francia. Encontró bien dispuesto al duque de 
Richelieu, ministro de Luis XVIII, quien mandó 
al Plata al coronel Le Moyne en una misión se
creta y de estudio de las posibilidades políticas 
que tenían esos planes. Corría el año 1818 y este 
enviado comunicaba: Alentado por las esperan
zas que les doy, Pueyrredón y sus coleg0s que 
trabajan en este momento en la constitución, la 
preparan tan realista como lo permiten las circuns
tancias». 44

Pero, por el momento, a nada se llegó ya que 
faltaban condiciones indispensables para concre
tar la negociación, como por ejemplo, poderei¡ 
oficiales en aquel comisionado y consentimiento 
de quien se discurría fuera el candidato, a la 
sazón el duque de Orleáns, futuro Luis Felipe 
quien, por su parte, ya pensaba en el trono de 
su país. 

Sin embargo, el Congreso, ahora trasladado 
a Buenos Aires, cooperaba en el asunto, haciendo 
el mayor esfuerzo posible en lo que le atañía. 
Daba forma, en 1819, a una Constitución unitaria, 
centralista y aristocratizante que no podía ser 
más que la plataforma donde se asentase el régi• 
men monárquico que se deseaba imponer. 

Y es que, en efecto, en un postrer esfuerzo, 
Puezrredón enviaba al canónigo doctor don José 
Vatentín Gómez para concluir este negociado 

44 Tranrerip. por Belgrano, Mario: L4 Fra,scia y la 
Monorquúi tn el Plata. Buenos AiJ,es, 19-33, pág, 42. 



con Francia. El gabinete de esta nación propuso 
la coronación en el Plata del Príncipe de Luca, 
Pese a que Gómez manifestara su poco agrado 
por el nuevo candidato, Rondeau ordenó aquí al 
Congreso la consideración de la propuesta. Este, 
a fines de ese año aprobaba al elegido quien, en
lazado con una princesa del Brasil sería el mo
narca constitucional de las Provincias Unidas, 
siendo Francia la potencia que con sus fuerzas 
garantizaría la erección de su trono. Pero ya era 
tarde, porque la trascendencia que tuvieron estas 
gestiones no haría sino apurar el levantamiento 
general del país, unido más que nunca a los cau
dillos del litoral, quienes marcharían contra Bue
nos Aires y provocarían, en Cepeda, la defenes
tración del régimen. 

Se llegaría así, ante el evidente desfalleci
miento teórico y práctico del equipo político 
liberal, que por no comprender al país, falló en 
las soluciones política con que quiso informarlo, 
a la lucha civil entre los mismos argentinos. Las 
provincias, declaradas nuestras soberanía e inde
-pendencia, querían el régimen federal y republi
cano. En el mismo Congreso que trataba las pro• 
puestas de Francia enviadas por Gómez se 
escucharon voces y votos en este sentido. 45 

45 Dijo el diputado por el Alto Perú. don Jaime Zudáñez: 
"No estando em nús facultades contrariar la expresa voluntad 
de DÚ Provincia por el gobierno republicano, manifestada en 
las instrucciones a sus diputados para la Asamblea General 
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Y el destino estaba fijado, aunque faltaba 
(y sigue faltando) mucho para que se concretase 
esa aspiración y necesidad nacional. 

b) f.os ideólogos liberales ante el país

Hemos seguido la trayectoria del pensamiento 
político ·de la Revolución y sus manifestaciones 
concretas en las Provincias Unidas principalmente 
en orden a lo que al liberalismo político atañe. 

A nuestro entender, las críticas a esta concep
ción y a sus aplicaciones en nuestra tierra en el 
momento histórico de que nos oc�pamos, se jus
tifican por las siguientes razones: 

1) La inaplicabilidad de esa teoría en su
desarraigo y del propósito de sus mentores -si
guiendo su lógica interna- de rechazar todas la¡¡ 
ideas y costumbres del pasado hispánico. En este 
sentido es ilustrativa la frase de Gorriti: «el ob
jeto principal de los gobernantes hispanoameri
canos debe ser el desarraigo de las tradiciones 
de sus pueblos». 46 Ella expresa ese odio de faná
tico.s y de facciosos por todo lo que se oponga 
a la realización práctica de sus ideas y por ague-

Constituyente, ni variar en ,su principio fundamental la Cons
ti tución del Estado, me opongo a la propuesta hecha por el 
.Ministerio fran�, para admitir al Duque de Luca como Rey 
de las Provincias Unidas". Transcrip. por Mitre, Bartolomé: 
Obra cit., tomo III, pág. 91. 

4 • Transcrip. por Zorraquín Be<:ú, Ricardo: Ob. cit .. 
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llo que signifique una transación con la realidad, 
si esta va en desmedro de su concepción. 

Esto se conecta con 
2) Que en cuanto a la consecución de sus

objetivos en el plano de lo político, lo educacio
nal, lo económico, lo religioso, etc., esa lucha 
contra el estado que ofrecía el país, los llevará 
a provocar el dislocamiento general de.la causa 
revólucionaria, nacida distinta a sus planes, con 
lo que la paz, el orden y la tranquilidad se hacían 
quiméricos. 

3) Su mimetismo respecto a las formas polí
ticas europeas -los liberales comenzaron alaban
do a la república y terminaron adorando la mo
narquía� prueba patente de su falta de prudencia 
y de la variabilidad de su credo, pese a que cre
yeron tener aquélla cuando se aferraron al ejem
plo inglés de monarquía constitucional, no les 
permitiría acertar nunca en el campo de las pro
vincias Unidas porque, casi, debieron ser lo con
trario: monárquicos constitucionales que pedían 
derechos sin renegar de su Rey, como aparecían 
los moderados y republicanos, cuando no se 
podía ser otra cosa vista la evolución aquí de las 
ideas y las tend·encias de los jefes militares y de 
las gentes del interior, cada vez más educada en 
el campo de su individual autoridad y con ma
yores títulos para hacerse oir en una causa en la 
que ellos se jugaban la vida por la independencia 
nacional. 
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4) Esas mismas sinuosidades de su política,
que respondían a una concepción evidentemente 
débil de la soberanía nacional o, si se quiere, 
debilitadora, llevarían a nuestros liberales a ex
tremos tales como buscar el protectorado ingles, 
hacer efectivas a Gran Bretaña concesiones terri
toriales y económicas, o entregar llanamente a 
Portugal una porción de nuestro territorio en 
una interpretación absurda del país real, que lo 
empequeñecía cada vez más, le restaba fuerzas 
y contribuía a formar en los mismos habitantes 
una conciencia decidida a reconocer su inferiori
dad e incapacidad para hacer de las Provincias 
Unidas el país rector de la América del Sur. 

5) Decididos a controlar la política en el
territorio, por creerse los más capaces, cuando 
en realidad no eran otra cosa que teóricos des-' 
lumbrantes, pensaron en hacerse fuertes en un 
aspecto, en realidad el menos simpático y político 
de la herencia española, el de la organización del 

territorio a base del beneficio exclusivo de la 
capital. Dieron forma así al centralismo como 
básico control político y económico de todas las 
situaciones provincianas, con lo que estrechaban 
la subordinación en momentos en que lo verda
deramente inteligente -si es que se estaba en 
una reasunción distributiva de derechos, por 
reacción contra el antiguo régimen- hubiera 
sido ampliar a todo lo ancho la equiparación de 

301 



poderes, buscando la contribución nacional a la 
causa común, por el federalismo. 

6) En la narración con que hemos seguido
los acontecimientos del ciclo de Mayo se ha 
podido ver cuan amplia es la serie de ensayos 
y de cambios constitucionales, propuestos cada 
vez como medidas de salud curadoras de todos 
los males. En poco más de seis años tenemos dos 
Juntas, dos Triunviratos, una Asamblea, el Direc
torio con cuatro titulares a su frente, por lo 
menos, un Congreso constituyente, revoluciones, 
contra el Director Alvear, contra el primer Triun
virato, contra los exaltados de la primera hora, 
amén de los actos de fuerza en perjuicio de los 
diputados provincianos, y las asonadas de los 
cuarteles y las expediciones represivas de todo 
tipo al interior, etc., etc. Junto a lo cual, y a la 
guerra contra los enemigos de primera hora, con
tra los de siempre (los portugueses) atraídos por 
las disenciones internas y aún llamados por los 
hombres más descreídos en cuanto a nuestras 
propias posibilidades de recuperación, y la guerra 
ocurrida entre los mismos hermanos, se da el 
continuado intento de establecer leyes y dispo
siciones liberales para configurar el nuevo Estado. 
Las mismas, en razón del rechazo del antiguo 
sistema que comportan, se irán imponiendo, pero 
faltará todavía mucho tiempo, más de medio 
siglo, para que se consiga la paz que posibilite la 
organización definitiva del país. Por causa, no 
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pocas veces, de ese apresurado ensayismo cons
titucional, llcRo de errores tópicos y crónicos 
y en momentos en que urgía más la salvación 
territorial y la custodia de la independencia pri
mero lograda de facto y luego proclamada, se 
podía dar aquí el caso de un Rivadavia que en 
los difíciles días del año XII, cuando le había 
ordenado a Belgrano retirarse y no presentar 
batalla al ejército de Tristán, con lo que si aquél 
le hubiese obedecido, este último hubiera inva
dido todo el centro del país, y cuando además, 
fa anarquía reinaba en el propio poder Ejecutivo 
y se sucedían los conflictos con Artigas, la cons
piración de Alzaga, etc., en esos momentos Riva
davia, con la inmutabilidad inexpresiva del ciego, 
se dedicaba a lanzar decretos sobre la confección 
del plano de la provincia o llamando a los inmi
grantes de todas partes (que no vendrían, natu
ralmente) a poblar este territorio ... 

La sinceridad con que hacemos esta crítica no 
nos impide, por descontado, reconocer que la 
Revolución marchó, pese a todo, hacia un obje
tivo lógico según su desarrollo: la Independencia, 
y que ésta fué definitivamente afirmada en los 
campos de batalla dentro y fuera del país. Recuér
dese Chacabuco, Maipú o ltuzaingó. Pero el libe
ralismo de nuestros próceres iría levantando tales 
problemas al transcurrir del tiempo, que todo 
iba a hacer crisis diez años después del 25 de 
Mayo. 
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De ese modo pudo decir, precisamente en el 
año de la Independencia, en un manifiesto a la 
Junta de Observación, el doctor don Domingo 
Victoria de Achega, gobernador del obispado de 
Buenos Aires: «Conducida en los principios nues
tra revolución por genios, no sé si demasiado 
brillantes o superficiales para montarla sobre 
bases sólidas, empeñados neciamente en formar 
un remedo de Europa, de que sólo tenían una 
copia sacada de vertientes turbias, chocando con 
nuestras costumbres y convencimientos, nos ex
pusimos al borde del prejuicio, de donde aún 
forcejamos por salir». ,f/ 

Por lo mismo, en una notable página de sínte
sis, ha escrito Irazusta: «El hecho es que, por la 
desdichada combinación de circunstancias enu
meradas, los Estados promotores de la revolución 
hispanoamericana quedaron controlados por los 
segundones del movimiento. En libertad para 
disputar a los libertadores la legítima primacía 
que les correspondía por sus glorias, aquellos 
carecían de la entereza y la serenidad necesarias 
para afrontar las terribles dificultades que el 
mundo hostil no cesaba de presentar. Esos hom
bres resultan pequeños en comparación con los 
héroes máximos. Pero formaban una brillante 
generación. Inteligentísimos, aún cuando se equi
vocaban, y diestros para sostener dialécticamente 

47 Transcrip. por Carbia, Rómulo D.: Ob. cit., pág. 55 
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sus peores extravíos, su primer defecto consistió 
en el espíritu imitativo, que en una época ante
rior y en circunstancias menos difíciles tal vez, 
no les hiciera cometer tantos errores. Librados 
a sus propias fuerzas, sin la suprema prudencia 
de los grandes políticos, que es fruto de la vo
luntad más que de la inteligencia, se aferraron 
a la idea de obtener una ayuda exterior que no 
podían alcanzar, y despreciaron a sus compa
triotas provincianos que mtjor sostenían la causa, 
pero que por eso mismo querían compartir la 
dirección del movimiento. Después de dar el 
primer impulso desmayaron en cuanto las vicisi
tudes de la política europea devolvieron su trono 
a Fernando, y aumentaron nuestras dificultades. 
El afán nacional de dirigir nuestros destinos, 

causa real y pretexto ostensible de la revolución, 
fué olvidado por ellos para mendigar, en cambio, 
protectorados -brasileño, inglés o francés
que nos salvaran del absolutismo español. Este 
mismo les pareció en cierto momento preferible 
a la anarquía resultante de su incapacidad para 
arreglarse con sus compatriotas. Y no fué poca 
desgracia que los más representativos de esos 
segundones, Rivadavia y Manuel José García, 
ejercieran ininterrumpido influjo durante los tres 
primeros lustros de la empresa, para orientar los 
primeros pasos diplomáticos de la nueva nación 
hacia los renunciamientos que pagaban con pe
dazos del suelo patrio, ayudas exteriores siempre 
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prometidas y jamás dadas, y para imponerle una 
organización interna por la fuerza, sin componer 
los intereses de todos». 48

e) 1-lacia el futuro

Como no hemos querido hacer nuestro estu
dio enfrentando en teoría a tendencias distintas 
en la marcha de la revolución, porque nos incli
namos por observar una sola de ellas y prepon
derantemente en su acción política ante el país, 
en el balance histórico sobre esa fracción liberal 
hemos buscado asentar el juicio sobre los hechos 
políticos por ella producidos. 

Y de toda su actuación en el ciclo de Mayo, 
yernos que, en orden de importancia, había de
jado sin resolver un problema mayúsculo: el de 
la forma de gobierno, y conexo con éste, todo lo 
atingente a la organización política del territorio. 
Queda claro, como consecuencia de los errores 
teóricos y prácticos cometidos por los liberales, 
que la solución definitiva no los debía contar 
como primeros determinantes de la forma de 
gobierno a adoptar, ya que por aquellos habían 
perdido el derecho a que los pueblos los aten
diesen. Empero, en la lucha interna que va 
a seguir, la tendencia liberal, renovará su embate 
y en distintas ocasiones, tratará de conseguir el 
poder y desde allí, conformar constitucional-

48 Ob. cit., págs. II7-u8. 
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mente la nación. Los morenistas, monteagudistas, 
alvearinos, rivadavianos y directoriales de este 
tiempo, serán la base del futuro partido unitario, 
que en los años por venir, no se parará en medios 
para destruir a sus rivales. A costa de la sangre, 
del honor y del país, los ilustrados de la época 
futura, los que querían precisamente la constitu
ción, serán el principal escollo que los gobi�rnos 
encuentren para dar a la nación su organización 
definitiva. 

En cambio, los moderados, los que buscaban 
la cooperación de todos para la lucha, los que 
creían en la equiparación de derechos entre todas 
las provincias para coordinar las comunes tareas, 
los prudentes y verdaderos políticos, se nos apa
recen ahora como los que tenían mayores dere
chos para fijar nuestro futuro destino. La bandera 
del federalismo, levantada en el litoral será a poco 
andar, la de todos los pueblos del interior y aún 
de muchos hombres de Buenos Aires pero, para 
llevarla al triunfo será preciso que ellos puedan 
romper todas las maquiavélicas combinaciones 
de sus adversarios, por una de las cuales, final
mente, sucumbirán. 

Este ciclo de Mayo en que como país inde
pendiente nacimos a la vida internacional con
tiene así, como en germen, muchos de los ingre
dientes de nuestro ser como pueblo y de nuestra 
manera de ser como Estado. Y el régimen repu
blicano, que fué nuestra lógica tabla de salvación 
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en un momento, tenía forzosamente que ser, 
según los mejores hombres lo pensaban, el medio 
de continuar el camino progresivo en que nos 
hibía pues�o la civilizadora monarquía española. 

En la lógica reacción contra la capital y el 
régimen centralista instaurado en ella por los 
liberales se mezclaba la razón y el sentimiento 
ofendidos ante una política que comportaba su 
opresión, su pobreza y su entrega. Cuantas veces 
los federales se leyantaran contra ella sería para 
reclamar juntos derechos -políticos y económi
cos- que era imposible no reconocerles. 

En definitiva, contra un régimen que signifi
caba la tiranía y la prepotencia, la traición y la 
entrega, el peculado y la exacción, no quedaba 
más que hacer girar las cosas en los años futuros 
para que se alcanzase el orden social, la descen
tralización política, la salvaguarda del patrimonio 
nacional y la libertad ciudadana indispensable 
para constituir un país, al que se ha visto que los 
liberales y sus teorías no le habían traído adjun
tos aquellos beneficios. 
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