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Prefacio

Los dos tomos de este libro digital contienen los
originales que sirvieron para la edición impresa1, con los
mapas tal como fueron dibujados o rediseñados por el
autor. Todo el texto fue revisado y ampliado en 2007-2008.

Este tomo II, como el anterior, proviene de mis dudas e
interrogaciones acerca de la historia argentina tal como me
la enseñaron hasta los dieciocho años de edad. Conviene
aclarar desde un principio que no me he dedicado a una
investigación original, sino más bien a una nueva lectura
de la historia de mi país. Esta me ha llevado a elaborar un
compendio de datos muy dispersos, seleccionados dentro
de la literatura disponible, y a armar, con una presentación
destinada a hacer resaltar los aspectos más importantes o
interesantes, un compendio de informaciones, impresiones
e interpretaciones provenientes de muchos historiadores
argentinos y extranjeros.

La obra está dividida en cuatro partes.

En la parte primera he procurado trazar la evolución
política del Río de la Plata durante los primeros años de la
revolución de mayo de 1810. He puesto de relieve el
enfrentamiento entre las tendencias morenista y
saavedrista, la influencia que cobró la Logia Lautaro, la
actuación de la Asamblea del año XIII, el deslizamiento
progresivo hacia gobiernos unipersonales y autoritarios y la
creciente polarización ideológica entre Buenos Aires y el
interior, sobre todo en relación con la difusión del
movimiento artiguista fuera de la Banda Oriental; la
persistente agravación del conflicto entre centralistas y
autonomistas, las circunstancias en que se declaró la
independencia y la gravitación que tuvieron los proyectos
monárquicos por razones vinculadas en parte al temor de
que naufragara el proceso revolucionario si no se lograba
la paz con España o el reconocimiento de la independencia.

1 Roberto Pablo Payró: El Río de la Plata; de colonias a naciones
independientes. De Solís a Rosas, 1516-1852 (Madrid-Buenos Aires, Alianza
Editorial, 2006).
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La relación abarca también los principales acontecimientos
militares, destacándose las campañas contra la
contrarrevolución cordobesa y las fuerzas realistas del Alto
Perú, la expedición al Paraguay, las disensiones entre
porteños y orientales acerca de las operaciones lanzadas
contra Montevideo, y la desintegración de la resistencia
artiguista ante una nueva invasión portuguesa facilitada
por los enemigos porteños de la Liga de los Pueblos Libres.
Esas campañas, por ejemplo, explican los efectos de la
resistencia del pueblo de la Banda Oriental sobre el
movimiento autonomista y federativo que se propagó
desde el interior del Uruguay hacia el centro de las
Provincias Unidas, y también aclaran porque se temieron
tanto las consecuencias de los éxitos militares españoles y
de la restauración del absolutismo en España.

El período abarcado en esta parte primera va desde la
revolución de mayo de 1810 hasta la disolución del
Directorio, de modo que también comprende las
actuaciones de la Primera Junta, la Junta Grande, el
Triunvirato, la Asamblea del Año XIII y el Congreso de
Tucumán, con repetidas referencias a los comienzos de la
prédica monarquista. Como es natural, he puesto de relieve
los errores cometidos, por odio a Artigas, en la política
aplicada en la Banda Oriental, que condujo a la invasión
portuguesa, la anexión de esa provincia, y la guerra con el
Brasil, y algunos episodios de las primeras guerras civiles
en suelo argentino. En un capítulo resumo los
antecedentes de la revolución emancipadora en Chile, la
formación del Ejército de los Andes y el comienzo de la
campaña lanzada desde Cuyo para liberar a Chile y, desde
allí, al Perú. También me refiero a las relaciones con
Estados Unidos durante el Directorio.

La parte segunda ha servido para pintar las peripecias de
las luchas por la independencia en Latinoamérica contra un
telón de fondo de historia europea y estadounidense
utilizado para explicar el período de obsesión con proyectos
monárquicos. Ahí se reseñan la situación general en
Europa y algunas características de la evolución política en
distintos países de Europa occidental, central y oriental
antes y después de la segunda abdicación de Napoleón; los
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efectos de la restauración de los Borbones, la creación de
la Santa Alianza y los esfuerzos de las monarquías
absolutistas para controlar todo germen revolucionario,
republicano o progresista; el papel de la diplomacia, sobre
todo la inglesa, a favor de la mediación entre España y sus
antiguas colonias, en contra de una intervención armada y
en pro del reconocimiento selectivo de la independencia de
las antiguas colonias; también se describe la política de
Estados Unidos, caracterizada por un deliberado
aislamiento, la práctica de la neutralidad, el rechazo del
imperialismo europeo, un notorio expansionismo territorial
y comercial, y el reconocimiento selectivo de la
independencia de países hispanoamericanos después de
enunciar la Doctrina Monroe. Describo, pues, muchos de
los factores externos que influyeron sobre el rumbo de la
política rioplatense. Contra ese marco he pintado a grandes
rasgos la evolución de las luchas políticas y militares en los
países iberoamericanos ajenos al Río de la Plata, desde las
primeras tentativas revolucionarias hasta la victoria de
Ayacucho. La narración de los esfuerzos diplomáticos
realizados entre los congresos de Aquisgrán y de Verona y
la relación de cómo se fue gestando la doctrina Monroe
tiene el propósito de explicar mejor las negociaciones que
llevaron a cabo los emisarios sudamericanos en Europa y
Estados Unidos.

En la parte tercera he retomado el hilo de la historia
política interna del Río de la Plata desde la disolución del
Directorio hasta la culminación del proceso de disgregación
del territorio del antiguo Virreinato del Río de la Plata y el
enfrentamiento de las provincias del interior con las de
Buenos Aires y el Litoral. El relato de ese período centra la
atención en cuatro aspectos primordiales: la forma en que
los dirigentes y políticos de Buenos Aires actuaron en
contra del caudillismo y la formación de un Estado federal;
el fracaso del proyecto rivadaviano de imponer un régimen
de gobierno centralizado a provincias deseosas de
conservar su autonomía; el descalabro del nuevo orden
institucional a raíz de las negociaciones de paz con el Brasil
y la creación de un Estado independiente en la Banda
Oriental, y el estallido de la lucha abierta entre unitarios y
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federales, acompañado de la disolución del Estado
nacional.

En la parte cuarta narro la época de Rosas hasta la caída
de éste inmediatamente después de la batalla de Caseros.
Con facultades extraordinarias o la suma del poder público,
Rosas concibió el orden y la disciplina, así como las bases
de una posible unión nacional, apartándose en muchos
aspectos de la oposición doctrinaria entre unitarios y
federales de más viejo cuño. Durante muchos años, la
Confederación Argentina tuvo en él no sólo al encargado
de las relaciones exteriores, sino también a un dirigente
que comparado con todos sus predecesores estuvo dotado
de más fuerza, energía, influencia, tozudez, espíritu
combativo, predisposición a la coacción y al autoritarismo,
habilidad para dominar la escena política, conspirar y
deshacer conspiraciones y hacerse seguir por los caudillos
federales del interior, y resistencia frente a coaliciones
internas y a intereses extranjeros y nacionales ligados
contra él. Aunque no haya sido un ser admirable e
irreprochable, puede decirse que sin quererlo preparó el
rápido advenimiento del régimen constitucional de corte
federal al que estuvo opuesto, por juzgarlo prematuro y
funesto en las circunstancias del país.

Más de la mitad de la obra está centrada en las luchas
por la independencia, el fracaso de los intentos de
organización nacional, la gestación y desarrollo inicial de
las guerras civiles, la exacerbación de viejos conflictos
entre Buenos Aires y las provincias del interior, y el
enfrentamiento entre centralistas y federalistas. Distinguen
a todo el período abarcado por esta obra muchas
características comunes que he tratado de poner de relieve
en cada parte: 1) sociedades urbanas, generalmente poco
desarrolladas (las hubo muy cerradas, conservadoras,
tradicionalistas, estratificadas y mestizadas, y otras más
cosmopolitas, apegadas al comercio de ultramar y a la
influencia europea ilustrada, y sobre todo desdeñosas de la
gente de extramuros que trabajaba para ellas y acudía al
llamado de las armas cuando peligraban su seguridad o su
bienestar), y una población rural heterogénea y dispersa,
ambas compuestas de gente demasiado orgullosa de su
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sangre europea, criollos, mestizos, mulatos, indios y
esclavos; 2) cierta violencia en las costumbres, hábitos
bravíos y aptitudes guerreras; 3) carácter móvil y a
menudo ficticio de las fronteras; vulnerabilidad de aldeas,
estancias y fortines a los ataques de los indios u otros
invasores;. 4) ingobernabilidad del conjunto; cierto grado
de individualismo y autarquía, propensión a la autocracia,
resistencia a toda autoridad remota o que no fuera
paternalista o patriarcal, y una visión estrecha pero
patriótica del terruño, más localista o regionalista que
consciente de todo un país; 5) ambientes políticos
dominados por ambiciones personales, intereses
económicos y pasiones coyunturales más que por
ideologías bien definidas; 6) oposición y divorcio entre
teoría y realidad; desacato desenfadado de leyes,
reglamentos y autoridades; resistencia a la autoridad, al
Estado que se cree todopoderoso, al abuso del poder;
contrabando (plata, corambre, ganado y cualquier
mercadería de importación); corrupción; 7) marcado
enfrentamiento entre dos tendencias: una, centralizadora y
librecambista, cuyos focos estuvieron durante mucho
tiempo en Buenos Aires y el litoral a causa de su vocación
exportadora, y otra, más defensiva y preocupada por el
desfallecimiento de la producción interna a consecuencia
de la apertura de las importaciones de manufacturas, en
especial las textiles; 8) preocupación autonomista (luego
federativa), contraria a la concentración del poder en un
puerto con voluntad hegemónica, que fue dando forma a
las aspiraciones de la periferia empobrecida frente a una
nueva metrópolis dominadora, fuera ésta España o Buenos
Aires, y 9) espíritu corporativista y de clase de
comerciantes, militares y clérigos y menosprecio por la
minoría pretendidamente aristocrática de la gente sin
ilustración ni medios de fortuna y, en especial, por el
gaucho. Muchas de estas características ya estaban
presentes durante la conquista, la colonización, el
Virreinato y los prolegómenos de la Revolución de Mayo de
1810, puede verse en el tomo primero de la presente obra.

Con miras a facilitar la lectura y a respetar el orden
cronológico en toda la medida posible, al considerar los
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distintos temas he evitado superposiciones y repeticiones,
que lamentablemente no pudieron evitarse en todos los
casos.

No he querido hacer polémica en torno a la historiografía
argentina ni embanderarme en ningún grupo o capilla, sea
de la historia oficial o la revisionista. Conforme a la época
en que vivieron y a la escuela de pensamiento o la
ideología política a la que adhirieron, no son pocos los
historiadores que nos han dado interpretaciones y
pareceres que a menudo es difícil compatibilizar; a veces
aportan versiones poco creíbles o muestran prejuicios y
banderías, favorables o desfavorables, acerca de algunos
personajes de antaño. Por eso, he preferido mantener un
tono sobrio en la descripción de hechos, tendencias y
actores.

He intercalado una serie de mapas preparados o
adaptados por mí. Los que yo dibujé no están hechos a
escala; tampoco he velado por la exactitud geográfica o
topográfica. Lo que quise fue transmitir con mis croquis y
bosquejos una impresión de las épocas o de los
acontecimientos que quise captar. Salvo en los pocos casos
en que he indicado al pie la fuente de esos mapas, todos
ellos provienen de una reconstrucción espacial de mis
lecturas y de la consulta de diversos atlas históricos o
geográficos o de distintos mapas reproducidos en las obras
históricas a las que recurrí.

Cierra este libro una lista de la bibliografía principal que
he utilizado. En la preparación del texto me he valido de
muchas fuentes. He agrupado las obras que más utilicé
conforme a los temas considerados en las cuatro partes del
presente libro. Cada vez que pude, en las notas a pie de
página cuya función es aclaratoria, en especial, procuré
agrupar las remisiones a distintos autores, destacando
aquellos en que más me apoyé para redactar
determinados capítulos o secciones. Es evidente que me
incumbe plena responsabilidad por cualquier error
cometido en la selección, trascripción, interpretación o
síntesis de datos presentados por todos esos autores.

Dedico esta obra a mis hermanos, mis hijos y mis nietos
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y a mis amigos más queridos.

Roberto Pablo Payró

Agosto de 2008
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