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Capítulo 22. Rosas en lidia con el Brasil, Gran Bretaña
y Francia y con cara a un frente interno revoltoso

_________________________________________

I. El Paraguay: cambios después de la muerte del
Dr. Francia

Tras la muerte del Dr. Francia en 1840, las nuevas
autoridades siguieron una orientación bastante distinta de
la suya. En efecto, Carlos Antonio López y Mariano Alonso
quisieron poner término al aislamiento del Paraguay,
buscaron estrechar las relaciones con el Brasil y no
vacilaron en tener tratativas con Ferré, el gobernador de
Corrientes, que condujeron a la adopción de un tratado de
amistad, comercio y navegación y de un tratado preliminar
de límites, firmados en 1841. Un congreso extraordinario
celebrado en Asunción ratificó en noviembre de 1842 la
independencia del Paraguay, lo que provocó la reacción
diplomática de Rosas, quien –sin abrir litigio- puntualizó
que no podía reconocer la independencia paraguaya, si bien
no la desconocía, y aspiraba a que el Paraguay se
incorporara a la Confederación Argentina. Indicó, sin
embargo, que daría licencia a extranjeros y uruguayos para
comerciar con el Paraguay y se manifestó dispuesto a
proveer de armas a ese país, pero hizo saber que un
reconocimiento por parte del gobierno de Buenos Aires
perjudicaría al Paraguay, dado que éste dejaría de
beneficiarse de las ventajas impositivas de que gozaba su
comercio y ello obraría en provecho del Brasil, principal
interesado en que el Paraguay perdiera las franquicias
otorgadas a su comercio con la Argentina.

En cambio, el Brasil reconoció casi de inmediato la
independencia paraguaya, aceptó los límites fijados en
1777 por el Tratado de San Ildefonso y convino que el
Paraguay y el Brasil asegurarían la libre navegación por los
ríos Paraná y Paraguay. José Antonio Pimenta Bueno,
además de reconocer la independencia paraguaya el 14 de
septiembre de 1844, firmó con López un tratado
sumamente favorable a los intereses paraguayos el 7 de
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octubre, pues el Brasil se comprometía a bregar por que las
demás potencias reconocieran y cuanto antes la soberanía
e independencia paraguayas. Por otra parte, si el Paraguay
fuera amenazado de un ataque hostil, el Brasil “empleará
todos los esfuerzos no sólo para prevenir las hostilidades
sino también para que la República obtenga justa y
completa satisfacción de las ofensas recibidas”. Garantizaba
para las dos potencias y sus súbditos la navegación de los
ríos Paraná y Paraguay en toda la extensión de los Estados
y dominios y ambas se comprometían a trabajar de común
acuerdo a fin de afirmar para sus súbditos la libertad de
navegación del río Paraná hasta el río de la Plata.

El gobierno brasileño movió todos los resortes de su
diplomacia para que otros países reconocieran la
independencia paraguaya. Por ejemplo, en un memorial
que escribió en Berlín el 27 de enero de 1846, el vizconde
de Abrantes, representante diplomático brasileño, defendía
enfáticamente la decisión de su gobierno de reconocer la
independencia paraguaya:

Si la independencia del Estado de Montevideo, establecida por la
Convención del 27 de Agosto de 1828, fue una condición o garantía
necesaria para el equilibrio entre el Brasil y la Confederación
Argentina; también la independencia de la República del Paraguay
es evidentemente necesaria para complementar dicho equilibrio. La
anexión del Paraguay á la Confederación daría a ésta, además del
orgullo de conquistadora, un aumento del territorio y de fuerzas
tales que aquel equilibrio dejaría de existir, y todos los sacrificios
hechos por el Brasil, cuando se adhirió á la independencia del
Uruguay, quedarían enteramente estériles

El Emperador no ratificó el tratado de octubre de 18441.

Entretanto, la provincia de Corrientes cambió de
gobierno cuando Joaquín Madariaga desalojó al titular
rosista y llamó al general Paz para que lanzara desde esa
provincia la guerra contra Rosas. Un convoy paraguayo que
navegaba por el Paraná hacia Asunción llevando

1 Escudé y Cisneros, Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina, tomo IV, capítulo 22.
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mercaderías procedentes de Buenos Aires fue apresado por
Madariaga y el Paraguay replicó cerrando todos sus
puertos, pero al poco tiempo reconoció al gobernante
correntino el derecho de visita y apresamiento de
embarcaciones o propiedades enemigas. A modo de
represalia, Rosas prohibió en enero de 1845 toda
navegación comercial con destino a Corrientes o al
Paraguay. Lo mismo hizo Oribe tratándose del comercio por
el río Uruguay o a través del territorio de las misiones.

El Paraguay se aprestó entonces para negociar con los
representantes de la intervención anglo-francesa (véase la
parte del presente capítulo relativa a dicha intervención) y
propuso a Paz una alianza ofensiva y ofensiva en virtud de
la cual habría 10.000 soldados paraguayos a su disposición
(nunca fueron más de 4.000) a cambio de la cesión de
parte del territorio correntino.

El 4 de diciembre de 1845, López declaró la guerra a
Rosas y al día siguiente aceptó la mediación de un agente
de Estados Unidos, a condición de que Rosas reconociera la
independencia paraguaya y suscribiera un tratado de
comercio y libre navegación del que fuera garante el país
del mediador. Éste logró que Rosas ordenara a Urquiza
abstenerse de invadir al Paraguay2.

2 En su Historia General de las relaciones exteriores argentinas, Escudé y
Cisneros comentaron que “después de la derrota de los hermanos Madariaga
por parte de las fuerzas comandadas por Urquiza en la batalla de Vences en
noviembre de 1847, el nuevo gobernador correntino Benjamín Virasoro,
hombre de confianza de Urquiza, permitió el comercio entre su provincia y
el Paraguay. A pesar de estas medidas adoptadas por Virasoro, Rosas prefirió
no complicar la ya delicada situación política correntina y el 7 de febrero de
1848 autorizó que "hasta nueva resolución, sean abiertos los puertos de la
Confederación a las procedencias del Paraguay". A pesar de esta decisión de
Rosas, las relaciones entre el Paraguay y la Confederación rosista
continuaron complicándose por la desconfianza que el gobierno de Asunción
guardaba respecto de los futuros planes de Urquiza y los derechos que el
primero reclamaba sobre territorios de las antiguas misiones jesuíticas. El 5
de abril de 1848 el comandante paraguayo Lázaro Centurión arribó a la isla
de Apipé, bajo el dominio de la provincia de Corrientes, declarando que
estaba encargado por orden del presidente de reconocer la isla de Yaciretá
para poner en ella una fortificación. Ante esta situación el gobierno de
Buenos Aires previno al de Corrientes que mientras el Paraguay
permaneciese
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en la figurada independencia en que pretendía hacerlo aparecer su Gobierno, no debía
permitir que pisasen el territorio correntino fuerzas de ninguna clase de las del Paraguay, a
no ser que previamente se le instruyese del objeto que llevaran, y en tal caso, si él fuese
inocente o de poca importancia, podía permitirlo; pero que si a su juicio fuere de alguna
trascendencia, debía impedir lo ejecutasen, hasta tanto que instruido debidamente el
Encargado de las Relaciones Exteriores, resolviese lo que correspondiera.

Para complicar aún más las cosas, el 14 de mayo de 1848 fuerzas paraguayas
intimaron a los obrajeros correntinos a desalojar la isla de Apipé en el plazo
perentorio de tres días. Esta situación motivó una enérgica protesta del ministro de
relaciones exteriores de Rosas, Felipe Arana, a través de un oficio del 26 de
noviembre de dicho año donde exigía la devolución de la isla de Apipé a Corrientes.

Por otra parte, las victorias de los rosistas en gran parte habían desbaratado las
posibilidades de un comercio renovado sobre el río Uruguay. El gobierno paraguayo
estaba profundamente preocupado acerca de este proceso, que dejaba por primera
vez en muchos años la margen derecha del Uruguay bajo control rosista. Por ello,
el presidente López decidió asegurar la soberanía paraguaya en las Misiones
despachando hacia el sur una columna de 1000 hombres de infantería, 600 de
caballería y una unidad de artillería que, bajo el mando del mercenario húngaro
Francisco Wisner de Morgenstern, avanzó sobre el área disputada en junio de 1849.
El propósito de la expedición era restablecer las líneas del comercio entre Itapúa
(llamada Encarnación luego de 1846) y Sao Borja, y sobre todo proteger un
importante cargamento de armas y municiones enviado desde Rio Grande a
Paraguay. Pero los brasileños no deseaban hacer peligrar su status de neutralidad.
Como resultado, el comercio continuó languideciendo y hacia el fin de la década,
Paraguay consideró el comercio de Itapúa sólo importante para la adquisición de
armas desde Brasil. La noticia de la invasión llegó a Buenos Aires en agosto. Como
Rosas sospechara que la operación paraguaya sobre las Misiones había sido
planeada con la connivencia del Brasil, instruyó a su ministro en Río para que
presentara la consiguiente reclamación. Tomó además medidas en previsión de la
guerra: adquirió algunos buques, envió armas a Urquiza y le ordenó estar
preparado para la lucha. Sin embargo, el peligro de la guerra fue aventado por los
acontecimientos que siguieron. El general Guido recibió las más amplias
explicaciones del vizconde de Olinda. El gobierno imperial nada tenía que ver con la
acción de los paraguayos y el negocio de armas había sido actividad particular de
un político riograndense en complicidad con funcionarios subalternos.

No obstante que estos hechos parecían indicar que López estaba decidido al
enfrentamiento con el gobierno de Buenos Aires, la negativa de Brasil a celebrar
con el Paraguay los tratados propuestos por el enviado paraguayo Juan Andrés
Gelly en 1847 provocó un inesperado cambio de frente y el presidente López buscó
un avenimiento con Rosas. Para ello ordenó a su ministro Benito Varela dirigir a su
colega argentino la nota de 16 de octubre de 1849, proponiendo lo siguiente:

1) Renovar el tratado del 12 de octubre de 1811; 2) establecer un principio estable para
la navegación de los ríos; 3) para solucionar la cuestión de límites, esperar la reunión del
Congreso General de la Confederación Argentina. 4) diferir el reconocimiento de la
independencia del Paraguay hasta la reunión de dicho Congreso General, y 5) pactar un
tratado de alianza defensiva para ayudarse recíprocamente contra cualquier enemigo
que atacase a uno u otro país.

Pero Rosas ya negociaba en esa época la cesación de hostilidades con ingleses
y franceses. Por lo tanto, en cuanto tuvo la certeza de que estos asuntos estaban
por alcanzar una solución, Rosas no solamente no contestó a Paraguay sino que
preparó a la opinión pública porteña para recibir el 19 de marzo de 1850 el
siguiente decreto de la Legislatura:
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II. Complejidades y complicaciones características
de la guerra en el Uruguay y el litoral

1. Paz y Rivera (1841-1843)

Cuando Paz aceptó el comando de las tropas correntinas
no comprendió de inmediato las dificultades que iba a tener
en su trato con Ferré y Rivera. Esos dos dirigentes habían
firmado un tratado para el que quisieron lograr la adhesión
de otras provincias, pues estaba dirigido contra Rosas, pero
entre ellos dos no hubo un entendimiento cabal y duradero,
dado que el primero dio prioridad a preservar la integridad
de Corrientes y el segundo tuvo más interés en obrar de
forma que él tuviera a su mando las tropas correntinas y
orientales, así como toda otra que pudiera plegar a su
favor, aprovechó su acción militar y política en el litoral
argentino para despojar de ganado y caballadas a las dos
provincias de la mesopotamia, y aspiró a ampliar el
territorio del Uruguay mediante la incorporación de esas
dos provincias e incluso el Paraguay con la ayuda de los

republicanos de Río Grande del Sur
3
.

Queda autorizado el Excmo. Señor Gobernador y Capitán General de la Provincia Brigadier don Juan
Manuel de Rosas para disponer sin limitación alguna de todos los fondos, renta y recursos de todo
género de la Provincia hasta tanto se haga efectiva la reincorporación de la Provincia del Paraguay a la
Confederación Argentina.

Este decreto fue la respuesta a la nota de López, y como las fuerzas de éste
permanecían en las Misiones, Rosas ordenó a las propias el avance hasta la
provincia de Corrientes. Negociados los tratados de paz con Inglaterra y Francia,
Rosas rompió relaciones con el gobierno brasileño en septiembre de 1850, debido a
las incursiones depredadoras del barón de Jacuhy en territorio oriental, y ordenó el
retiro de su ministro Guido de la corte de Río de Janeiro. El Imperio del Brasil buscó
entonces celebrar alianzas con los países vecinos. La intransigencia de Rosas fue
seguramente una de las razones más poderosas por las que el gobierno paraguayo
finalmente firmó con Brasil un tratado de alianza defensiva contra el jefe de la

Confederación el 25 de diciembre de 1850. “

3 Existe la opinión contraria, expresada con vehemencia, de que en ningún caso
hubo tal proyecto de Rivera. Véase Isidoro J. Ruiz Moreno: Alianza contra Rosas.
Paz, Ferré, Rivera, López (Buenos Aires, Claridad, 2004), págs. 99-103. Sostiene
que fueron Paz y el sabio Bonpland los que contribuyeron a difundir esa versión
sobre las intenciones de Rivera, y que los historiadores Adolfo Saldías y José María
Rosa le dieron crédito y exageraron en sus obras. Sin embargo, aunque haya sido
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Además, Ferré vigiló muy de cerca de Paz por temor de
que éste, como había ocurrido con Lavalle, descuidara su
principal función, que era la de proteger a Corrientes, y
desguarneciera su provincia para dedicarse a empresas de
más aliento en el sur del litoral; tampoco respaldó
suficientemente a su comandante en jefe en relación con su
cometido de formar e instruir un ejército disciplinado y bien
equipado.

No obstante, Paz pudo conseguir una victoria importante
en la batalla de Caaguazú (28 de noviembre de 1841)
contra el ejército rosista dirigido por Echagüe.

Entretanto, Ferré había firmado una alianza secreta con
Juan Pablo López, su homólogo de Santa Fe, que si bien
había sido escogido por Rosas para reemplazar a su
hermano Estanislao, se sintió desairado a raíz del
nombramiento de Oribe como jefe militar rosista y rompió
con el gobernador de Buenos Aires, decidido a unirse a
Corrientes en la lucha contra el dictador porteño a
condición de que Ferré invadiera a Entre Ríos para zafarlo
del peligro que representaban para él las fuerzas de
Echagüe.

Muy rápidamente se vio que López no era capaz de
dirigir las tropas santafecinas, como que fue vencido dos
veces seguidas por Oribe en Coronda y Paso Aguirre y tuvo
que refugiarse en Corrientes. Paz estaba dispuesto a invadir
Entre Ríos, pero su ejército no reunía las condiciones para
hacerlo por falta de organización, disciplina y movilidad
(carecía de caballadas suficientes). Sin embargo, pronto
ocupó parte de la provincia de Entre Ríos y se hizo elegir
gobernador, acto que le valió de inmediato las iras de
Ferré, que se sintió desprotegido al ver que los correntinos
luchaban en suelo entrerriano en lugar de defender a su
provincia natal.

Por su parte, Rivera –que había declarado la guerra a
Rosas en marzo de 1839, vencido a las tropas de Echagüe
en Cagancha unos meses después y ya tenía una alianza
con los riograndenses– invadió Entre Ríos y venció a

deformada intencionalmente, esa versión encaja bien en el contexto político de
aquellos tiempos.
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Urquiza
4

en Gualeguay, obligándolo a retirarse a la

4 Justo José de Urquiza nació en el Talar de Arroyo Largo, a proximidad de
Concepción del Uruguay, el 18 de octubre de 1801. Era hijo de un vasco español
que había sido comandante general de los partidos de Entre Ríos durante el
virreinato y había administrado propiedades de los García Zúñiga y Pedro Duval; su
madre era parienta de Martín de Älzaga. Estudió un par de años en el Colegio San
Carlos, de Buenos Aires, y de regreso a sus pagos se puso a trabajar como tendero
y pulpero, comerciante en cueros, notario eclesiástico, representante ante el fisco
de los intereses de sus vecinos, administrador de la estancia paterna y
copropietario de otra en Corrientes, traficante en ganado y productos agrícolas y
abastecedor de la guarnición local. Su hermano Cipriano José había tenido una
destacada actuación política en tiempos de Francisco Ramírez y redactado la
primera constitución de la provincia. Él fue elegido diputado a la Legislatura
provincial en 1826 en los rangos federales, y se lució por su conocimiento de las
finanzas, su preocupación por el desarrollo de la instrucción pública conforme al
sistema lancasteriano y otras cuestiones de interés público.

No aceptó la constitución unitaria de 1826 y en 1828 volvió a dedicarse a los
negocios y, además de sus tiendas, se ocupó de rematar tierras públicas, extender
sus propios dominios, importar mercaderías de ultramar, desarrollar su capacidad
administrativa y darse a conocer como hombre de consejo y respetado
comerciante, estanciero y promotor de actividades mercantiles fuera de su
provincia, en contacto con intereses en Corrientes, el Brasil y el Uruguay.

Ingresó en las milicias entrerrianas y fue ascendiendo en ellas antes de entrar
en el ejército regular, con intervalos como refugiado en Corrientes debido a su
participación en levantamientos contra gobernadores de la provincia; durante la
gobernación de Pascual Echagüe fue nombrado por éste comandante general del
departamento más importante de los contiguos al río Uruguay y en el ejercicio de
ese cargo se dedicó a imponer el orden y la disciplina y reprimir a los malhechores
y el abigeato.

En algunos aspectos se parecía a Rosas: hábil hombre de negocios, buen
administrador de estancias y, luego, de los bienes de su provincia o del ejército y
los recursos militares bajo su comando; protector de los intereses y la vida de los
soldados a sus órdenes, y hombre muy bien informado de lo que ocurría en el
litoral, Buenos Aires y otros lugares de la Confederación, el Uruguay y países más
distantes, en parte gracias a una copiosa correspondencia mantenida por él mismo
o con ayuda de sus secretarios. Desde 1836 comenzaron sus desinteligencias con
Rosas, pues ese año se vio que Rosas sospechaba de él. Después de la derrota de
Echagüe en Caaguazú, cuando Urquiza fue elegido gobernador de Entre Ríos, Rosas
ni quiso acusar recibo de la carta en que le comunicó su elección y nada hizo para
facilitar su retirada frente a dos ejércitos que lo acosaban; tampoco lo ayudó
mientras estuvo refugiado en la isla del Tonelero, cerca de Ramallo, no lo recibió
cuando estuvo en Buenos Aires, incitó a Echagüe contra él y dio a Oribe el mando
de las fuerzas que iban a liberar a Entre Ríos, sin que éste brindara a Urquiza los
pertrechos que necesitaba para batirse en Arroyo Grande.

En 1847 iba a enviar a Rosas una carta enumerando los agravios de que había
sido objeto por Echagüe; puede decirse que fue un tiro por elevación para expresar
su disgusto con Rosas. Mientras fue gobernador de su provincia, sea directamente
o por medio de sus delegados –entre ellos, su hermano Cipriano– se añadieron más
motivos de fricción con Rosas, sea debido a sus éxitos militares y al prestigio que le
dieron, al interés demostrado por el gobernador entrerriano en que se procediera a
organizar el país y su progresiva preocupación por desarrollar la economía de la
provincia y la suya propia sin atarse a los dictados de Buenos Aires, por ejemplo en
lo que concierne a diversas medidas destinadas a reforzar el bloqueo argentino de
Montevideo y a evitar tanto el contrabando como la salida de monedas de oro, o
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provincia de Buenos Aires. No obstante, ni Paz ni Rivera
tuvieron el campo libre en Entre Ríos y ninguno de los dos
pudo imponer su autoridad en toda la provincia. Rivera,
aprovechó las desavenencias de Paz con Ferré para lograr
que éste y López le dieran el mando supremo militar de la
coalición, decisión que Paz resolvió aceptar en el curso de
las discusiones celebradas en Galarza, en abril de 1842,
creyendo que podría convencerles acerca de la necesidad
de ajustarse a un plan de guerra bien concebido si querían
derrotar a Rosas. No lo logró. La situación interna en Entre
Ríos se dio vuelta, quedó acéfala la gobernación y Urquiza
fue invitado a regresar.

Meses más tarde, Oribe invadió Entre Ríos con unos
11.000 hombres al tiempo que Rivera hacía lo mismo desde
el Uruguay; derrotó al jefe oriental en la batalla de Arroyo
Grande (6 de diciembre de 1842), pues Rivera no contó con
el apoyo que esperaba ni de Paz ni de los farrapos.

A raíz de esa victoria, Corrientes cayó también en manos
de los federales rosistas y Ferré y otros dirigentes tuvieron
que huir al Paraguay. Paz había optado por retirarse de la

quizás porque llamaba la atención el desenvolvimiento de la fortuna personal de
Urquiza, pues éste llegó a ser un terrateniente de gran envergadura -según María
Sáenz Quesada el segundo después de Rosas en todo el país y según Cuyás y
Sampere el propietario de 450 a 500 leguas cuadradas, más de 100.000 vacas y
una enorme cantidad de ovejas, caballos, yeguas y mulas-.

Disponía de una enorme fortuna privada que le permitía hacer operaciones de
crédito; poseía buenas embarcaciones para el comercio fluvial; tenía
representaciones comerciales en Buenos Aires y Montevideo (donde obraban por
cuenta suya los catalanes Esteban Rams y Robert y Antonio Cuyas y Sampere); era
él quien autorizaba todas las faenas en su provincia y todas las exportaciones, y él
mismo exportaba cueros, carne salada y sebo en grandes cantidades desde su
establecimiento de Santa Cándida o en asociación con Samuel Lafone, con quien
explotaban saladeros en Entre Ríos y el Uruguay.

Véanse, con respecto a las actividades de Urquiza desde su juventud, las
siguientes obras: Beatriz Bosch: Presencia de Urquiza (Buenos Aires, Editorial
Raigal, 1953), págs. 7-11; Diego Luis Molinari: Prolegómenos de Caseros (Buenos
Aires, Editorial Devenir, 1962), pág. 69; José María Rosa: La caída de Rosas. El
imperio de Brasil y la Confederación Argentina (1843-1851). Guerra argentino-
brasileña de 1851. Gestión del pronunciamiento de Urquiza. Caseros. Los tratados
de Río de Janeiro (Madrid, Insituto de Estudios Políticos, 1958), págs. 336-340 y
sigtes; María Sáenz Quesada: Los estancieros (Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1991), págs. 174-175; José María Sarobe: El general Urquiza (1843-
1852: La campaña de Caseros, volumen 1, págs. 13-29 y 170-172, y Vicente D.
Sierra: Historia de la Argentina, tomo IX: Gobierno de Rosas – Su caída – Hacia un
nuevo régimen (1840-1852) (Buenos Aires, Editorial Científica Argentina, 1972,
págs. 519-520.
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alianza e irse a Montevideo, donde las autoridades le

encargaron la defensa de la capital uruguaya
5
, en previsión

–como pronto se produjo- de que las fuerzas de Oribe
cruzaran el río Uruguay y se lanzaran al sitio por tierra de
esa ciudad (que iba durar más de seis años entre febrero
de 1843 y octubre de 1851).

Ese sitio iba a ir acompañado del bloqueo naval,
extendido a Maldonado, que dirigió Guillermo Brown
después de haberse desembarazado de las flotillas con que

Giuseppe Garibaldi
6

amenazaba las poblaciones entrerrianas
sobre el río Uruguay.

Está visto que Rosas veía entonces a Rivera como su
principal enemigo. Tomás Guido había sido enviado a Río
de Janeiro para concertar con los brasileños una alianza
contra Rivera, Entre Ríos y Corrientes; más tarde
concertaría con el gobierno imperial la participación del
Brasil en el bloqueo de Montevideo, anteproyectos que
Rosas decidió rechazar en vista de que no tenía el
asentimiento de Oribe, a quien él seguía considerando y
sosteniendo en calidad de presidente legítimo del Uruguay.

2. Las colectividades británicas y francesas

Conforme a las circunstancias políticas del momento, los
ciudadanos británicos que intervenían crecientemente en la

vida económica uruguaya
7

se hicieron más partidarios de
Rivera que de Oribe, mientras que los que residían en la
Confederación Argentina no experimentaron ningún cambio
importante en su condición, ya aventajada, a pesar de las

5 Se ocupó sobre todo de fortificarla, con la cooperación del ingeniero
Echeandía, el capitán Juan P. Cardeillat, de la Legión Francesa, y J. Toribio,
maestro mayor de obras. Véase Juan E. Pivel Devoto y Alcira Raineri de Pivel
Devoto: Historia de la República Oriental del Uruguay (1830-1930) (Montevideo,
Editorial Medina, 1956), págs. 109-110.

6 Recordemos que Garibaldi había prestado importantes servicios a los
sececionistas riograndeses antes de alistarse en el bando cada vez más
internacional que luchaba en el Uruguay a favor de Rivera.

7 Hasta el punto de que Samuel Lafone, importante empresario británico ligado
con las curtiembres de Liverpool, consiguió para él y sus asociados la concesión de
la administración aduanera, lo cual les aportó pingues beneficios mientras duró el
bloqueo anglo-francés. En su saladero se embarcó el contingente de 160 hombres
con quienes Lavalle invadió Entre Ríos en 1839.
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transformaciones políticas que se sucedieron desde el
gobierno de Las Heras hasta el gobierno de Rosas iniciado
en 1835. Entre las dos comunidades separadas por el río se
desarrolló una competencia económica a la que
contribuyeron por un lado los acontecimientos internos en
ambos países y, por otro, las medidas tomadas por Francia,
coercitivas respecto de la Confederación Argentina y
financiera y políticamente favorables respecto del Uruguay
de Rivera.

A medida que creció la importancia del puerto de
Montevideo, incluso antes del bloqueo francés, también fue
perceptible el realce que, por motivos tanto políticos como
económicos, comenzó a darse a los vínculos mercantiles
con Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y el Paraguay, y esto
trajo consigo una actitud mucho más favorable al libre
comercio por los ríos Paraná y Uruguay que la que
manifestaron los miembros de la colonia británica de
Buenos Aires.

Todo esto influyó a favor de que la comunidad británica
del Uruguay fuese mucho más proclive a considerar que
Rosas la perjudicaba mucho más que Rivera, los agentes
franceses, los proscritos unitarios y los gobernadores de las
provincias del litoral argentino, y –a la inversa– a que los
intereses mercantiles británicos de la provincia de Buenos
Aires no tuvieran grandes objeciones a la política de Rosas,
sobre todo cuando estaba dirigida contra Francia y seguía
dejándoles las manos bastante libres.

El ministro Mandeville y Dale, el cónsul británico en
Montevideo, sufrieron las presiones de una y otra
comunidad y uno de los efectos de todo esto fueron las
distintas interpretaciones de la política de la Cancillería y el
Almirantazgo de Gran Bretaña por cada uno de ellos y las
distancias que el primero tomó respecto de Purvis mientras
que su compatriota veía en el comandante de la fuerza
naval de su país el garante de las vidas, bienes e intereses
de sus conciudadanos residentes en el Uruguay. Además,
desde Londres y Liverpool empezaron a hacerse sentir en
los medios mercantiles importadores y exportadores las



Lidias más que diplomáticas

445

reacciones contrarias al bloqueo argentino de Montevideo y

Maldonado
8
.

Algo similar, pero mucho más vehemente, se produjo en
la comunidad de habla francesa radicada en la Banda
Oriental. En su caso, el sitio de Montevideo por Oribe y el
bloqueo naval dirigido por Brown tuvieron más profundas
repercusiones, tanto más cuanto esa población extranjera
simpatizaba con las autoridades de Montevideo y fue
llamada a participar directamente en la defensa de la
ciudad.

Si en 1839 había en el Uruguay unos 4.500 ciudadanos
franceses (contra unos 3.000 en Buenos Aires y
alrededores), tres años después ya eran más de 7.000 los
varones adultos de esa nacionalidad y en 1844 la población
de ese origen sumaba unas 17.000 personas, incluidas
mujeres y niños. A pesar de la disminución de la
inmigración y de las partidas hacia otros lugares, en 1843
se ha dicho que en una población total de Montevideo del
orden de 31.000 habitantes, quedaban 5.324 franceses,
que junto a los 4.205 italianos, 3.406 españoles, 2.553
argentinos, 659 portugueses, 606 británicos, 492 brasileños
y 1.344 esclavos emancipados componían más de la mitad
de la población urbana.

Los franceses y vascos de esa nacionalidad, por sí solos,
eran capaces de convocar a 3.000 compatriotas a
manifestar en las calles, reunir igual contingente entre ellos
para que se alistaran en la Legión Francesa y, cuando se
les ordenó desbandarse en calidad de unidad militar
voluntaria, reconstituir de inmediato esa legión como si se

compusiera de ciudadanos uruguayos
9
.

8 Véase John Lynch: «La comunidad británica durante la época de Rosas», en
Todo es Historia, núm. 156, mayo de 1980. Existe una edición electrónica realizada
por Libronauta, 2002.

9 Véase David McLean: War, diplomacy and informal empire. Britain and the
Republics of La Plata, 1836-1853 (Londres, British Academic Press (I.B. Tauris
Publishers), 1995. Pivel Devoto cita a Andrés Lamas, quien afirmó que para la
defensa de Montevideo se contó solo con 2.500 franceses y vascos, 1.400 negros
libertos, 500 emigrados argentinos, 500 italianos y 100 vecinos españoles.
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3. Ejercicios diplomáticos

Desde el punto de vista de la diplomacia tanto de Gran
Bretaña como de Francia se estaba quebrando el equilibrio
que deseaban ver afianzado en el Uruguay. Lo que menos
querían era que cayera Montevideo en manos de Oribe y
que éste volviera a la presidencia. Por eso ofrecieron su
mediación, argumentando que Rivera era partidario de la
paz, pero que no podía aceptar la restauración de su rival.

Rosas hizo contestar por Arana que la Confederación
Argentina seguiría sosteniendo a Oribe, exigía el exilio de
Rivera, la partida de los unitarios y una indemnización por
los perjuicios sufridos a causa de Rivera, ante lo cual los
mediadores -Mandeville y el conde de Lurdes- le
presentaron dos nuevos argumentos: se verían obligados a
proteger los intereses de los súbditos británicos y franceses
y a lograr que rigiera el principio de la libre navegación de
los ríos. Así volvía a surgir el principal motivo de conflicto
con Rosas: el deseo de provocar la apertura del comercio
fluvial a los barcos de sus banderas respectivas. Esos
mismos mediadores insistieron más tarde con un pedido de
armisticio acompañado de la retirada de las tropas hostiles
a Rivera.

4. Urquiza en el litoral (1844-1848)

Mientras iba empeorando la situación de Montevideo,
Urquiza prosiguió su acción contra Rivera y sus
montoneras. Lo venció en Malbajar en enero de 1844 y lo
obligó a huir al Brasil. Cuando Rivera regresó con refuerzos
riograndenses, volvió a batirlo en Melo y provocó su nueva
huída hacia territorio brasileño. Tres meses más tarde,
cuando Rivera irrumpió en el departamento de
Tacuarembó, lo persiguió hacia el sureste y el 27 de marzo
de 1845 lo derrotó decisivamente en India Muerta, batalla
encarnizada en la que hubo 1.000 muertos y 500
prisioneros.

Después de esa victoria, Urquiza regresó a Entre Ríos
para resistir una inminente invasión que preparaba Paz en
Corrientes, no sin que Rosas retardara dar su anuencia
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hasta que comprendió que la ofensiva correntina podía ser
de graves consecuencias, pues Corrientes estaba aliada con
los paraguayos y podía contar con el apoyo de las fuerzas
navales británicas y francesas que para entonces
bloqueaban los ríos Paraná y Uruguay. Urquiza dispuso de
unos 6.000 hombres para enfrentar los 9.000 de Paz.

Mapa 31 . Operaciones de Urquiza en Corrientes, 1846-1847

Martín Suárez: Atlas histórico-militar argentino (Buenos Aires, Círculo
Militar, 1974), pág. 243.
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Avanzó hacia el norte, adelantándose a la invasión
correntina, con la intención de impedir que Paz pudiera
reunirse con los paraguayos que habían desembarcado
cerca de Goya, pero no logró ese objetivo. En cambio, Paz
decidió retirarse hacia Ibahaí en el norte de Corrientes,
confiando en que Urquiza tropezaría con grandes
dificultades a causa de la difícil topografía. La retaguardia
de Paz fue derrotada en Laguna Limpia en febrero de 1846
y ahí se perdió una valiosa correspondencia con los planes
de operaciones de Paz y cayó prisionero el general Juan
Madariaga, hermano del gobernador de Corrientes y, como
él, predispuesto contra Paz.

Éste siguió su marcha hacia Ibahaí, donde se hizo fuerte
aprovechando las características del terreno, y entretanto
Urquiza prefirió no insistir en su persecución y dedicarse
más bien a granjearse las simpatías de los hermanos
Madariaga, a los que hizo conocer sus intenciones pacíficas
y su propósito, compartido por ellos, de lograr que Paz
abandonara el mando del ejército correntino-paraguayo.

Encaminada esa intriga, inició la contramarcha hacia
Entre Ríos, perseguido por las tropas de Paz, que no
buscaron una batalla decisiva. Más valiosa que una victoria
militar fue la concertación de un primer acuerdo con los
hermanos Madariaga que resultó en la disolución del
ejército de Paz y la baja de éste y de sus oficiales unitarios.
Ya estaba en germen una alianza contra Rosas, que Urquiza
no quiso precipitar.

Los acontecimientos iban a demostrar que el momento
no era propicio. El gobernador Madariaga retardó las
negociaciones con los emisarios de Urquiza y en el ínterin
incitó a los presidentes del Paraguay y Bolivia a aliarse con
él en una liga antirrosista; invitó nada menos que al general
Alvear –que representaba a Rosas en Estados Unidos– a
que tomara el mando de la coalición. Las revelaciones que
se hicieron acerca de estas diversas iniciativas en
Montevideo y otros lugares hicieron suponer a Rosas que
Urquiza preparaba su defección, de modo que aumentó la
presión que ejercía sobre él.

No obstante, en agosto de 1846 Urquiza firmó con
Corrientes los dos tratados de Alcaraz, uno público y el otro
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secreto, con el resultado de que en virtud del segundo de
ellos las partes convinieron en que habría paz entre ambas,
pero que Madariaga no apoyaría a Rosas en la lucha a favor
de Oribe en el Uruguay ni en sus diferendos con Gran
Bretaña y Francia y no acataría el compromiso de seguir
delegando en Rosas el manejo de las relaciones exteriores
de la Confederación. Urquiza creyó que había logrado una
victoria diplomática al concertar la paz pero, enterado
Rosas de los términos del acuerdo, lanzó una campaña de
propaganda contra los firmantes y tomó medidas de
represalia económica, a la vez que insistió en que Urquiza
debía denunciar el tratado secreto y abogó por la
negociación de uno nuevo conforme al cual Corrientes se
reintegraría a la Confederación y reconocería que la
conducción de las relaciones exteriores seguía siendo la
prerrogativa de Rosas.

Tardó algo en lograr que Urquiza contemporizara,
volviera al redil y repudiara los tratados que se habían
firmado en nombre de Entre Ríos. Ya para entonces Urquiza
había rechazado el pedido del gobierno de Montevideo de
que interpusiera sus buenos oficios para lograr que se
pusiera término a la guerra con Oribe; Rivera –que había
tomado Paysandú en diciembre de 1846– le dio el motivo

para negarse a mediar
10

. Y en noviembre de 1847, vuelto a
su papel de jefe militar rosista, venció a los hermanos
Madariaga en la batalla de Vences y puso en el poder a
Virasoro, hombre de confianza suyo.

Por su parte, apenas cayó Paz, que se refugió en el
Paraguay, este país declaró extinguida la alianza con
Corrientes. En 1848, Rosas anunció la apertura de los

10 Cabe destacar la gran diferencia de tono de algunas cartas que escribió
Rosas al general Pacheco y a Vicente González, por un lado, y a Urquiza, por otro,
en relación con las consecuencias, para él imperdonables, de los tratados de
Alcaraz y de la mediación entre el gobierno de Montevideo y Oribe que Urquiza
estuvo a punto de aceptar. Mientras a Pacheco y González les mostró toda la
irritación y el encono que sentía a raíz de las iniciativas de Urquiza, a éste le
escribió con diplomacia, con gran dominio del tema tratado y muchos argumentos
persuasivos, sin revelar en ningún momento indignación o reprobación fuera de
cauce. Véanse las cartas a Pacheco, González y Urquiza en Julio Irazusta: Vida
política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia (Buenos Aires,
Editorial Huemul, 1961), tomo V: La agresión anglo-francesa, págs. 225-233 y 251-
258 (cartas a Pacheco), 262-267 (carta a González) y 243-245 (carta a Urquiza).
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puertos de la Confederación a los buques argentinos y
paraguayos (estos últimos “porque eran argentinos”).

III. La intervención anglo-francesa
11

El sitio y el bloqueo de Montevideo iban a provocar la
intervención anglo-francesa. El primero en actuar en contra
de la acción militar rosista fue el comodoro Purvis, jefe de
la escuadra británica, quien - hasta que recibió de Londres
la orden de cesar su intervención mientras no fuera
necesaria para proteger los bienes y vidas de sus
compatriotas residentes en Montevideo, y luego, en abril de
1844, la de retirarse a Río de Janeiro - reaccionó
enérgicamente contra la amenaza de Oribe de castigar a
quienesquiera hubiesen luchado a favor de Rivera, fuesen
extranjeros o no, hizo caso omiso de la política de
neutralidad asumida por su gobierno, desoyó las
admoniciones del ministro Mandeville desde Buenos Aires y
obró por su cuenta para romper el bloqueo, abastecer a la
ciudad sitiada, desembarcar su infantería de marina y
aprestarla para intervenir en la defensa de Montevideo y
frustrar las maniobras con que Brown intentaba acrecentar
el bloqueo.

Mandeville cometió errores que desvirtuaron su
insistencia en que Gran Bretaña permanecía neutral. Quizá
el más grave fue la firma de un tratado de amistad,
comercio y navegación con el Uruguay riverista, que dio pie
a expectativas de que Montevideo recibiría auxilios
británicos, hasta el punto de que él sugirió que una flota
anglo-francesa ya estaba en camino y el gobierno uruguayo
mandó un emisario –Ellauri– a Londres y París para
reclamar con insistencia que esa flota se presentara en el
río de la Plata. Florencio Varela también acudió a esas dos
capitales en representación del gobierno uruguayo y, de

11 He seguido principalmente en esta parte la metódica y detallada relación
que hace McLean en su obra ya citada, así como la obra de Adolfo Saldías: Historia
de la Confederación Argentina (Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos
Aires, 1973), tomo 3, págs.76-118, 140-177 y 217-283, añadiendo datos tomados
de otras fuentes.
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paso, la Comisión Argentina, con una misión parecida a la
de Ellauri, en el curso de la cual aludió –sin hacer mella en
sus interlocutores– a la posibilidad de que Corrientes y
Entre Ríos constituyeran un estado separado y se aliaran
política y económicamente con el Uruguay.

La Cancillería británica había fracasado en sus gestiones
en el Río de la Plata, sea por su propia indecisión o debido
a las iniciativas de Mandeville. Mientras tanto, arreciaba
sobre ella la presión de los intereses mercantiles y, dentro
de la perspectiva de una nueva mediación, Aberdeen –que
era el ministro de Relaciones Exteriores– comenzó a pensar
activamente para ese objeto en un acercamiento con
Francia.

Las circunstancias no eran demasiado favorables a
causa de las desinteligencias entre ambos países a raíz de
otros asuntos de política exterior, pero en el Parlamento
francés Thiers ya estaba reprochando a Guizot su inacción
ante las desventuras de Montevideo. Casi dos años más
tarde, pudieron sentarse las bases de una intervención
conjunta, limitada al principio a una nueva mediación,
después de que Brown impuso un bloqueo mucho más

riguroso, de fracasar el intento brasileño
12

de conseguir que
Gran Bretaña y Francia se unieran al Brasil en una campaña
terrestre y naval contra Oribe y Rosas, y de la derrota de
Rivera por Urquiza en la batalla de India Muerta.

12 El Imperio del Brasil seguía atentamente la situación en el Uruguay, sin
desistir en todo de sus antiguas intenciones; estaba alarmado por la presencia de
tropas argentino-orientales cerca de sus fronteras; temía el apoyo rosista tanto
como el de Rivera a los separatistas de Río Grande del Sur; consideraba peligrosos
la posible restauración de Oribe y los designios que Rosas tuviera en relación con
una eventual campaña en territorio brasileño; simpatizaba con los unitarios; había
resistido con sus buques el bloqueo de Montevideo, y propiciaba un mayor
acercamiento con el Paraguay después de haber reconocido su independencia en
septiembre de 1844. Fue el vizconde de Abrantes, enviado por el Brasil para discutir
en Londres y París las posibles bases de un pacto tripartito, quien propuso una
intervención armada terrestre porque, a su juicio, la intimidación de un bloqueo
naval no bastaría para que Rosas aceptara la necesidad de que el conflicto del
Uruguay se resolviera mediante una mediación bien apoyada.
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Mapa 32. Esquema de las operaciones de Paz y Rivera contra
Oribe, Echagüe y Urquiza entre 1836 y 1849
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1. La etapa caracterizada por las misiones Ouseley-
Deffaudis y Hood

Dos nuevos representantes diplomáticos – William Gore
Ouseley y el barón Deffaudis – iban a combinar sus
esfuerzos en Buenos Aires y Montevideo. Sus dos gobiernos
les dieron instrucciones precisas, pero ambiguas en ciertos
aspectos. Ni un país ni el otro deseaban una intervención
más enérgica que la que resultara de un bloqueo naval si
no se accedía desde un principio a la mediación anglo-
francesa – y ese fue el motivo por el que la proposición del
vizconde de Abrantes, el enviado brasileño, fue descartada
de plano, lo que puso fin a la idea de que el Brasil
participara en una acción conjunta, tanto más cuanto que
Gran Bretaña hizo valer que el Imperio tardaba en decidirse
a firmar un nuevo tratado de comercio y suscribir la
supresión de la trata de esclavos que reclamaba Londres.

Pero ambos deseaban, en orden de importancia, 1)
asegurar la independencia del Uruguay mediante el retiro
de las tropas y la flota rosistas que asediaban a Montevideo
(hacían abstracción del hecho de que Oribe había
conseguido el dominio casi absoluto del país desde la
derrota de Rivera en India Muerta y de que flaqueaba la
defensa de Montevideo) o un armisticio bajo garantía
anglo-francesa; 2) mantener su neutralidad; 3) hacer valer
que el conflicto en el Uruguay afectaba los intereses
mercantiles de ambos países; 4) pacificar el Río de la Plata;
5) reforzar las relaciones diplomáticas y económicas con
todos los países de la región, y 6) reconocer la
independencia del Paraguay para luego estrechar los
vínculos con ese país.

Querían ofrecer su mediación amistosa como primer
paso, y si eso fracasara, disponer el bloqueo naval de los
ríos de la Plata, Paraná y Uruguay hasta que la mediación
fuera aceptada por la fuerza. Pero tanto Ouseley como
Deffaudis podrían decidir sobre la marcha que otros pasos
habría que tomar habida cuenta de las circunstancias, que
las cancillerías no creyeron posible prever por anticipado, y
darles tanta autonomía decisoria fue el error principal.
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En los hechos, tanto Ouseley
13

como Deffaudis
14

tropezaron con circunstancias no previstas. Ni Arana ni
Rosas se dignaron contestar el memorándum que les
entregó Ouseley poco después de llegar a Buenos Aires.
Arana hizo saber que Estados Unidos ya había ofrecido su
mediación y sólo al recibir una segunda nota de los
presuntos mediadores opinó que no se justificaba una
retirada de las tropas rosistas puesto que ellas actuaban a
pedido del presidente legítimo del Uruguay -Oribe-, como
sus auxiliares en la guerra contra Rivera y el gobierno de
Montevideo y permanecerían en el Uruguay mientras Oribe
las necesitara; además, afirmó que el bloqueo naval dirigido
por Brown era totalmente legítimo y debía ser reconocido
por las potencias representadas por Ouseley y Deffaudis.

En cuanto a la utilidad de un bloqueo naval anglo-
francés, tanto Ouseley como Deffaudis llegaron a la
conclusión de que no iba a solucionar el problema por sí
solo y el comandante de las fuerzas navales en el Atlántico
Sur les hizo saber que no disponía de fuerzas de
desembarco suficientes como para llevar a cabo una
ofensiva terrestre en serio.

Por otra parte, el cónsul general británico en Montevideo
-Turner– logró por propia iniciativa que los jefes de los
destacamentos navales de Gran Bretaña y Francia

13 Es interesante leer el retrato que hizo un historiador canadiense de la
personalidad de Ouseley. Dice lo siguiente: «Ouseley era el peor agente
diplomático que podía haberse elegido para esta misión. Era pariente del general
Whitelocke [el protagonista de la invasión inglesa de 1807] y parecía que la
maldición hereditaria de esta familia consistiera en la fatalidad de provocar
desastres británicos en el Río de la Plata... Era un hombre simple e histérico,...un
arribista y hombre en quien el despecho y la vanidad personales dominaban
siempre... Pertenecía a esa difundida escuela de “expertos” que hablaban en forma
desmedida sobre los “políticos sudamericanos”, como si en América del Sur
existiera una clase indiferenciada de salvajes sin personalidad, sin moral y sin
objetivos racionales de acción... Era el menos indicado para tratar con un político
del calibre y la sutileza del general Rosas». Véase H. S. Ferns: Gran Bretaña y
Argentina en el siglo XIX (Buenos Aires, Ediciones Solar, 1984), págs. 273-274.

14 José María Rosa retomó la descripción de Ferns para caracterizar a Ouseley y
citó una trascripción de Irazusta para pintar a Deffaudis. Éste era “chauvinista”,
seguidor de Thiers, testarudo y de tan fuerte personalidad que Ouseley se apoyaba
en él; “soñaba con hacer de Montevideo un centro de irradiación francesa” y
“hubiera atraído 100.000 franceses” a Montevideo hasta que los nativos del Río de
la Plata les cediesen el lugar. Véase José María Rosa:: Historia argentina, tomo V:
La Confederación (1841-1852) (Buenos Aires, Juan C. Granda, 1965), pág. 178.
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proporcionaran pólvora para defender a Montevideo, con lo
cual la neutralidad franco-británica se vio comprometida.

En cambio, los residentes extranjeros de Buenos Aires
protestaron contra la intervención armada de sus países.
Había una posibilidad que nunca se explotó: reconocer a
Oribe como presidente del Uruguay, pero esto no figuraba
en las instrucciones ni era el deseo de sus gobiernos
respectivos. Optaron por pedir a Rosas que retirara sus
fuerzas del sitio y bloqueo de Montevideo y ofrecer su
mediación al gobierno de Montevideo.

En julio, Ouseley y Deffaudis tuvieron que resignarse a
solicitar sus pasaportes y partir de Buenos Aires. La ruptura

con Rosas parecía definitiva
15

. Desde Montevideo, donde
rápidamente cayeron bajo la influencia de sus compatriotas,
pidieron a Brown que entregara sus tripulantes extranjeros
para no tener que luchar contra 170 marinos que eran de
nacionalidad británica o francesa, como se pudo comprobar
cuando el comandante argentino trató de forzar el bloqueo
anglo-francés y su flota fue capturada.

Oribe ya había recibido una nota de los comandantes de
ese bloqueo anunciándole que no permitirían la toma de
Montevideo, resistirían cualquier ataque de las fuerzas
sitiadoras y se aprestaban a cerrar la entrada y salida de los
puertos por los que Oribe se abastecía. Entre agosto y
septiembre de 1845 ordenaron el bloqueo de los puertos de
Montevideo, Santa Lucía y Maldonado y la toma de la isla
de Martín García y de Colonia, así como una serie de
operaciones dirigidas a desmantelar fortificaciones rosistas
sobre el río Uruguay y a posesionarse de Mercedes,

Paysandú y Salto
16

. Hecho esto, comenzó el bloqueo de

15 Sin embargo, todavía quedaba en Buenos Aires el barón de Maureuil, el
encargado de negocios de Francia. Rosas le entregó en octubre de 1846 unas bases
de arreglo, consistentes en que Oribe fuera parte en la negociación, se reconociera
a la Confederación el derecho de bloqueo, se desarmara a Montevideo, se
devolvieran Colonia, la isla de Martín García, los buques argentinos secuestrados y
las presas, se levantara el bloqueo, se evacuaran los ríos Paraná y Uruguay y se
retirara a los almirantes de la flota anglo-francesa todo derecho a intervenir en las
negociaciones. Véase Rosa, op.cit., pág. 201.

16 En esa última tarea intervino Garibaldi, con la consecuencia de que pudo
dominar un largo trecho del río Uruguay e impedir que Oribe se abasteciera por ese
lado. Después, Rivera – que había regresado al Uruguay y fue nombrado
comandante militar, realizó una campaña eficaz contra Oribe con la toma de Las
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Buenos Aires y la costa argentina y el desembarco de
marinos y soldados de la alianza en Montevideo.

Ouseley trató de influir sobre su gobierno para que
declarase la guerra, ya iniciada en la practica, y afirmó que
de esa manera se alentaría una rebelión en las provincias
de la Confederación, tanto más cuanto que Entre Ríos,
Corrientes, Santa Fe y el Paraguay ya estaban en armas
contra Rosas, y que el momento era propicio para lanzar
una expedición naval por el río Paraná y abrir esa ruta
hasta Asunción para los buques mercantes.

Pero Aberdeen reprobó el bloqueo de Buenos Aires,
desaprobó el envío a Montevideo de tropas destinadas a
África del Sur, rechazó terminantemente la sugestión de
que se declarase la guerra, negó su asentimiento a la
expedición proyectada por el río Paraná y se mostró
dispuesto a reconocer a Oribe en calidad de presidente
legal del Uruguay, confiando en que esto bastaría para que
Rosas retirase sus tropas y que de ese modo desaparecían
los motivos para prolongar un conflicto no deseado. En su
parecer debe haber influido la opinión de los círculos
mercantiles británicos, exacerbada por las consecuencias
del sitio de Montevideo y la nueva de que se estaban
poniendo en mayor peligro esos intereses con el bloqueo de

Buenos Aires
17

.
Por ambas partes hubo errores de apreciación. Aunque

era de esperar, Rosas reaccionó con vigor frente a lo que
consideró con razón un ataque contra la soberanía
argentina y movilizó nuevas fuerzas para repeler una
posible invasión. Sin hacer concesión alguna, a fines de
octubre de 1845 ofreció a Ouseley y Deffaudis la posibilidad
de reabrir las negociaciones. La carta diplomática que había
querido utilizar recurriendo a la mediación de Estados
Unidos resultó inútil porque el gobierno de ese país

Vacas, Mercedes y Paysandú, pero fue vencido en el Cerro de las Ánimas, con lo
cual Oribe pronto recobró esas villas y volvió a dominar la campaña uruguaya,
mientras que el gobierno de Montevideo sólo contó con Colonia y Maldonado
gracias a la presencia anglo-francesa.

17 Entre 1845 y 1846 el valor de las exportaciones británicas a Buenos Aires
disminuyó de 529.279 a 187.481 libras esterlinas. Ferns, op.cit., pág. 178.
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reafirmó su neutralidad y desautorizó la iniciativa a ese
respecto de su enviado en Buenos Aires.

Por otra parte, no se produjeron las disensiones entre
Gran Bretaña y Francia que había augurado el embajador
Guido desde Río de Janeiro, basándose en opiniones de
Ouseley. Éste y Deffaudis pronto se dieron cuenta de que
Rosas había recobrado su ascendiente en el litoral y que,
contrariamente a sus suposiciones, Entre Ríos había caído
en manos de Urquiza, Paz se había visto obligado a
retirarse hacia el norte de Corrientes y, después de la
batalla de Laguna Limpia, los hermanos Madariaga querían
desligarse de Paz y llegar a un acuerdo con Urquiza, todo lo
cual hacía imposible creer que el litoral argentino había roto
definitivamente con Rosas.

No obstante, Ouseley intentó inmiscuir a Urquiza en sus
intrigas y a eso contribuyó la impresión que se tuvo en
Montevideo de que era probable que los Madariaga y
Urquiza decidieran unirse y, entre otros fines, resolvieran
declarar la libre navegación y el libre comercio de sus
respectivas provincias con Gran Bretaña y Francia

Sin embargo, las noticias de lo que ocurría en esas dos
provincias del litoral las tuvieron los comandantes de las
escuadrillas anglo-francesas cuando ya habían emprendido

la navegación por el río Paraná sin recibir orden contraria
18

.
Al mando de Hotham y Trébouart tropezaron con un

primer obstáculo más allá de San Pedro cuando se
encontraron con las baterías defendidas por el general
Lucio V. Mansilla en la Vuelta de Obligado y descubrieron
que, además de esas fortificaciones y las fuerzas
atrincheradas por él, había gruesas cadenas tendidas entre
ambas márgenes del río sobre 24 pontones y lanchones.
Ahí se batieron a tiros de cañón y de fusil atacantes y
defensores hasta que los buques de la alianza pudieron
superar la resistencia y proseguir su marcha río arriba,
custodiando 90 barcos mercantes (con las banderas de
Gran Bretaña, Francia, Uruguay, Prusia, Dinamarca y

18 Así lo señaló el teniente Mackinnon en la relación de su participación en esa
expedición. Véase L. B. Mackinnon: La escuadra anglo-francesa en el Paraná,
1846. Estudio preliminar, traducción y notas de José Luis Busaniche (Buenos Aires,
Hachette, 1957), págs. 54, 71, 78, 142.
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Hamburgo) a los que se había deslumbrado con las posibles
ventajas de la libre navegación por zonas hasta entonces
cerradas por Rosas al comercio internacional; a pesar de
que llegaron hasta Asunción, fue muy poco lo que pudieron

vender
19

.
Cuando los convoyes mercantes descendían el río

protegidos por buques de la escuadra tuvieron que soportar
nuevos cañoneos desde San Lorenzo y otros puntos de la

costa, lo mismo que cuando navegaban hacia el norte
20

.
Entretanto, Ouseley persistió en su política pese a las

admoniciones de Aberdeen. Pidió más tropas,
argumentando que con refuerzos de 5.000 a 6.000
hombres podría desalojar a las tropas rosistas del Uruguay
y hasta capturar Buenos Aires, y siguió actuando cada vez
más a favor del gobierno de Montevideo y con mayor
obcecación frente al de Buenos Aires, que pintó como
enemigo del comercio europeo y el británico en particular, a
pesar de que en Londres tanto la opinión oficial como la
pública, apoyándose en testimonios de la comunidad
mercantil británica y en crónicas favorables a Rosas, estaba
más dispuesta a creer lo contrario y, además, percibía que
el gobierno oriental se mantenía gracias al apoyo financiero
que le daban Ouseley y Deffaudis, las milicias extranjeras y
las tropas británicas y francesas, hasta el punto de que el
mismo Ouseley había tenido que prohibir que las tropas de
su país reprimieran un levantamiento de parte de la
guarnición uruguaya, supuestamente adicta.

Aberdeen tenía las horas contadas. En el Parlamento la
oposición se quejaba abiertamente de la duplicidad con que
el gobierno hablaba de paz en ese foro mientras todo lo
que ocurría en el Río de la Plata demostraba que se estaba
en guerra sin haberla declarado. Un par de lores recordaron
que al término de la guerra de las Provincias Unidas con el
Brasil, en 1828, Gran Bretaña no se había comprometido a
socorrer militarmente al Uruguay. Dentro del gabinete se

19 Thomas Whigham: The politics of river trade. Tradition and development in
the Upper Plata, 1789-1870 (Albuquerque, University of New Mexico Press, 1991),
págs. 61-63, y Ferns, op. cit., págs. 277-278.

20 Véase Teodoro Caillet-Bois: Histona naval argentina (Buenos Aires, Emecé
Editores, 1944), págs. 423-434.
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veía con malos ojos la política agresiva de Ouseley, que
como es lógico era achacada a Aberdeen; nada menos que
Wellington, el vencedor de Waterloo, que era el
comandante en jefe del ejército, reprochaba a las fuerzas
destacadas en el Plata acciones que consideraba actos de
piratería, y la autoridad máxima del Almirantazgo deploraba
la situación precaria en que estaban los buques de su país
por culpa de los cañoneos sufridos en la Vuelta de Obligado
y otros lugares, la falta de pertrechos y provisiones y la
difusión del escorbuto, al mismo que se quejaba de la falta
de visión que revelaba la incorrecta utilización de esa fuerza
naval y de las tropas de infantería cuando su presencia era
mucho más necesaria en Irlanda, las aguas de la India y del
Pacífico y las costas de Borneo y Sarawak.

Por decisión propia más que por la solicitud de Manuel
Moreno de que se reemplazara a Ouseley, Aberdeen decidió
encomendar una nueva gestión diplomática, supuestamente
confidencial, a Thomas Hood. Este conocía bien el Río de la
Plata por haber sido cónsul en Montevideo entre 1823 y
1843, no era favorable a que se extendiera la influencia
francesa por aquellas latitudes y tenía buenas relaciones
personales con Oribe. Su misión duró poco, pero – como se
verá de inmediato - sirvió para delinear las bases de un
futuro acuerdo.

Como era previsible, contó inicialmente con el apoyo de
Rosas y Oribe pero no lo tuvo casi para nada por parte de
Ouseley y Deffaudis. En realidad, resulta incomprensible
que los gobiernos de Gran Bretaña y Francia toleraron la
gestión simultánea, con características de abierta hostilidad
y rivalidad, de Hood y de aquellos dos diplomáticos,
revestidos éstos de funciones decisorias en materia militar y
muy propensos a desacatar instrucciones, desbaratar las
acciones de Hood y obrar manifiestamente en contra de la
Confederación Argentina representada por Rosas y a favor
del débil gobierno de Montevideo, que estaba bajo su
influencia directa, mientras Hood obraba ostensiblemente
en sentido contrario.

En efecto, Hood llegó a Buenos Aires el 2 de julio de
1846 y fue recibido por Rosas y Arana a quienes explicó las
bases del acuerdo proyectado por Aberdeen, que
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contemplaba los pasos siguientes: 1) cooperación de Rosas
para obtener la firma de un armisticio entre las tropas de
uno y otro bando en el Uruguay; 2) desarme de las milicias
extranjeras que defendían a Montevideo; 3) retiro de las
tropas argentinas que apoyaban a Oribe; 4) subsiguiente
levantamiento del bloqueo anglo-francés; 5) evacuación de
la isla de Martín García; 6) reparación y devolución de los
buques argentinos apresados en puertos uruguayos y
saludo de la flota en desagravio a la Confederación; 7)
reconocimiento por Gran Bretaña y Francia de que el río
Paraná era un río interior dependiente de la jurisdicción

argentina
21

; 8) reconocimiento por esos dos países de que
la Confederación Argentina tenía la condición de estado
beligerante y que esa calidad también se aplicaba a esos

países
22

; 9) aceptación por Rosas y Oribe de que
respetarían los resultados de una libre elección presidencial
en el Uruguay, y 10) declaración de una amplia amnistía en
el Uruguay, pero con destierros selectivos en el caso de los
emigrados argentinos más comprometidos.

Arana tardó un par de semanas en contestar, pero
durante ese intervalo hizo saber que la Confederación
dejaría pasar los convoyes mercantes que descendieran por
el Paraná, desistiría de cañonear los buques de guerra
británicos y franceses y contribuiría a su abastecimiento.
Después aceptó en principio todas las proposiciones de
Hood.

De conformidad con sus instrucciones, Hood comunicó
las bases del acuerdo a Ouseley y Deffaudis, que debían
obrar en consecuencia para lograr la pacificación, y fue al

21 Agregaba a esta proposición la frase « tanto que la república continuase
ocupando las dos riberas de dicho río», lo que fue correctamente interpretado por
Rosas como una indicación de que las potencias especulaban acerca de las
consecuencias de un posible separatismo de Entre Ríos y Corrientes, conforme a lo
cual hizo valer que la jurisdicción argentina no podría ser vulnerada ni siquiera en
caso de rebeldía por parte de las provincias limítrofes del río, y que la
Confederación tenía en común con el Uruguay un indiscutible derecho sobre el río
Uruguay. Véase, como por la nota siguiente, Vicente D. Sierra: Historia de la
Argentina, tomo IX: Gobierno de Rosas – Su caída – Hacia un nuevo régimen
(1840-1852), pág. 316.

22 Rosas reservó su posición sobre este punto, en vista de que equivalía a
reconocer que Gran Bretaña y Francia habían tenido derecho a intervenir en los
asuntos internos del Río de la Plata.
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encuentro de Oribe en el Cerrito, haciendo caso omiso de la
existencia del gobierno de Montevideo. Por intermedio de la
persona a quien confiaba el manejo de sus relaciones
exteriores – el doctor Villademoros -, Oribe dio su
asentimiento al plan trazado en Londres, pero no lo hizo a
su propio nivel.

Por su parte, Hood cometió el error de modificar lo
acordado con Arana en el sentido de que la firma del
armisticio bastaría para que se levantase el bloqueo, sin
esperar la retirada de las tropas rosistas que auxiliaban a
Oribe. Deffaudis, respaldado por Ouseley, se opuso
firmemente a ese cambio que no figuraba en su ejemplar
de las instrucciones recibidas del Gobierno de Francia,
sosteniendo que Hood se había excedido en la
interpretación de las suyas, que ellos consideraban
rigurosas, y objetaron vehementemente la recomendación
de Hood de que se diera orden a la escuadra anglo-
francesa de evacuar el Paraná. También sostuvieron que el
gobierno de Montevideo debía ser parte en todo acuerdo y

no podía ser soslayado
23

. Por otra parte, contribuyeron a
fomentar el desánimo y la alarma entre la población de
Montevideo, que ya se sentía traicionada por un negociador
que no actuaba con imparcialidad y temía que Hood
hubiera aceptado que Oribe ocupase la presidencia sin
elecciones, y combinaron otras medidas destinadas a
promover nuevas operaciones bélicas de Rivera y a reforzar
la defensa de Maldonado. Insistieron en que Hood
regresara a Buenos Aires y afirmara que la Confederación
debía aceptar todos los puntos del acuerdo propuesto
inicialmente, sin modificación alguna, cosa que Arana y

23 El gobierno de Montevideo, informado sin duda por Ouseley y Deffaudis, hizo
saber a éstos que habría que conseguir la plena retirada de las fuerzas rosistas
antes de que se pudiera contar con la participación uruguaya en los arreglos de
paz; además, pidió que se desarmara a los ciudadanos españoles alistados por
Oribe en el ejército sitiador y reclamó contra la exigencia de que esos diplomáticos
cesarán su intervención en caso de que las autoridades de Montevideo se negaran
a licenciar las tropas extranjeras y a desarmar a los ciudadanos de otros países
que formaban parte de la guarnición local. También se reservó el derecho de ser él
responsable de la convocación y organización de la elección presidencial y de que
ésta se realizara bajo la garantía de Gran Bretaña y Francia. Véase la versión de
esos hechos y de otros pormenores de las negociaciones de Hood y sus conflictos
con Ouseley y Deffaudis en Saldías, op. cit., págs. 96-111.
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Rosas consideraron inaceptable, dando así pie a que las
proposiciones se sometieran a una nueva consulta entre los
gobiernos de Gran Bretaña y Francia.

Un cambio de gobierno trajo a lord Palmerston al
ministerio de Relaciones Exteriores. Heredó las múltiples
quejas de Ouseley y Hood acerca de las intrigas,
acusaciones y conflictos entre uno y otro (que abarcaban la
imputación a Hood de que velaba por los intereses de la
banca Baring y los negocios que tenía en Buenos Aires, y la
aseveración de que Ouseley había entrado en el juego de
Lafone), -que acabaron con la decisión de Hood, algo
forzada, de regresar a Inglaterra cuando reconoció que
había fracasado en su misión– y comenzó a tomar medidas
a favor de una política mejor adaptada a la que Aberdeen
no pudo aplicar debido a las decisiones inconsultas de
Ouseley. Como primera medida, y de concierto con Guizot,
fueron relevados los dos mediadores, así como el jefe naval
británico en el Río de la Plata, pero Francia no reemplazó al
homólogo de este último. Dos nuevos enviados partieron
hacia Buenos Aires: lord Howden y el conde Walewski.

2. La etapa siguiente: misiones Howden-Waleswki,
Gore-Gros y Southern-Le Predour

Iban a repetirse algunos de los errores más
característicos de la diplomacia anglo-francesa: presentarse
como si estuvieran de común acuerdo, pese a sus
divergencias, y dejar que sus emisarios improvisaran en
caso de necesidad y, por vía de consecuencia, se
emperraran en acatar instrucciones que cada uno
interpretaba a su manera. Por más que los dos diplomáticos

fueron tratados con gran consideración y civilidad
24

en

24 De algo sirvió que Howden adoptara la indumentaria gaucha para pasearse a
caballo con Manuelita Rosas, la acompañara al teatro, la cortejara y manifestara su
intención de casarse con ella, o fuera a Palermo de San Benito a tomar mate con
Rosas. Howden tuvo mejor opinión que Ouseley acerca de Rosas. La de Walewski
debe haber sido la misma que la de su subordinado Brossard quien, al describir
una de sus reuniones con Rosas, reveló que «Rosas se mostró hombre de Estado
consumado, particular afable, infatigable dialéctico y orador vehemente y
apasionado; representó, según el momento, con rara perfección, la cólera, la
franqueza y la bonhomía. Se comprende que, visto frente a frente, pueda intimidar,
seducir o engañar». A estas observaciones, similares a las de otros extranjeros que



Lidias más que diplomáticas

463

Buenos Aires, cuando se tocó el tema de los arreglos de
paz sea en entrevistas directas o por correspondencia,
nuevamente surgieron diferencias sensibles entre uno y
otro en lo tocante a los intereses de cada país representado
y, por otra parte, Arana y Rosas objetaron con vigor los
retoques introducidos en los anteproyectos de acuerdo,
pues ellos eran más desfavorables que los anteriores en
aspectos a los que el encargado de las relaciones exteriores
de la Confederación daba especial importancia, como la
cuestión del reconocimiento de la independencia del
Uruguay, la soberanía argentina y oriental según que se
tratara del río Paraná o del río Uruguay y el reconocimiento
de Oribe como presidente legítimo del Uruguay.

Con respecto al primer punto, Rosas deseaba ampliar el
contexto de modo que Gran Bretaña y Francia tuvieran que
buscar la manera de no aparecer en mala postura debido a
su intervención; él tomaba la posición, que desde hace
tiempo defendía en la Confederación y que había
conquistado muchas adhesiones en el exterior, de que la
actitud americanista exigía oponerse a cualquier
intromisión, presión o agresión extranjera, de modo que no
toleraba la exigencia de esas dos potencias respecto de la
independencia uruguaya; no obstante, iba a manifestar su
disposición a que el texto del acuerdo contuviera una
cláusula general introductoria que reflejase la sinceridad de
la intención de las tres partes en cuanto al logro de la paz y
el respeto de la independencia del Uruguay.

Acerca del segundo punto, lord Palmerston no había
creído oportuno reconocer la jurisdicción argentina sobre
las riberas entrerriana y correntina del río Paraná, ni
referirse al río Uruguay, pues equivocadamente daba por
descontado o probable que sería Paz y no Urquiza quien
dominara la mesopotamia. Viendo que Rosas se oponía a
ninguna cláusula atentatoria contra la soberanía, Howden
sugirió que la navegación fluvial se ajustara a los principios

trataron con él, Brossard agregó la mención de que por momentos Rosas se iba por
las ramas y abundaba en digresiones que hacían perder a sus interlocutores el hilo
de su exposición. Véase Alfredo de Brossard: Rosas visto por un diplomático
francés. Traducción de Alvaro Yunque y Pablo Palant, con preliminar de Alvaro
Yunque (Buenos Aires, Editorial Americana, 1942), pág. 247.
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del derecho internacional de ese entonces, pero Rosas
insistió en que el río Paraná estaba sujeto a las leyes y
reglamentos de la Confederación Argentina y a la primera
oportunidad hizo reiterar en un contraproyecto esa
redacción y que el río Uruguay caía en el ámbito común de
las soberanías argentina y uruguaya.

En relación con el tercer punto, Rosas objetó que se
diera calidad de parte en cualquier acuerdo al gobierno de
Montevideo (Oribe ya lo era implícitamente dada su anterior
aceptación de las bases Hood modificadas) y protestó
además por la denominación de presidente provisorio que
se daba a Suárez, a pesar de que Oribe era la única
autoridad presidencial reconocida por la Confederación.
Otro punto importante fue la omisión del saludo en
desagravio de la Confederación que debía hacer la flota
anglo-francesa.

Incumbió a Arana presentar un contraproyecto en el que
además de precisarse esas cuestiones según el parecer de
Rosas, se preveía la inmediata suspensión de hostilidades
entre Montevideo y el resto del Uruguay, la imposición por
Gran Bretaña y Francia del desarme de las legiones
extranjeras de Montevideo, el cese subsiguiente del
bloqueo, el retiro de las tropas rosistas y la restitución por
la flota anglo-francesa de la isla de Martín García y de los
buques de guerra argentinos de que se había apoderado,
realizándose como acto final la ceremonia de desagravio
prevista mediante salvas de 21 cañonazos. Sin embargo,
ese contraproyecto no mencionaba el reconocimiento de la
independencia del Uruguay y, además, condicionaba la
aceptación de un acuerdo a que Oribe asintiera a sus
términos. Esta vez, Howden y Walewski adujeron que no
podían apartarse de sus instrucciones ni del anteproyecto
concebido por sus cancillerías, lo cual les obligó a
trasladarse a Montevideo para ver si tenían mejor suerte en
sus negociaciones en el Uruguay. En efecto, presintieron
que las circunstancias exigían pactar primero con Oribe
todo lo que tuviera atingencia directa con el Uruguay y
recién después volver a negociar con Rosas aquellas
cuestiones que concernían a la Confederación.
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En Montevideo, Howden se dio cuenta de que a Gran
Bretaña ya no le convenía actuar de consuno con Francia,
sobre todo debido a la evidente influencia de ese país en la

política del bando colorado
25

y al hecho de que cada vez
era más difícil hacer frente a las objeciones de Walewski.
Sus instrucciones comprendían la negociación de un
armisticio entre las fuerzas beligerantes dependientes de
Suárez y Oribe y fue sorprendido por la buena disposición
de este último a aceptar que las hostilidades se
interrumpieran por seis meses y a abastecer de carne a
Montevideo, a condición de que la flota anglo-francesa
levantara el bloqueo.

En cambio, no le extrañó el rechazo de esos términos
por el gobierno de Montevideo, pues ya sabía que Walewski
era contrario a levantar el bloqueo, más aún después de
que Howden había tratado de convencerlo de que él usara
su influencia para persuadir al gobierno de Montevideo de
que le convenía capitular, y también estaba informado de
que eran las legiones extranjeras las que dominaban en
Montevideo por encima de las autoridades locales y de que
los diarios de la ciudad, en parte debido a las habituales
ideas y consignas que aplicaban los emigrados unitarios,
sostenían el espíritu bélico.

Por otra parte, ya no tenía ninguna duda de que ese
gobierno deseaba la continuación del bloqueo por motivos
directamente vinculados a su precaria situación financiera y
las ganancias que obtenían la Aduana y los comerciantes de
la ciudad – es decir, Lafone y sus asociados (que cobraban
una buena tajada de lo que percibía la Aduana) y las firmas
mercantiles más importantes – gracias a que los buques
mercantes pagaban aranceles elevados por descargar sus
mercaderías en el puerto, pero éstas se trasbordaban o
eran objeto de contrabando para venderlas en Buenos Aires
y otros puntos pese al bloqueo.

Irritado por esta situación y la intransigencia del
gobierno, que percibía estimulada por intereses franceses,

25 También se había percatado, y de ello dio cuenta a lord Palmerston, de que
Francia y el Brasil tenían el proyecto de crear en el Uruguay un ducado vasallo del
Imperio que estaría regido por el príncipe de Joinville, hijo de Luis Felipe casado
con una hija de Pedro II.
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resolvió que el bloqueo por la flota británica ya no tenía
razón de ser, ni valor como medida coercitiva frente a
Rosas, además de que perjudicaba al comercio de su país,
y pidió al almirante Herbert que lo hiciera cesar. El
encargado de negocios de Estados Unidos compartía ese
punto de vista pues había observado cómo el bloqueo había
dejado que se filtraran más de 4.000 buques mercantes en

el curso de 15 meses
26

.
La misión de Howden y Walewski terminó sin pena ni

gloria. El destacamento naval británico siguió en aguas del
río de la Plata sin participar en el bloqueo que prosiguió la
flota francesa o en la ayuda a Montevideo.

¿Qué cambio de política pareció aconsejable en Londres
y París? A lord Palmerston le convenía aprovechar la
perceptible declinación de la influencia de Guizot y tratar de
convencerlo de que pacificar el Río de la Plata exigía una
más estrecha y solidaria cooperación. Francia no se sentía
en condiciones de negociar directamente con Rosas y
mucho menos de obligar por la fuerza un cese de
hostilidades en el Uruguay, a pesar de la vehemencia con

que Walewski había presentado esas opciones
27

. Ambos
dirigentes apreciaron la situación y convinieron en que era
oportuno intentar algo distinto. ¿Por qué no procurar un
armisticio y la resolución de otras cuestiones conexas
negociando directamente con las partes interesadas en el
Uruguay?

Esa fue la misión confiada por ambos gobiernos a Robert
Gore y al barón Gros. Las bases del acuerdo que
propondrían fueron las siguientes: 1) firma de un
armisticio; 2) repatriación de las tropas auxiliares rosistas y
desarme y licenciamiento de las legiones extranjeras, bajo
el control y con la ayuda de los destacamentos navales
anglo-franceses; 3) garantía de una amnistía y de la
protección de las personas y bienes de los residentes

26 Sierra, op. cit., págs. 330-333.
27 Walewski había opinado que bastaría con una fuerza naval y terrestre

compuesta de británicos, franceses, italianos, vascos, uruguayos, disidentes
argentinos y negros del Uruguay para batir a Oribe. Sierra, op. cit., pág. 396. No
sabía entonces que Garibaldi estaba a punto de partir del Uruguay, con parte de las
tropas italianas con que había contado, para ir a batirse por la república en su
propia patria.
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extranjeros; 4) anulación de las confiscaciones de bienes
raíces ordenadas por Oribe e indemnización de sus
propietarios; 5) visto bueno a que Oribe completara el
mandato presidencial que había tenido que interrumpir; 6)
destierro selectivo de algunos proscritos argentinos; 7)
insistencia en que los dos bandos beligerantes del Uruguay
debían resolver el conflicto entre ellos, sin intervención
ajena, todo ello acompañado de la amenaza velada de que
Gran Bretaña reanudaría el bloqueo en caso de rechazo de
las proposiciones y que, si el gobierno de Montevideo
persistía en su habitual intransigencia, la escuadra francesa
dejaría de contribuir a la lucha contra Oribe.

La principal dificultad era conseguir el asentimiento del
gobierno de Montevideo. El cónsul francés no hizo nada
para ayudar a que se obtuviera o a que las legiones
extranjeras aceptaran su desmovilización. Oribe, en cambio,
no manifestó oposición, sobre todo por que en esa
oportunidad observó que se le reconocía su calidad de
presidente legítimo.

Sin embargo, cambió de actitud debido a la
argumentación que Rosas le hizo llegar en mayo de 1848,
haciéndole observar los inconvenientes de no tomar en
consideración los intereses argentinos en una negociación
que evidentemente era de su incumbencia, como aliado de
Oribe y país perjudicado y agraviado por la intervención
extranjera; sostuvo, además, que Oribe no debía aceptar
que los rebeldes de Montevideo intervinieran en las
negociaciones y puntualizó que Gore y Gros no podían ser
mediadores ni actuar con imparcialidad en un asunto que
atañía a la Confederación Argentina y al Uruguay y en el
que los países que representaban tenían calidad de
beligerantes.

Habida cuenta de esos argumentos, Oribe anuló lo que
había acordado y reclamó que se discutiera de nuevo sobre
la base de los puntos convenidos con Hood dos años antes.
Gore fue el único dispuesto a aceptar este cambio. Gros
quiso que su colega británica ordenara la reasunción del
bloqueo, pero acabó por decidirse a levantar el de su
propio país. Así lo hizo el contralmirante Le Predour, con la
salvedad de que mantuvo el de las costas uruguayas en
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poder de Oribe y en cambio lo dio por terminado respecto
de las costas de la Confederación.

No fue posible proseguir la misión diplomática, pues de
pronto fue necesario dejar tiempo a que se aclarara algo la
situación de Francia a raíz de la revolución de 1848, la
instauración de la Segunda República y las cuestiones
derivadas del acceso al gobierno del general Cavaignac y,
luego, de Luis Napoleón Bonaparte. Pero los problemas a
que tuvieron enfrentarse Gore y Gros demostraron que era
imposible concentrarse en negociar en el Uruguay y hacer
caso omiso de las cuestiones que interesaban a Rosas.

Lord Palmerston advirtió que ése había sido su error y
antes de que Gore terminara su misión ya nombró a Henry
Southern su ministro plenipotenciario en Buenos Aires,
misión en la que no tendría que actuar de consuno con
ningún representante de Francia.

El nuevo enviado llegó al río de la Plata en octubre de
1848 y fue tan bien recibido como sus predecesores, salvo
que Rosas no quiso reconocer sus credenciales durante
largo tiempo, lo cual no impidió repetidas discusiones entre
él, Rosas y Arana, tanto sobre las raíces de los problemas
con Gran Bretaña y Francia como sobre las bases de
entendimiento. Southern era un diplomático avezado,
acostumbrado a evitar enfrentamientos verbales y actuar
con paciencia, tesón y pretensiones de sinceridad cada vez
que sentía la necesidad de escabullir el bulto o de escuchar
recriminaciones sin pestañear.

Rosas tenía mucho de qué hablar al ir preparando el
terreno para conversaciones más puntuales, comenzando
por el disgusto que le había causado la misión Gore-Gros –
que percibió como un intento deliberado de disociarlo de
Oribe– y la para él incomprensible decisión británica de
abandonar las bases convenidas con Hood; también le
extrañaba que Gran Bretaña hubiese querido obrar de
concierto con Francia a pesar de no desconocer las
ambiciones territoriales de ese país, que contrastaban a su
juicio con la política británica tradicional. Hizo hincapié en
que no se podían restablecer relaciones diplomáticas
normales antes de haberse resuelto las cuestiones
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prioritarias relativas a la malintencionada intervención
anglo-francesa.

A medida que se iba desbrozando el terreno, nadie podía
equivocarse acerca de lo que deseaba Rosas: volver a las
bases de entendimiento acordadas con Hood a raíz del
fracaso de la misión Ouseley-Deffaudis, y Southern decidió
que no convenía sentirse afrentado por el no
reconocimiento de su carácter de ministro plenipotenciario,
ni por el hecho de que Rosas tampoco estaba dispuesto a
dar el plácet a un nuevo cónsul general británico en la
persona del hijo de Hood, que mucho había servido a
Howden y Gore durante los dos años anteriores.

Southern dejó en claro que, si bien no disponía de
poderes suficientes para tratar las cuestiones relativas a la
intervención británica, comunicaría a su gobierno las
razones de Rosas para insistir en un arreglo previo y
también transmitiría cualquier anteproyecto que le
proporcionara Arana.

Superadas las diferencias protocolares iniciales, Arana
comenzó a preparar los puntos de un arreglo posible, sobre
bases similares a las rechazadas por la misión Howden-
Walewski, que entregó a Southern en enero de 1849.

A partir de ese momento, Rosas, Arana y Southern
dedicaron bastante tiempo a examinar el texto de modo
que fuera más aceptable, por ejemplo en relación con la
forma en que se pediría el asentimiento de Oribe o la difícil
situación que se crearía a Gran Bretaña en caso de
pedírsele que participara en el desarme y desmovilización
de las legiones extranjeras de Montevideo, con riesgo de
que tal cosa provocara un enfrentamiento con Francia.

Hete aquí que Francia resolvió tratar con Rosas y Oribe
directamente. En enero de 1849, mientras Southern
aguardaba el resultado de sus gestiones, comenzaron las
tratativas del contralmirante Le Predour con Arana y Rosas
y éstas avanzaron a una velocidad increíble si se consideran
las dilaciones a que daba lugar la estrecha supervisión de
Rosas sobre todo lo que hacía Arana. Hacía falta que
Oribe aprobara los artículos que le correspondían en el
anteproyecto discutido con Southern y eso demoró la
finalización del documento hasta el 24 de abril y, luego, la
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aprobación del gobierno británico, retardada hasta que no
prosperaron las negociaciones que Francia había
emprendido por separado. En abril también quedó listo el
otro anteproyecto, que Le Predour prometió someter a la
consideración de su gobierno tan pronto hubiese negociado
una convención semejante con Oribe.

Logrado esto, ambos proyectos fueron remitidos a
Francia donde su aprobación fue trabada por los
parlamentarios más exacerbados por el fracaso de la
política francesa en el Uruguay, la posición tomada por
Gran Bretaña y el éxito de Rosas y Oribe. Un enviado del
gobierno de Montevideo –Melchor Pacheco y Obes- partió
para Francia para promover oposición al tratado Arana-Le
Predour y conseguir que Francia renegociara el tratado y
enviara más buques y tropas francesas o voluntarios
financiados por ella, en suficiente número como para
imponer respeto y conseguir una convención distinta.

Ese trámite no tuvo el éxito esperado. Pero una escasa
mayoría de miembros de la Asamblea francesa, que estuvo
a punto de declarar la guerra, optó por votar a favor de una
“mediación” armada y Le Predour tuvo que regresar al río
de la Plata con más buques de guerra y 2.500 marinos y
soldados (supuestamente para desarmar a lo poco que
quedaba de la legión extranjera después de la partida de
Garibaldi), encargado de imponer una versión revisada del
tratado, con nuevas exigencias: reconocimiento del derecho
de intervención que se arrogaba Francia por pretender ser
ella garante de la independencia uruguaya conforme a los
tratados que había firmado con el gobierno de Montevideo
en 1836 y con la Confederación en 1840, y una cronología
distinta para el repliegue de las fuerzas rosistas, que
deberían retirarse apenas comenzara el desarme en
Montevideo, sin lo cual se atrasaría la devolución de Martín
García y de .los buques de guerra y mercantes. Rosas no
cedió en nada esencial, pero el gobierno de Montevideo
creyó que la segunda negociación encomendada a Le
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Predour encubría la intención de encontrar un pretexto para

declarar la guerra
28.

El tratado Arana-Southern recién se firmó el 24 de
noviembre de 1849. La reina Victoria lo ratificó sin perder
tiempo. Rosas lo hizo recién en mayo de 1850.

El 31 de agosto de 1850 se firmó en Buenos Aires el
tratado Arana-Le Predour y el 13 de septiembre se suscribió
una convención similar con Oribe. Francia no ratificó nunca
ese tratado.

Montevideo, aunque perdió una parte del subsidio
francés, pudo contar con Evangelino Ireneo de Souza, - el
magnate financiero brasileño más conocido por su título
posterior de barón Mauá – , pues éste se avino fácilmente,
dado su interés en asentarse en el Uruguay, a contribuir a
la resistencia de esa ciudad aportando recursos en metálico
y armamentos. Una nueva misión de Pacheco y Obes
fracasó como la anterior: una de sus finalidades fue
contratar voluntarios en Italia y en Francia con dinero
facilitado por el Brasil.

En el recuadro siguiente figuran las principales cláusulas
de ambos tratados.

Tratados Arana-Southern y Arana-Le Predour

Texto común de los tratados Arana-Southern y Arana - Le
Predour

Preámbulo: Gran Bretaña [Francia] declara no tener objetos algunos
separados ni egoístas en vista, ni ningún otro deseo que ver restablecidas
con seguridad la paz y la independencia de los Estados del Río de la
Plata.
Articulado: Gran Bretaña [Francia] reconoce ser la navegación del río
Paraná una navegación interior de la Confederación Argentina, sujeta
solamente a sus leyes y reglamentos, lo mismo que la del río Uruguay en
común con el Estado Oriental.
Gran Bretaña [Francia] reconoce que la Confederación Argentina está en
el goce y ejercicio incontestables de todo derecho de paz o de guerra

28 Sobre el clima político en Francia y las ásperas discusiones que tuvieron
lugar en la Asamblea francesa, así como con respecto a las gestiones realizadas en
Francia por emisarios del gobierno de Montevideo, véase, además de las obras de
Saldías y McClean, ya citadas, el libro de Rosa:.La Confederación (1841-1852), op
cit., págs. 337, 340-353.
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inherente a un Estado independiente, y que si el curso de los sucesos del
Uruguay hizo necesario que las potencias aliadas interrumpiesen el
ejercicio de los derechos beligerantes de la Confederación, plenamente se
admite que los principios bajo los cuales habían obrado, en iguales
circunstancias habrían sido aplicables a Gran Bretaña y Francia. La
Confederación reserva su derecho a discutirlo oportunamente con Gran
Bretaña [Francia].

Otros artículos del tratado Arana –Southern

Gran Bretaña, que ya había levantado el bloqueo el 15 de julio de 1847:
 evacuaría definitivamente la isla de Martín García;
 devolvería los buques argentinos en su posesión en el mismo

estado en que fueron tomados;
 saludaría el pabellón de la Confederación Argentina con 21

cañonazos.

Las dos partes contratantes devolverían a sus respectivos dueños, con sus
cargamentos, los buques mercantes tomados durante el bloqueo.
Las tropas auxiliares argentinas repasarían el río Uruguay cuando el
Gobierno de Francia hubiera hecho desarmar a la legión extranjera y a
todos los demás extranjeros en armas que formasen parte de la
guarnición de Montevideo, hubiera evacuado el territorio de las dos
repúblicas del Plata, abandonado su posición hostil y celebrado un tratado
de paz.

Otros artículos del tratado Arana- Le Predour

Francia reclamaría el desarme inmediato de los extranjeros de la
guarnición de Montevideo o que estuvieran en armas en cualquier punto
del Uruguay.
Francia, que ya había levantado el bloqueo de los puertos argentinos:
 evacuaría la isla de Martín García;
 levantaría el bloqueo de los puertos del Uruguay;
 saludaría el pabellón de la Confederación Argentina con 21

cañonazos.
En caso de no poder devolver los buques mercantes tomados o sus
cargamentos, las partes contratantes se comprometían a pagar el importe
de la venta de esos buques o cargamentos.

El grueso de las tropas auxiliares argentinas se replegaría sobre el río
Uruguay hasta que Oribe hubiera notificado el desarme completo de los
extranjeros, dejando al servicio de Oribe una división igual en número a la
totalidad de las fuerzas francesas hasta que todas esas fuerzas hubieran
regresado a Europa en un plazo de dos meses con posterioridad al
desarme de los extranjeros y la repatriación del grueso de las tropas
argentinas

Si el gobierno de Montevideo rehusara licenciar a las tropas extranjeras y
particularmente desarmar a las de la guarnición de esa ciudad, o
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retardara sin necesidad la ejecución de esa medida, Francia cesaría toda
intervención y se retiraría en el caso de que sus reclamaciones quedaran
sin efecto.

Artículos aceptados por Oribe

Oribe:
 otorgaría amplias garantías a uruguayos y extranjeros;
 aceptaba la organización de una elección presidencial y los
resultados que arrojara;
 se reservaba el derecho a desterrar o deportar a los emigrados
argentinos más comprometidos;
 ante la posibilidad de que el gobierno de Montevideo no aplicara las
medidas que se le exigían, acordaría una amnistía franca y daría garantías
a todos los franceses pacíficos.

IV. El Brasil aguarda su turno
29

1. La “neutralidad inactiva”

En los últimos años de la intervención anglo-francesa en
el Río de la Plata se registraron muchas maniobras y
gestiones contrarias a Rosas que fueron revelando cómo se
estaba gestando un frente de lucha contra el gobierno de la
Confederación Argentina y Oribe en el que intervendrían los
uruguayos opositores a este último, los brasileños, los
paraguayos y Urquiza, con el apoyo que éste consiguiera
fuera de su propia provincia.

La política fluctuante que siguió el Imperio del Brasil
desde que Rosas rechazó el pacto de alianza que había
tramitado Tomás Guido en marzo de 1843 recién tomó un
rumbo decisivo cuando sus gobernantes percibieron las
consecuencias que podía acarrear el fin de la intervención
anglo-francesa en el Río de la Plata. Nunca habían dejado
de observar atentamente la situación en el Uruguay; habían
resistido con sus buques el bloqueo argentino de
Montevideo; habían temido el apoyo rosista tanto como el
de Rivera a los separatistas de Río Grande del Sur y habían

29 Quien más se documentó acerca de los vericuetos de la política brasileña fue
José María Rosa, cuyo libro La caída de Rosas, ya citado, me ha servido de
indispensable obra de referencia.
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contribuido a fomentar las tendencias separatistas de
Corrientes y Entre Ríos; protestaban cada tanto por la
acogida que se daba a esclavos fugados del Brasil; habían
visto con buenos ojos la posibilidad de que Rosas les
ayudara a reconquistar Río Grande del Sur a cambio de su
ayuda contra Rivera y les había decepcionado la actitud de
Rosas en marzo de 1843.

Después habían creído que la intervención anglo-
francesa podía ofrecerles la oportunidad de volver a tallar
en el Uruguay y sacar buen partido de una eventual derrota
de Rosas y habían confiado en que el vizconde de Abrantes
lograría echar en Londres y París las posibles bases de un
pacto tripartito. Frustrado ese pacto y eliminada en
consecuencia la posibilidad de que tropas brasileñas se
encargaran de la guerra terrestre contra Rosas y Oribe, no
por ello dejaron de sospechar que Rosas tenía la ambición
de reconstituir el antiguo Virreinato del Río de la Plata, un
designio a todas luces intolerable para ellos en vista de su
propia ambición de extender hacia el sur sus fronteras con
el Uruguay y de lograr una salida para los productos del
Mato Grosso y otras regiones limítrofes gracias a arreglos
políticos y comerciales satisfactorios con el Paraguay y a la
apertura de los ríos a la libre navegación.

Ya en 1844 el gobierno de Montevideo había parecido
dispuesto a ceder las Misiones Orientales al Brasil y
Florencio Varela había aportado argumentos en contra de
los que pudiera esgrimir la Confederación. Ese mismo año
se habían reiniciado las negociaciones emprendidas en
1841 y 1842 con miras al reconocimiento de la
independencia del Paraguay, y en septiembre el Brasil había
dado ese importante paso, completándolo con un tratado
de amistad que le aseguraba la libre navegación por los ríos
Paraguay y Alto Paraná.

A pesar de que esas iniciativas, lo mismo que los auxilios
prestados a refugiados unitarios y a Rivera y sus oficiales
derrotados en India Muerta (por ejemplo, Paz había logrado
llegar a Corrientes gracias a la ayuda brasileña en su
tránsito desde Río de Janeiro), intranquilizaban e irritaban a
Rosas y lo incitaban a promover reclamaciones o amenazar
con la ruptura de relaciones, conocía suficientemente la



Lidias más que diplomáticas

475

situación del Brasil como para saber hasta que punto
sucesivos gobiernos brasileños podían o no dar más
importancia a sus intenciones respecto de él y de Oribe que
a los problemas que tenían en el plano interno o a la
presión que sufrían de los británicos a causa de la trata de
esclavos o la renegociación del tratado de comercio.

Cuando el barón de Cayrú hizo movilizar tropas en la
frontera riograndense y quiso dar muestras de su poderío
naval frente a Montevideo diciendo que el Brasil no podía
continuar su “neutralidad inactiva” y debía bregar por la
pacificación del Río de la Plata, Rosas le hizo preguntar de
qué pacificación se trataba y recordó que desde 1828 el
Brasil y la Confederación estaban comprometidos a
garantizar la independencia del Uruguay; Cayrú sostuvo
que eso último se conseguiría mediante una alianza entre
los países de ambos.

Rosas aprovechó para fustigar nuevamente al vizconde
de Abrantes por haber instigado una triple intervención
anglo-francesa-brasileña y pidió que el gobierno brasileño
repudiara la gestión de Abrantes (cosa que el Brasil no
quiso hacer para no crearse dificultades con Gran Bretaña y

Francia)
30

.
Cada vez que cambiaba de modo favorable para él la

conducción de los asuntos exteriores del Brasil, Rosas
aprovechaba para hacer valer sus reclamos ante el nuevo
ministro. Así, en 1847, Tomás Guido logró que Saturnino de
Souza e Oliveira Coutinho mostrara su buena disposición a
despejar los nubarrones acumulados a raíz del
reconocimiento de la independencia del Paraguay y las
fracasadas gestiones del vizconde de Abrantes e incluso se
mostrara propicio a una alianza con la Confederación
Argentina y Oribe.

Pero ese interludio duró poco y puede atribuirse a que el
prestigio de Rosas había crecido a raíz de la manera como
había actuado frente a Gran Bretaña y Francia en
momentos en que el Brasil se hallaba expuesto a enérgicas

30 Entre 1848 y 1849, dos ministros brasileños de relaciones exteriores tuvieron
tratos con emisarios franceses en relación con un posible acercamiento entre los
dos países respecto de lo que ocurría en el Uruguay
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intervenciones de buques de guerra británicos contra la
trata de esclavos.

Más tarde, Rosas obtuvo satisfacción por el giro que
habían tomado las deliberaciones en la Cámara de
Diputados brasileña, donde se le había acusado de
atropellos terroristas y de haber incitado el asesinato de
Florencio Varela, y pasado algún tiempo logró que el
vizconde de Olinda buscara un reacercamiento conforme al
cual el Brasil trataría de disipar desinteligencias anteriores,
reconocería al gobierno de Oribe y aceptaría negociar la
cuestión de límites.

2. A la expectativa de una nueva intervención
francesa

No obstante, apenas fue inminente el cese de la
intervención británica en el Río de la Plata, y comenzaron
las expectativas acerca de un posible rechazo del tratado
Arana-Le Predour por la Asamblea nacional francesa, el
gobierno brasileño giró de orientación, guiado en parte por
la suposición de que, si se rechazaba ese tratado, Francia
querría aliarse con el Brasil para proseguir su acción contra
Rosas y proteger sus intereses en el Uruguay; ese cambio
también obedeció en parte a una creciente ola de opiniones
desencadenada contra Rosas en los círculos políticos y
ganaderos brasileños y a la convicción de que sus intereses
lo iban a empujar hacia la guerra contra Rosas.

El Brasil ya no quiso mantener la neutralidad que había
simulado respecto de las hostilidades de las fuerzas de
Oribe apoyadas por la Confederación Argentina contra los
defensores de Montevideo. Le inquietó la posibilidad de que
Oribe reasumiera la presidencia del Uruguay y que una de
las consecuencias fuera una mayor resistencia ante los
arreos de ganado sacados de territorio oriental por los
caudillos y estancieros ríograndenses; asimismo, dio por
ciertas las versiones según las cuales Rosas podría hacer
campaña contra el Imperio por ese lado si no se atendían
debidamente sus reiteradas reclamaciones de años
anteriores (de hecho, tales versiones provenían de
Montevideo, donde la prensa azuzaba al Brasil a armarse
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contra Rosas, a quien acusaba de intenciones irredentistas,
y en Río de Janeiro Andrés Lamas sacaba buen partido de
ellas al abogar por una intervención brasileña).

También obró en el mismo sentido la opinión de que ya
se acercaba el momento tan deseado en que los opositores
a Rosas en Entre Ríos y Corrientes harían causa común con
el partido colorado y que esa perspectiva no era mal vista

por franceses y británicos
31

, pues eso es lo que se
rumoreaba desde la firma de los tratados de Alcaraz o
basándose en lo que poco que se sabía acerca de los
contactos de hombres de confianza de Urquiza con el
gobierno de Montevideo y en la presunción de que el
gobernador de Entre Ríos había roto relaciones con Oribe.

Otra razón fue la actitud del gobierno de Montevideo,
cada vez más favorable a un entendimiento con el Brasil
basado en la entrega de tierras uruguayas, hasta el punto
de que en febrero de 1849, su enviado en Río de Janeiro –
Andrés Lamas- aceptó renunciar a que los límites con el
Brasil se negociaran conforme a lo previsto en el tratado de
San Ildefonso, de 1777, a cambio de una compensación por

valor de un millón de pesos fuertes
32

.
Además, la influencia del encargado de negocios

brasileño en Asunción era suficiente para que el Paraguay
se decidiera a atacar a la Confederación. Por todos esos
motivos comenzó a agolpar tropas en las fronteras con el
Uruguay.

3. Colusión del Brasil con el Paraguay

En junio de 1849, el mercenario húngaro Franz Wisner
von Morgenstern al servicio del Paraguay invadió el
territorio argentino de Misiones desde la región de Itapuá y

31 Saldías sostiene que, desde 1846, los plenipotenciarios de Gran Bretaña y
Francia mantenían contactos con Urquiza, pero no he encontrado ninguna
corroboración de ese aserto, aunque no sería imposible que los emisarios
uruguayos hayan pretendido que obraban de acuerdo con ellos. Véase Saldías, op.
cit., pág. 301.

32 El pago se haría mediante un empréstito contratado con el banquero
Buchental. Estaba en juego la posesión de las Misiones Orientales, que se
ofrecieron en garantía, y el trazado de la frontera de modo que la laguna Merim y
parte de los ríos Yaguarón e Ibicuy quedaran en territorio brasileño.
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cruzó con sus tropas el corredor que llevaba a San Borja
hasta posicionarse en el Hormiguero, sobre el río Uruguay.
En Buenos Aires nadie puso en duda que esa invasión –
combinada con la anterior toma de la isla de Apipé por
Francisco Solano López, hijo del dictador paraguayo, y la
presencia de tropas paraguayas en Tranquera del Loreto,
Paso de la Patria y Santo Tomé – tenía el auspicio
brasileño, no sólo por razones políticas, sino también por el
deseo de proveer de armas al Paraguay33.

Rosas, que de inmediato tomó medidas para repeler la
agresión y contestarla con represalias económicas y el
refuerzo del Ejército de Operaciones comandado por
Urquiza, desdeñó la oferta de avenimiento que le llegó del

Paraguay
34

en octubre y siguió insistiendo en que ese país
debía reincorporarse a la Confederación como cuando era
parte del Virreinato del Río de la Plata. En marzo de 1850
la Legislatura de Buenos Aires autorizó a Rosas a disponer
de todos los recursos necesarios para forzar esa
reincorporación (aunque esa decisión era parte de un
paquete de medidas destinado a preparar la guerra contra
el Brasil).

33 De hecho, el Brasil contribuyó a formar el ejército paraguayo y a fortalecer la
guarnición de Humaitá.

34 Consistía en que el Paraguay se federara con la Confederación Argentina sin
perder su independencia, cuyo reconocimiento se postergaría hasta que se hubiera
reunido en esta última un congreso general, se permitiera al Paraguay la libre
navegación de los ríos de la cuenca del Plata y se firmara, además de una alianza
militar, un tratado preliminar de paz, comercio, navegación y límites. La primera
idea significaba volver a la situación de 1811 y lograr que el comercio paraguayo se
beneficiara de exención de gravámenes.
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Mapa 33. Zona de influencia paraguaya en Corrientes y
Misiones y escenario de la expedición dirigida por Franz

Wisner von Morgenstern en 1849-1850

Reproducido, con modificaciones, a partir de Thomas Whigham: The politics of river
trade. Tradition and development in the Upper Plata, 1780-1870 (Albuquerque,

University of New Mexico Press, 1991), pág.39.
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4. Las correrías del barón de Jacuhy

No está comprobado que el episodio que se resume a
continuación haya sido a la vez la provocación y el pretexto
que necesitaba el Brasil para entrar en guerra, pero Rosas
lo interpretó sin duda de esa manera. Sabemos que las
correrías que se hacían de uno y otro lado de la frontera del
Uruguay con el Brasil para posesionarse de ganado ajeno
no eran ninguna novedad: se habían producido desde
mucho antes que la Banda Oriental lograse su
independencia después de la guerra de 1826-1828, pero
puede decirse que habían aumentado durante los años de
separatismo de Río Grande del Sur.

En enero de 1849, un conocido coronel del ejército
imperial, estanciero, guerrillero, contrabandista y cuatrero
de ese Estado brasileño, dotado de un título nobiliario a
pesar de ser casi analfabeto – el barón de Jacuhy –
comenzó una serie de siete incursiones armadas en
territorio uruguayo (que recibieron el nombre de
“californias” a causa de su similitud con lo que ocurrió en
California durante la “fiebre del oro”) con la finalidad de
arrear caballadas y otros ganados hacia el otro lado de la
frontera.

En ninguna de ellas contó con efectivos importantes,
aunque fue reclutando cada vez más gente, pero en sus
contingentes actuaron oficiales argentinos refugiados en el
Brasil. Tomás Guido reclamó una y otra vez, a pesar de que
Oribe quiso restarle importancia a las primeras incursiones,
y Rosas insistió en que lo hiciera con más energía cuando

las fuerzas de Jacuhy atacaron destacamentos militares
35

.
Suponía que Jacuhy contaba con apoyos oficiales y, pese a
que, después de afirmarse que eran los estancieros
riograndenses los agredidos, se le dieron explicaciones

35 Las fuerzas de Jacuhy fueron derrotadas y obligadas a cruzar la frontera en
más de una oportunidad. Los principales enfrentamientos tuvieron lugar en Catalán
Grande, Tacuarembó Chico e Itacumbú. Cuando Jacuhy no protestaba ante las
autoridades brasileñas acusando a los orientales de agredir a los estancieros como
él, caía preso, se fugaba, volvía a aparecer al mando de una banda de cuatreros,
salvaba su vida en sucesivos encuentros y actuaba como si fuera el líder de una
cruzada antirrosista. Cuando terminaron sus incursiones, reapareció con mando
militar en las fuerzas militares brasileñas.
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acerca de la dificultad de contener incursiones clandestinas
por una frontera tan vasta, no quedó satisfecho, sobre todo
cuando fue notificado de que el único dirigente con derecho
a protestar no era él sino Oribe, un presidente al que el
Brasil no reconocía.

Más de un año y medio había transcurrido desde que
comenzaran las correrías de Jacuhy cuando Rosas ordenó a
Guido romper las relaciones con el Brasil, pero éste dilató el
trámite hasta septiembre de 1850. Oribe ordenó reforzar la
frontera y cerró el camino de la costa desde la fortaleza de
Santa Teresa; en enero de 1851, rompió relaciones.

5. Soares da Souza y la búsqueda de alianzas

El canciller brasileño Paulino Soares da Souza mostró en
todo el período tantas mañas astutas como las que siempre
se han atribuido a Rosas. Su política se orientó a aguardar
que se definiera la posición de Francia respecto del tratado
Arana- Le Predour; como el gobierno de Montevideo,
supuso hasta el último momento que la Asamblea nacional
francesa lo rechazaría, abriendo así la perspectiva de una
alianza francesa con el Brasil. Si eso ocurría, los dos países
podrían lanzar un ultimátum exigiendo el retiro de las
tropas argentinas del sitio de Montevideo y el
reconocimiento de la independencia del Paraguay y, como
preveía la negativa de Rosas, ello haría posible el bloqueo
del río de la Plata por la escuadra brasileña y la flota
francesa y una ofensiva terrestre contra Oribe.

Naturalmente, actuó con más cautela apenas enterado
del desenlace de la cuestión prioritaria –la supuesta
continuación de la intervención francesa– y atento a las
polémicas internas a favor y en contra de la guerra y a todo
indicio de insurrección republicana en el Brasil.

Mientras su gobierno proseguía los preparativos

bélicos
36

, se dedicó a observar atentamente lo que pasaba

36 Votación de un presupuesto militar; más aprestos navales y terrestres;
nombramiento al mando de la escuadra del almirante Grenfell, el mismo que había
luchado contra Brown en la guerra de 1826-1828; movilización de las milicias en los
Estados del Sur; búsqueda de un comandante para el ejército brasileño;
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en el litoral argentino, deseoso de no precipitar ningún acto
que impidiera, en momento oportuno, forjar una alianza
con Urquiza, como –por ejemplo-. el de volver a incitar o
apoyar cualquier intento separatista en Corrientes y Entre
Ríos mientras el gobernador entrerriano se mantuviera
adicto a Rosas. A ese respecto, dejó actuar a los agentes
del gobierno de Montevideo sin comprometerse.

No obstante, es evidente que Soares da Souza se daba
cuenta de que, tarde o temprano, el Brasil tendría que
apoyarse en Urquiza y en el litoral argentino si quería
asestar un golpe decisivo a Rosas. Entretanto, el 24 de
diciembre de 1850 el Brasil firmó un tratado defensivo con
el Paraguay, fundándose en la necesidad de preservar la
independencia y la soberanía respectivas, de repeler juntos
cualquier agresión contra uno de los dos países y de
garantizarse mutuamente la libre navegación de los ríos.

Rosas, por su parte, se sentía colmado por sus éxitos
diplomáticos y las aclamaciones y aplausos con que se
recibieron en Buenos Aires, no sólo las noticias de los
tratados con Southern y Le Predour, sino también las de la
ruptura de relaciones con el Brasil a raíz de las correrías de
Jacuhy. Él también había apostado a los resultados de las
negociaciones con Le Predour, pero –contrariamente a
Soares da Souza- había acertado en sus previsiones. No
obstante, había enviado refuerzos a Oribe, por si fallaban
sus cálculos, y frente al rearme brasileño había dispuesto
enviar más tropas y armamentos para secundar a Urquiza
en caso de ataque; también había ampliado la flota fluvial
de que disponía en el Paraná, comprado algunos buques de
guerra para proteger el río de la Plata y ordenado que
Mansilla fortaleciera las posiciones de artillería en las costas
del Paraná. Estaba en la creencia de que desbarataría
cualquier ofensiva brasileña y saldría triunfante.

reclutamiento de tropas alemanas en Europa; gestiones para convencer a Paz de

que dirigiera una fuerza compuesta de argentinos, esclavos y libertos, etc.


