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Capítulo 24. Rosas visto unos 170 años después
_________________________________________

Quienes apoyaron a Rosas plena o condicionalmente
vieron en él un hombre providencial y, a pesar de que
varias veces insistió en que no asumiría facultades
extraordinarias ni la suma del poder público sin el
consentimiento de sus mandantes, también él creyó que
era la persona mejor equipada para gobernar, por carencias
que percibía en los demás, y que la debilidad de la nación
emergente y del Estado en pañales exigía una mano fuerte
para dirigir e imponer una cohesión ajustada a su criterio.
En eso se parecía al Dr. Francia.

Sobre el asiento de la timocracia levantó la autocracia.
Federal no por convicción profunda ni preferencia

teórica, sino más bien por sentido de la oportunidad y
repudio de la praxis unitaria y la disgregación resultante,
centralizó el gobierno mucho más que sus predecesores,
porque su percepción del país y de su gente hizo que les
negara capacidad para superar instintos parroquiales,
apasionamientos vernáculos y un sentido que juzgó
equivocado de lo que podía ser una nación nacida del
molde virreinal.

Rechazó la concepción de la sociedad que tenían los
unitarios a pesar de que compartía con ellos ideas
semejantes en cuanto a la conducción de la economía y el
centralismo político (alguna vez intentó la fusión de los
partidos) y combatió la idea tanto de proseguir la tendencia
europeizante impulsada por Rivadavia como la de cualquier
modelo imperfecto de sociedad criolla que no se dejara
aglutinar en el marco de una federación sui generis,
respetuosa de su autoridad y de la superioridad porteña. A
ese último respecto puede decirse que muchos de sus
contemporáneos porteños opinaban lo mismo e hicieron
todo lo posible por dominar políticamente al resto del país,
tradición qie sugue en pie en pleno siglo XXI.

A las hábiles prédicas retóricas acerca de la necesidad de
no apresurarse en organizar el país bajo una constitución
les faltaba la afirmación de lo que él realmente veía como
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la solución del problema de la gobernabilidad; tampoco
hubo un programa de gobierno más vasto que el que se
aplicó en Buenos Aires.

Hasta 1835 obró a favor de la formación de una “liga
diplomática” concertada mediante pactos interprovinciales y
podría haber estado conforme con la preeminencia que
Buenos Aires había conservado en esa liga y con la función
que se había reservado de conductor de las relaciones
exteriores. Pero desconfiaba de los gobernadores
presuntamente adictos (a los que debía aleccionar,
presionar, dividir y vigilar con bastante constancia, por más
serviles que fueran, y sobre los cuales reunía y analizaba
con atención cuanto dato llegaba a su conocimiento gracias
a sus espías e informantes oficiales y oficiosos) y sobre
todo temía que las riendas del poder le pudieran escapar
como consecuencia de gestos de independencia por parte
de caudillos tales como López, Heredia, Ibarra o Molina. Era
difícil anular su influencia personal y someterlos a su
autoridad.

Para que la Santa Federación imperase en todas partes
debe haber pensado que era necesario recurrir al estado de
guerra permanente y aplicar en todas las provincias los
mismos métodos de que se fue valiendo en Buenos Aires:
entonces habría unidad bajo su mando exclusivo y un poder
central apoyado en ejércitos disciplinados y arrojados y
masas populares imbuidas de fervor rosista y odio de los
contrarios.

Mientras tuvo en sus manos el control de las
recaudaciones, pudo continuar la práctica de dar a las
provincias subsidios y recompensas sin repartir
verdaderamente con ellas los recursos aduaneros. Cuando
fue conveniente retocó el régimen económico de distintas
maneras: repartiendo tierras o haciendo reformas a la ley
de aduanas para atraer la adhesión de provincias que
deseaban medidas proteccionistas, pero favoreciendo sobre
todo el desarrollo económico de Buenos Aires.

El país de Rosas fue un país centralizado, donde casi
todo dependía de Buenos Aires, y ese centralismo siguió
suscitando rencores en las provincias. Su calidad de
dirigente máximo de las relaciones exteriores le conquistó
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merecidos elogios por el éxito que logró en sus tratativas
diplomáticas con Francia e Inglaterra.

Supo utilizar al máximo las posibilidades de orientar a la
opinión pública nacional mediante su control de los diarios
porteños y, valiéndose de ese medio, así como de sus
agentes en el extranjero, propagó eficazmente su imagen
de dirigente soberano y altivo, enemigo de injerencias
indebidas de cualquier nación extranjera. Publicar en
detalle muchas sino todas las piezas de sus intercambios
diplomáticos fue uno de sus aciertos, pues de esa manera
logró que en muchos países la atención se concentrara en
los razonamientos con que justificaba su política exterior,
más que en las noticias de la situación interna que podían
valerle reproches y críticas.

Pese a todo lo que hizo, la descomposición del rosismo
provino más que nada del empecinamiento con que no
quiso ver que el litoral se le escapaba de las manos y que
tenía un contendor más eficaz que Lavalle o Paz en la
figura emergente de Urquiza, con intereses económicos y
políticos similares a los que él representaba en Buenos
Aires, tanto más cuanto que la ganadería y los saladeros

entrerrianos se desarrollaron con mucha rapidez
1
.

Dentro del marco bastante rudimentario que se dio a la
Confederación Argentina a raíz de la firma del Pacto Federal
de 1831 no se observaron progresos considerables en
cuanto al afianzamiento del federalismo en todas las
provincias. Las relaciones interprovinciales mantenidas a
través de una abundante correspondencia oficial y oficiosa
cruzada entre Rosas y dignatarios y personajes influyentes
de las distintas provincias, si por momentos bastaron para
armar una liga federal militarizada y entregada a las
vicisitudes de la guerra, no sirvieron para fomentar el
surgimiento en todas partes de una sociedad civil
organizada capaz de gobernarse de conformidad con un

1 Hacia 1850, esa provincia tenía seis millones de vacunos y dos millones de
ovinos, además de 17 saladeros. Véase John Lynch: «El crecimiento del comercio»,
en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (directores de la publicación): Buenos
Aires. Historia de cuatro siglos, tomo 1: Desde la Conquista hasta la Ciudad Patricia
(Buenos Aires, Altamira, 2000), pág. 206.
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estilo democrático y de hacer prosperar la economía de
cada estado provincial.

La desaparición de Quiroga, Heredia y Estanislao López
permitió que Rosas ocupara prácticamente solo el lugar
más destacado del espectro político federal, sobre todo en
el período inmediatamente siguiente a la muerte de Lavalle,
que dejó sin cabeza a una parte importante del aparato
militar unitario. Los triunfos militares contribuyeron al auge
del rosismo y Rosas, por más que contribuyó a que se
sucedieran algunos años de mayor seguridad interior, pero
sobre todo fuera de la cuenca del Plata, poco hizo a favor
del desarrollo de un federalismo auténtico, pues no era
suficiente que insistiera en que era preciso que en cada
provincia se lograran las transformaciones reclamadas
como paso previo a que el país pudiera regirse sobre bases
constitucionales.

Por eso, entre los provincianos, serviles en apariencia,
persistió la actitud antiporteña y se mantuvo la aspiración
de conseguir la organización nacional como habían deseado
Estanislao López, Bustos y Dorrego. Aun en el caso de que
Rosas hubiese tenido razón en querer postergar el proceso
de organización nacional habida cuenta de los atrasos del
desarrollo institucional y social, un federalismo impuesto a
la fuerza tenía que ser tan contraproducente como el orden
unitario implantado por Rivadavia.

Después, con mucha regularidad, sobre todo cuando
existieron amenazas internas o externas, los gobiernos
provinciales acataron las órdenes y las presiones que
venían de Buenos Aires, pero eso no quiso decir que no
estuvieran dispuestos a cambiar de piel y transformarse de
obedientes y a veces admirativos declamadores de los
méritos y virtudes de Rosas o reconocedores de su
presencia imprescindible en adictos oportunistas de
Urquiza, que acababa de vencerlo en Caseros.

Rosas no dio el ejemplo al resto del país. Fue un
administrador eficiente de los ingresos y gastos públicos
aunque ambos sufrieron los efectos de las guerras y los
bloqueos, pero dejó a Buenos Aires sin constitución, utilizó
discrecionalmente la suma del poder público que le fue
entregada por el electorado, se valió de una Legislatura no



Rosas visto unos 170 años después

505

siempre incondicionalmente sumisa –pero capaz de darle
rotundo apoyo cada vez que su política merecía su
aprobación, como fue el caso durante todo el período de la
intervención anglo-francesa- y del miedo que tenían ricos y
pobres de que abandonara el gobierno quien consideraban
insustituible, administró rigurosamente la provincia, pero -
aunque logró un período de equilibrio presupuestario al
final de su régimen- no resolvió los problemas financieros
que pesaban sobre ella y casi siempre ajustó su
comportamiento a los intereses de muchos estancieros y
dueños de saladeros, con lo cual siguió afianzándose el
predominio económico bonaerense.

El proteccionismo que inició en 1834 fue de corta
duración y si bien contribuyó a que algo se desarrollaran la
agricultura y las manufacturas locales no le ganó, sino que
le hizo perder, el apoyo de Corrientes y Entre Ríos,
transformados con Montevideo en avanzadas de la
oposición al monopolio del comercio dirigido desde el
puerto de Buenos Aires y a las trabas a la libre navegación
de los ríos.

Cuando a partir de 1849 renacieron con pujanza las
perspectivas de buenos negocios, gracias a la plétora de
ganado que dieron los rodeos durante la época en que los
bloqueos hicieron disminuir las exportaciones de cueros,
tasajo y lana, los grupos dominantes de la economía fueron
perdiendo confianza en la guerra y comenzaron a creer
mucho más en la necesidad de cambio impulsada por el
comercio. Tras la caída de Rosas, unitarios y federales
bonaerenses siguieron afirmando la supremacía política y
económica de su provincia.

Mucho se ha dicho acerca de la competencia
administrativa con que dirigió la economía provincial.

Los ingresos de la provincia de Buenos Aires entre 1830
y 1850 se resumen en el cuadro siguiente:
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Cuadro 4. Ingresos de la provincia de Buenos Aires, 1830-1850
(en millones de pesos)

Fuentes 1830-
1834

1835-
1836

1837-
1840

1841-
1844

1845-
1848

1849-
1850

Impuestos al
comercio
exterior 47,053 20,251 21,240 130,172 79,381 105,799

Impuestos a
la propiedad,
la industria y
el comercio 2,347 0,628 2,695 7,468 6,331 3,591

Papel sellado,
patentes y
pasaportes

2,109 0,890 3,247 4,000 5,212 3,448

Venta y
alquiler de
propiedades
del Estado 2,151 1,242 3,447 1,925 0,870 0,099

Servicios del
Estado 0,798 0,356 0,582 0,759 0,996 0,560

Operaciones
financieras 8,444 0,489 5,788 0,278 0,010 ...

Emisiones de
moneda ... ... 36,379 ... 52,900 ...

Colectas y
contribuciones
voluntarias ... ... ... 3,437 0,0

95186

Devoluciones
y pagos
atrasados 8,311 0,014

Totales
generales 63,047 24,015 73,741 146,405 145,864 113,518

Notas: Los totales generales no incluyen ingresos en metálico, créditos contra
el Estado y deudas, pero incluyen algunos rubros menores, no desglosados en el
cuadro. Cuando no hay datos, esto se indica con ...

Fuente: Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del Estado
argentino (1791-1850) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982), cuadros VII y IX
del capítulo III, y cuadros I, III, V y VII del capítulo IV.

Entre 1840 y 1850 la repartición de los ingresos fue
variando como puede verse en el cuadro siguiente:
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Cuadro 5. Repartición porcentual de los ingresos gubernamentales,
1840-1850

Años Derechos
de
aduana y
de
puerto

Papel
sellado,
patentes y
pasaportes

Contribución
directa

Ventas,
arrendamientos
e intereses

Varios Totales

1840 69,7 13,2 12,6 2,9 1,6 100

1841 92,6 2,2 3,7 1,0 0,5 100

1842 92,0 2,7 3,2 0,8 1,5 100

1843 89,9 2,6 6,0 1,0 0,5 100

1844 89,9 3,3 4,9 1,2 0,7 100

1845 88,6 4,9 4,6 1,5 0,4 100

1846 69,2 12,3 11,1 7,4 - 100

1847 83,6 7,2 6,5 2,1 0,6 100

1848 89,9 4,4 4,1 1,1 0,5 100

1849 92,6 3,2 3,5 0,7 - 100

1850 93,1 2,9 3,1 0,6 0,3 100

Fuente: John Lynch: Argentine dictador: Juan Manuel de Rosas, 1829-1852
(Oxford, Clarendon Press, 1981), cuadro 11, pág. 197, calculado a partir de cuadros
compilados por Miron Burgin en Aspectos económicos del federalismo argentino
(Buenos Aires, Ediciones Solar, 1975). Se ha calculado que a raíz de los bloqueos
marítimos el Gobierno de Buenos Aires careció de ingresos por valor de 192
millones de pesos. Véase Adolfo Saldías: Historia de la Confederación Argentina
(Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973), tomo 3, pág. 128.

Como consecuencia del bloqueo francés, las rentas
aduaneras percibidas en Buenos Aires -principal fuente de
ingresos para el tesoro público, puesto que representaban,
según los años, entre el 80 y el 93 por ciento de todos los
ingresos juntos- decayeron de más de 9,1 millones en 1838
a 2,3 millones de pesos en 1839 y aumentaron a cerca de

4,5 millones en 1840
2
.

Al efecto depresivo del bloqueo sobre el comercio de
exportación, hay que agregar el de la merma de
manufacturas y otros artículos importados y la tremenda
dificultad económica que hacía casi imposible pensar en
crear a partir de la artesanía existente bases suficientes
para promover una industria de substitución de
importaciones.

2 Miron Burgin: Aspectos económicos del federalismo argentino (Buenos Aires,
Ediciones Solar, 1975), pág. 242.
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En vista de que la recaudación aduanera y el pago de
derechos de puerto no rendían sumas suficientes, Rosas
tuvo que decidirse a buscar otros remedios. Si se dejan de
lado los ingresos por aquellos conceptos, las principales
fuentes de recursos eran la venta de papel sellado y
patentes y la expedición de pasaportes, la contribución
directa, los alquileres, los arrendamientos en enfiteusis y las
ventas de tierras y bienes raíces. Aumentó las primeras dos
y fomentó las contribuciones voluntarias y las suscripciones
públicas, pero hizo mayor uso de las emisiones de papel

moneda (que llegaron a sumar 109,9 millones de pesos)
3
,

con la consiguiente depreciación (lo que puede explicar
parte del crecimiento de los valores representados por los
ingresos y el gasto público), la emisión de bonos públicos
colocados con acreedores, sobre todo comerciantes y
proveedores del Estado, y la compresión de sueldos y
salarios (por ejemplo, las soldadas tendieron a no aumentar
e incluso a disminuir, pero el número de oficiales y soldados
llegó a ser de 16.000 a 20.000 hombres) y de los aportes
financieros gubernamentales a la enseñanza, la salud
pública y las obras de beneficencia.

Los retoques que se introdujeron en los aranceles
aduaneros a partir de 1834 fueron menos significativos que
la decisión de prohibir por ley, de manera parcial o total, la
importación de artículos de hierro, acero, bronce, hojalata y
madera, utensilios de cocina, tejidos, maíz (después se
añadió el trigo a la lista) y otros alimentos, y de exigir
derechos de importación del 35 por ciento para calzado,
ropa, muebles, bebidas alcohólicas, tabaco, aceite, queso,
etc., y del 50 por ciento para monturas, cerveza, papas y
pastas alimenticias. Con respecto a las exportaciones se
liberaron de impuestos la carne salada, las pieles
elaboradas, los cereales, la lana y las manufacturas
nacionales. Esto fue un cambio radical con respecto a la

3 Burgin, op. cit., pág. 277. Entre 1837 y 1840 se agregaron a la circulación
monetaria más de 36,3 millones de pesos papel, lo cual equivale a un aumento del
283 por ciento respecto de lo que se había emitido hasta fines de 1836. A partir de
1844, la emisión volvió a crecer, pero en una proporción mucho menor y, una vez
terminado el bloqueo anglo-francés, Rosas suspendió la emisión de billetes. Véase
Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del Estado argentino
(1791-1850) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982), pág. 220.
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política seguida en la época de Rivadavia, pero el
proteccionismo que pareció auspiciar no duró mucho y no
contentó a todas las provincias. Corrientes, por ejemplo,
protestó viendo que tendría que pagar los mismos derechos
que el Paraguay por la introducción de yerba mate y tabaco
y un impuesto del 20 por ciento sobre los cigarros de

producción provincial
4. Además, no puso término al

monopolio del puerto de Buenos Aires, aunque tendió a
facilitar la participación de los barcos del litoral en el
trasbordo de mercaderías entre Montevideo y Buenos Aires.

Del régimen agrario de la enfiteusis nunca se habían
logrado amasar sumas importantes y muchos enfiteutas
evadían el pago de cánones. Por ejemplo, las sumas
representadas por el pago de cánones fueron de 607.431
pesos en 1830-1834, 350.004 en 1835-1836 y 70.212 en
1837-1840 (según los datos consignados por Halperin
Donghi en sus cuadros sobre ingresos). En 1836, cuando ya
habían sido recompensados con tierras los comandantes
que acompañaron a Rosas en la expedición al desierto, se
aprobó la venta, a precios muy accesibles, de 1.500 leguas

cuadradas
5

de tierras públicas, desocupadas o sujetas al
régimen de enfiteusis, dando prioridad en la compra a los
enfiteutas (pero cancelando los contratos de enfiteusis en
caso de falta de pago y duplicando el valor del cánon) y
vendiendo las tierras –libres o no de enfiteusis- a distintos

precios según la zona en que hallaban
6
. Después, recurrió

4 Véanse Burgin, op. cit., págs 303 y sigtes, y Juan Carlos Nicolau: Industria
argentina y aduana, 1835-1854 (Buenos Aires, Editorial Devenir, 1975), págs. 31-
36.

5 Una legua cuadrada equivale a 2.600,84 hectáreas.
6 Burgin, op. cit., pág. 319. Los precios fueron de 5.000 pesos la legua

cuadrada al norte del río Salado, es decir a proximidad de Buenos Aires; 4.000
pesos entre el río Salado y las sierras de Tandil; 3.000 pesos en la zona entre esas
sierras y Bahía Blanca. Muchos pequeños propietarios consiguieron tierras en
enfiteusis con facilidades a razón de 1.800 hectáreas por cada concesión, y gran
número de personas, avaladas por los jueces de paz respecto de su calidad de
buenos federales, compraron la misma cantidad de tierras públicas libres de
ocupantes en zonas recién ganadas a los indios. La enfiteusis fue autorizada
solamente en las zonas fronterizas. .En 1838, cuando faltaba dinero a raíz del
bloqueo francés, Rosas regaló tierras públicas que quedaban o habían sido
reincorporadas al dominio público al expropiarse propiedades en enfiteusis por falta
de pago del cánon: cualquier ciudadano pudo solicitar media legua cuadrada y los
generales, coroneles y altos jefes de la administración pública lograron hasta seis
leguas cuadradas. Véase José María Rosa: «Rosas, la Sociedad Rural, los
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también a los embargos de bienes raíces de sus enemigos
unitarios.

Tampoco de esos modos pudo recaudar sumas tan
importantes como acaso deseaba, a pesar de que se

vendieron 1247 leguas cuadradas
7
. Algunos de los

terratenientes llegaron a poseer mucho más que lo que
indican las cifras consignadas en la nota 7: los Anchorena,
con 304 leguas cuadradas, fueron los propietarios más
importantes; Arana poseyó 42, lo mismo que Terrero, y a
esos apellidos, conspicuos por su adhesión condicional o
incondicional a Rosas y su predicamento en la Legislatura y
altos puestos de gobierno, hay que agregar los del general
Pacheco, que tuvo 75 leguas cuadradas, y el propio Rosas,

que en el momento de su caída poseía 136
8
.

Hacia 1840, nueve años después de que Rosas decidiera
que podían ser vendidas las tierras públicas, incluso las que
estaban sometidas al régimen de enfiteusis, el número de
propietarios se había reducido de 500 a 293, poseedores de

terratenientes y Alvaro Yunque», en Revista del Instituto Juan Manuel de Rosas,
núm. 22, 1960.

7 Entre los compradores figuraron varios de los que más tierras habían tenido
en enfiteusis: Pedro J. Vela, que había conseguido 64,5 leguas cuadradas entre
1822 y 1830, compró 43,5; Félix Álzaga adquirió las 43,75 que ya tenía; Tomás
Anchorena, las 30,33 que se le habían adjudicado; Juan F. Fernández, 29;
Eustaquio Díaz Vélez compró 27 leguas cuadradas de las 142,8 que figuraron a su
nombre; Ambrosio Crámer, Pedro A. García y Juan B. Pena, 20 cada uno; Felipe

Arana, 14; Trápani, 12, y Terrero, 11. Véase Jacinto Oddone: La burguesía

terrateniente argentina (Buenos Aires, Ediciones Populares Argentinas, 1956), págs.
76-92, 98 y 101-109. José María Rosa, op. cit., ha hecho observar varios hechos
importantes: 1) desde la época de Rivadavia hubo enfiteutas unitarios y federales y
durante el régimen de Rosas siguió esa repartición, pues entre los enfiteutas
unitarios figuraban Martín Rodríguez, Ramos Mejía, Díaz Vélez, Sáenz Valiente,
Basualdo, Lastra, Ugarte, la Sociedad Rural (creada en tiempos de Rivadavia por la
River Plate Agricultural Association), dirigida por Ambrosio Crámer, que acaparaba
tierras, y los estancieros del sur que se levantaron contra Rosas en 1839; 2)
después que cayó Rosas, los enfiteutas unitarios recobraron las tierras que se les
habían quitado durante su régimen, y esta vez las obtuvieron en propiedad y hasta
fueron indemnizados por el lucro cesante; 3) después de la caída de Rosas también
se produjo una marcada disminución del número de pequeños propietarios rurales,
en parte debido a los malones, la nueva política crediticia, mucho más rigurosa, y
el cambio de ideología entre los jueces de paz que debían avalar los créditos.

8 John Lynch: «Las repúblicas del Río de la Plata», pág. 283, en Leslie Bethell
(publicado bajo la dirección de): Historia de América Latina, volumen 6. América
Latina independiente, 1820-1870 (Barcelona, Editorial Crítica, 1991).
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3.436 leguas cuadradas: 5,2 millones de hectáreas estaban

acaparadas por apenas 160 estancias
9
.

El poderío económico de los hacendados y dueños de
saladeros se puede imaginar en relación con las
exportaciones. Entre 1829 y 1843 y desde 1848 hasta 1851
Buenos Aires exportó más de 21 millones de cueros

(medidos por unidades)
10

; casi 6,4 millones de quintales
11

de tasajo y otras carnes saladas; más de 3,8 millones de

arrobas
12

de sebo y unos 5 millones de arrobas de lana
13

.
Las pérdidas de exportaciones durante los años de bloqueo
no deben oscurecer el hecho de que mientras disminuían
los productos exportados, fueron creciendo los ganados, de
manera que la recuperación fue muy rápida apenas cesaron
los impedimentos al comercio marítimo. Si en 1841 se
exportaron 198.046 quintales de tasajo y 1609 toneladas de
lana, hacia 1850-1851 esos productos representaron

437.875 quintales y 7.680 toneladas, respectivamente
14

.
En lo que se refiere al empréstito Baring, ya hemos

dicho que el primer ministro Palmerston nunca defendió de
manera oficial los intereses de los acreedores. A menos de
verse obligado por las circunstancias –en este caso, hacer
un gesto de apaciguamiento que le sirviera para mostrar

9 Véanse Horacio C. E. Giberti: Historia económica de la ganadería argentina
(Buenos Aires, Ediciones Solar-Hachette, 1961), pág 123, y John Lynch, op. cit.,
pág. 266.

10 De los cuales se ha calculado que los dos tercios provenían de estancias
bonaerenses. Véase Lynch, op. cit., pág. 273. Sin embargo, un estudio más
reciente revela que si bien más de 23,1 millones de cueros exportados entre 1836 y
1850 por el puerto de Buenos Aires procedían de la provincia homónima, las
exportaciones de otras provincias sumaban unos 14,7 millones de cueros, de lo que
se desprende que estas últimas representaban más del 62 por ciento de las
exportaciones totales. Véase Roberto Schmit: «El comercio y las finanzas públicas
en los Estados provinciales», en Noemí Goldman (publicado bajo la dirección de):
Nueva Historia Argentina, tomo 3: Revolución, República, Confederación (1806-
1852) (Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1998), pág. 135. Esto sugiere la
necesidad de conocer mejor los aportes de la ganadería bonaerense y los de otras
provincias, aunque más no sea para saber cuál podía ser el beneficio que sacaba el
puerto de Buenos Aires comparado con el que teóricamente debía haber sido para
el interior.

11 Un quintal equivale a 45,95 kilogramos.
12 Una arroba equivale a 11,489 kilogramos.
13 Samuel Amaral: The rise of capitalism in the pampas. The estancias of

Buenos Aires, 1785-1870 (Cambridge, Cambridge University Press, 1998), apéndice
C, cuadro C.1, pág. 318.

14 Véase John Lynch: «El crecimiento del comercio», op. cit., págs. 196 y 208.
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cuán bien dispuesto estaba a mantener buenas relaciones
con Gran Bretaña–, Rosas no se sintió obligado a acordar
un lugar prominente en sus preocupaciones al pago de la
deuda, pues no sólo escaseaban los recursos para ello, sino
que le repugnaban tanto el origen de ese empréstito como
los “funestísimos efectos” de su aplicación. Si bien se avino
a girar 5.000 pesos por mes a la empresa Baring, con
motivo de un trámite iniciado en Buenos Aires por el

representante de los acreedores
15, los pagos se efectuaron

entre 1844 hasta el primero de octubre de 1845.
Rosas llegó a dar instrucciones a Manuel Moreno –su

representante en Londres- en el sentido de que
promoviera, mediante una transacción pecuniaria, un
arreglo pacífico de la cuestión de las Malvinas, acaso sobre
la base de que el gobierno de Gran Bretaña consintiera a
tomar a su cargo la deuda contraída con la banca Baring,
que pesaba fuertemente sobre las finanzas argentinas y sus
perspectivas de conseguir nuevos empréstitos e
inversiones. Es probable que fuera Moreno quien sugirió
que se propusiera a Gran Bretaña la cesión de las islas
Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda con la
casa Baring. Esa idea no tuvo ningún eco positivo en
Londres, pues los ingleses siguieron afirmando su derecho

de soberanía sobre las Malvinas
16

.

15 Francis Falconnet. Este señor informó a la banca Baring que las guerras
civiles e internacionales habían creado un déficit monetario de más de 109 millones
de pesos que, si se agregaba a la deuda Baring, equivalía a 3.248.943 libras
esterlinas. Véase D.C.M. Platt:: «Foreign finance in Argentina for the first half-
century of independence», en Journal of Latin American Studies, volumen 15, núm.
1, 1983, pág. 30.

16 En 1842 la deuda se elevaba a 1.900.000 libras esterlinas, casi 4,6 veces
más que el presupuesto de la Confederación Argentina; hacia 1852, ya había
subido a 2.600.000 libras esterlinas. Véanse Vicente D. Sierra: Historia de la
Argentina: tomo IX: Gobierno de Rosas- Su caída - Hacia un nuevo régimen (1840-
1852), págs. 245-252, y Norberto Galasso: De la banca Baring al FMI. Historia de la
deuda externa argentina (Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2003), págs. 37-39. No
hubo solución definitiva hasta que en noviembre de 1857 la provincia de Buenos
Aires, en conflicto con el gobierno nacional, firmó una convención de refinanciación
de la deuda con un representante de los acreedores. Esa convención rigió hasta la
crisis Baring del año 1890. Véase Samuel Amaral: «El empréstito de Londres de
1824», en Desarrollo Económico, volumen 23, núm. 92, enero-marzo de 1984, pág.
584.
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Cuando se hacían sentir las incursiones de buques
mercantes por las costas patagónicas en procura de guano,
anfibios, sales, barita y yeso, Rosas dio instrucciones a
Moreno de que invitara a Baring y otros acreedores a
contratar por 15 años los derechos de explotación de tales
productos conforme a un arreglo que les permitiría cobrarse
mediante esa concesión parte de lo debido por servicios del
empréstito. Con la misma intención de hacer gestos
amistosos ante Gran Bretaña, en mayo de 1839 aceptó el
tratado contra la trata de esclavos que tanto costaba a ese
país concluir con el Brasil, y apenas terminó el bloqueo
anglo-francés a mediados de los años 1840, volvió a
autorizar el pago de las mensualidades convenidas con
Falconnet.

Por otra parte, el gasto público solía superar de lejos la
suma de los ingresos disponibles, nunca suficientes a pesar
de la eficiencia administrativa fomentada por Rosas, pues
los gastos militares tuvieron excepcional importancia.

Cuadro 6. Gastos militares totales y en porcentajes del gasto público,
1835-1850

Períodos Gastos militares totalesa Porcentajes del gasto públicob

1835-1836 5,3 60,61

1837-1840 19,6 79,72

1841-1844 37,7 66,64

1845-1848 45,7 86,95

1849-1850 23,0 74,88

Notas: a En millones de pesos. Incluyen los gastos por compra de buques,
asignaciones militares y otros gastos no considerados en los porcentajes
señalados en la tercera columna. Compárense estas sumas con el costo del
Ejército del Norte entre octubre de 1810 y marzo de 1817, que según datos
incompletos habría alcanzado la suma de 829.796 pesos; véase Tulio Halperin
Donghi: «Gastos militares y economía regional: El Ejército del Norte (1810-1817»,
en Desarrollo Económico, vol. 11, núm. 41, 1971. b El cálculo de los porcentajes
fue hecho a partir de los siguientes rubros: cuerpos; retribuciones;
establecimientos; armas y pertrechos militares (no incluye, por ejemplo, ni la
compra de buques ni el pago de asignaciones militares). Que yo sepa, no hay
muchos datos acerca de los gastos militares en que incurrieron los unitarios ni
sobre los subsidios que obtuvieron de los agentes franceses o de otras fuentes.
Cabe suponer que no estuvieron en condiciones de poner al servicio de su causa
fondos comparables a los que utilizó la Confederación Argentina y que es por eso
que las tropas de Lavalle o Lamadrid, por ejemplo, tuvieron que mantenerse como
podían, apelando en mayor medida que el otro bando a los auxilios voluntarios o
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forzosos de poblaciones y hacendados locales, el saqueo y el abigeato y la requisa
de caballadas. No obstante, Adolfo Saldías transcribe una lista de los fondos y
armamentos entregados como subsidio por los agentes franceses entre junio de
1839 y agosto de 1840: en total, los fondos sumaron 254.750 pesos fuertes, a los
que cabe agregar 500 fusiles, 720 carabinas, dos piezas de artillería de campaña y
dos obuses de montaña (con las cureñas, balas, metralla y otros pertrechos
necesarios), 80 granadas y 200 lanzafuegos. Véase Historia de la Confederación
Argentina, tomo 2, nota 12, págs.359-361.

Fuente del cuadro: Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes
del Estado argentino (1791-1850) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982),
cuadros IX y X del capítulo III, y cuadros I-VIII y XI del capítulo IV.

La guerra contra Lavalle, Paz y Lamadrid entre 1829 y
1831, la expedición al desierto en 1833-1834, la guerra
contra Bolivia en 1836-1839, las nuevas guerras contra
Lavalle, Lamadrid y Paz entre 1839 y 1842, el bloqueo
francés en 1830-1840, el bloqueo anglo-francés en 1845-
1850, el bloqueo de Montevideo por el almirante Brown
(1841-1845) y el sitio de esa ciudad por Oribe entre 1843 y
1851, la guerra contra Paz y Rivera de 1839 a 1847, la
guerra en apoyo de Oribe contra Urquiza (1851) y,
finalmente, la guerra contra Urquiza y sus aliados
argentinos, orientales y brasileños, deben haber costado
mucho más que lo que sugieren los datos consignados en el
cuadro anterior, no sólo por los gastos militares
propiamente dichos, sino también por los efectos sociales y
políticos que tuvieron en los escenarios de todos esos
conflictos y sus consecuencias sobre la economía, el
comercio interno y el comercio exterior.

En comparación con los gastos militares, la ayuda
brindada a las provincias del interior y al Uruguay (en
ciertos años) fue muy inferior, tal como se desprende del
siguiente cuadro:
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Cuadro 7. Asistencia a las provincias, al Uruguay y a las fuerzas
orientales, 1830-1850

Años Transferencias a otras
provincias

Transferencias al Uruguay

En pesos En metálico En pesos En metálico

1830-1834 736,114 25.853

1835-1836 300.044 45.607

1837-1840 4.817.619a 47.360 a 559.157b 1.020 b

1841-1844 2.453.834 60.000 1.880.102 b

1845-1848 5,198.051c 3.470

1849-1850 4.557.755 c 1.834.097 b

Notas: a Engloba la asistencia al Uruguay. b Para fuerzas orientales.. c Pudiera
ser que las cifras engloben una asistencia al Uruguay.

Fuente: Tulio Halperin Donghi: Guerra y finanzas en los orígenes del Estado
argentino (1791-1850) (Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982), cuadros IX y X
del capítulo III, y cuadros I-VIII y XI del capítulo IV.

Aumentó la variedad y el volumen de la correspondencia
redactada por Rosas o dictada o revisada por él a una
secretaría que debió someterse, no sólo a su voluntad, sino
también a los horarios inusitados que él mismo se fijaba.
Todo estuvo en sus manos. La administración de todos los
asuntos en que tomaba injerencia exigió un gran desarrollo
de los lazos con sus informantes de todos los rincones del
país o destacados en el extranjero y pudo contar con lo que
parece haber sido un servicio de inteligencia muy amplio.

Ninguna de esas múltiples tareas le impidió dedicar
tiempo a cultivar las relaciones sociales, políticas y
diplomáticas, sin descuidar lo que siempre consideró un
apoyo imprescindible: el del populacho porteño y el de
muchos hacendados y saladeristas, salvo que en el caso de
estos dos últimos el sostén fue menguando a partir de
1838, entre otras causas debido a que ellos objetaban la
preferencia dada a la venta de títulos públicos en lugar de
seguir emitiendo papel moneda y favorecer la inflación.

Hubo un momento en que pudo haberse felicitado de no
enajenarse el respeto de los jóvenes intelectuales porteños,
pero aquellos que como Esteban Echeverría y José Mármol
animaron un renacimiento cultural desde la Asociación de
Mayo y hasta creyeron que podían encontrar puntos de
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convergencia con Rosas, pronto se desilusionaron y

partieron al exilio
17

.
Cultivó la populachería y practicó la demagogia populista

sin dejar de representar bien el pensamiento y los intereses
conservadores de su época; supo ser paternalista cuando le
convino y mostró en todos los asuntos cuán porfiado,
ególatra, altivo, astuto e intransigente podía ser.

Sistematizó todo lo que consideraba indispensable para
ejercer el poder político, galvanizar y dirigir la opinión y
hacer acatar la ley, el orden social y la soberanía. Otros dos
pasos importantes iban a consolidar su poder: tener la
prensa a su disposición y valerse de un hombre capaz e
inteligente como Pedro de Angelis para propagar sus ideas
y combatir las de los demás, e ir demostrando en los
hechos que era el jefe máximo de un partido único, de muy
amplio alcance nacional, en choque permanente con los
unitarios dondequiera que se encontrasen.

Cada tanto se repetía un ritual muy conocido que podía
ser inducido o espontáneo: panegíricos destinados a Rosas,
a veces por pura obsecuencia o, cuando las circunstancias
lo justificaban, fundados en razonamientos de buena
retórica para elogiar sus actos de gobierno y la política
seguida, o impugnar los de sus adversarios o los de países
comprometidos en su contra; festejos, procesiones y
manifestaciones en las calles; desfiles militares; agitados
candombes de las “naciones” de origen africano, y muchas
colectas de firmas – en las que participaban todos los
sectores, incluso los representantes más conspicuos de la
burguesía porteña y extranjera – para significar adhesiones
al dictador o reclamar su continuidad en el poder,

En algunos aspectos los acontecimientos y las peripecias
de la vida económica y política le dieron la razón. Un país
invertebrado, dividido en facciones irreconciliables, era
ingobernable: el intento de unirlo bajo una sola conducción
respondía a una visión que no fue solamente personal y

17 A partir de ese éxodo surge una literatura de combate y proselitismo que –
protagonizada por Sarmiento y Alberdi y algunos miembros activos de la Comisión
Argentina- tuvo más influencia cuando ya era inminente la caída de Rosas que
durante los años anteriores, por más que se quieran destacar los méritos del
Facundo, Argirópolis, el Dogma socialista o las Bases y puntos de partida.
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algo mesiánica, sino porteña, disimulada en los términos
del Pacto Federal, que no podía aquietar a quienes
deseaban acelerar el trámite de la organización
constitucional, no sólo para asentar los principios del
federalismo y el respeto de las autonomías provinciales,
sino también para reorientar la política económica en
beneficio de las provincias perjudicadas por los privilegios
que se había atribuido Buenos Aires.

La lucha contra los unitarios era inevitable desde
bastante tiempo atrás y la vehemencia con que se fue
desarrollando halló su mejor explicación en el hecho de que
esos enemigos se aliaron con extranjeros o alentaron
movimientos separatistas: en ambos casos, estaba en juego
la soberanía nacional, aunque Rosas le dio un giro
irredentista en relación con Bolivia, Paraguay y Uruguay y
las pretensiones del Brasil o de Chile y prefirió no irritar
demasiado a Gran Bretaña tratándose de las islas Malvinas;
respecto de Francia no aceptó que ese país quisiera invocar
otro derecho que el que estaba vigente en Buenos Aires
para exigir la protección de sus ciudadanos o la libre
navegación de los ríos. Tuvo una actitud consecuente con
esa postura cuando la diplomacia anglo-francesa no quiso
aceptar la jurisdicción argentina sobre el río Paraná o la
soberanía compartida con el Uruguay sobre el río Uruguay.

En cuanto a la oposición de clases, el dictador -
satisfecho con el predominio de la burguesía ganadera y
comercial porteña– supo evitar los conflictos sociales
característicos del capitalismo naciente velando porque
paisanos, gauchos, orilleros, jornaleros, pulperos, tenderos,
artesanos, negros, zambos y morenos, clérigos,
funcionarios, inmigrantes, milicianos, oficiales y soldados no
se agitaran en contra de clases más opulentas y quedaran
encuadrados por el régimen. Pero todo esto contribuyó a
que se robusteciera y perdurara en Buenos Aires la vigencia
de una actitud exclusivista frente a las demás provincias.

***

La violencia, que nunca se había apagado desde la
conquista y la colonización españolas, fue aumentando en
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lugar de amenguar. Los degüellos y otras formas de
asesinato existieron desde los comienzos, pero como una
práctica desacostumbrada –salvo en los combates contra
los unitarios o en los de éstos contra los federales-,
utilizada de cuando en cuando para eliminar figuras odiadas
por los secuaces de algún subordinado ambicioso. La
crueldad fue un rasgo corriente en las incursiones de los
bandeirantes, las expediciones punitivas contra los indios, el
suplicio de Tupac Amarú, la represión del alzamiento de
Cochabamba y, también, las vaquerías y las faenas en los
mataderos. No fueron los malones y los renegados, los
contrabandistas, bandoleros y ladrones de ganado, las
guerras y los caudillos en armas los únicos responsables de
lo que sucedió después. De las luchas cuerpo a cuerpo y el
olor a sangre derramada era muy fácil caer en el drama del

exterminio y la revancha
18.

Las ejecuciones, las deportaciones y los destierros, así
como la confiscación de bienes o las requisas de caballadas
y ganado, habían sido necesarios o se juzgaron
imprescindibles en virtud de la razón de Estado durante la
Primera Junta, el Triunvirato y el Directorio. Pero hubo una
marcada diferencia de intención, de lenguaje y de tono con
lo que ocurrió después. En el Plan de Operaciones atribuido
a Mariano Moreno y en las órdenes y proclamas de Juan
José Castelli se nota que el escarmiento o el fusilamiento de
contrarrevolucionarios o de jefes godos obedece a una
estrategia racional que, si bien denota frialdad y se hace
eco de un jacobinismo revolucionario, no encierra odio,
venganza y pasión y no es presentada al pueblo como una
consigna que todos deben hacer suya. Rivadavia afirmó que
«entre la igualdad de la ley y la igualdad del castigo no
había transigencia», recordó Ramos Mejía. En la época de

18 En El Matadero, Esteban Echevarría terminó el relato diciendo: «En aquel
tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban
a verga y puñal la federación rosina [rosista], y no es difícil imaginarse qué
federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario,
conforme a la jerga inventada por el Restaurador, patrón de la cofradía, a todo el
que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón; a todo hombre decente y de
corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad; y
por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba
en el Matadero».
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Rosas esa estrategia se transformó en un instrumento de
política –tanto del rosismo como de la dirigencia unitaria-
destinado a que todas las clases de la sociedad
considerasen a los enemigos como seres indignos a los que
había que vituperar, condenar con epítetos fulminantes que
las masas y la soldadesca esgrimiesen como sus propios
lemas de conducta, y castigar sin piedad cuando se
presentaba la oportunidad.

La pauta que dio Rosas para luchar contra los unitarios
la resumió él mismo al asumir el mando: «El remedio de
estos males no puede sujetarse a formas y su aplicación
debe ser pronta y expeditiva. Que de esta raza de
monstruos no quede uno entre nosotros y que su
persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y

espanto»
19

.
Si Rosas toleró y alentó el terror y el espanto, y no

siempre lo hizo
20

, conviene tener presente las máximas
dictadas por la Comisión Argentina para aleccionar a
Lavalle: «Es menester emplear el terror para triunfar en
una guerra. Debe darse muerte a los prisioneros y a todos
los enemigos. Debe manifestarse un brazo de hierro y no
tener consideraciones con nadie. Debe tratarse de igual
modo a los capitalistas que no presten socorro. Es preciso
desplegar un rigor formidable. Todos los medios de obrar

son buenos y deben emplearse sin vacilación»
21

.
A medida que se fueron agudizando las oposiciones y

enfrentamientos entre centralistas y autonomistas, esa
polarización atizó las pasiones, pues cada bando quería
eliminar al otro, y con la participación de tropas, milicias,
guerrilleros, montoneras, malhechores bajo contrato y
poblaciones unitarias y federales en conflicto fratricida
siguieron las depredaciones, los despojos, las exacciones,
las invasiones, los derrocamientos y levantamientos y las

19. Véase Enrique M. Barba: «Unitarios y federales», en Romero y Romero, op.
cit., pág. 257.

20 Uno de los principales reproches que se le han hecho, exagerando la
duración de ese período, fue que no contuvo ni reprimió a tiempo las tropelías
cometidas durante el llamado Terror, que abarca sólo parte de los años 1839-1842.

21 Reproducido en Roberto Etchepareborda: Rosas. Controvertida historiografía
(Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1972), págs. 88-89. Rosas fue objeto de dos
tentativas de asesinato, por lo menos.
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represiones sangrientas, los fusilamientos, los degüellos, los
asesinatos, los castigos, los desbordamientos, las
intimidaciones, las delaciones, la prisión, las proscripciones
y deportaciones, los saqueos, las represalias y la guerra de

zapa y de recursos
22

.
Iban a ser más cruentas todavía a raíz de las luchas por

el poder y los deseos de exterminio o expulsión de la
oposición y de degüello y guerra a muerte y sin cuartel
entre bandos inconciliables, y llegaron a transformarse en
finalidades semejantes a las de un terrorismo de Estado,
más severo que. las consignas verbales y escritas de un
lenguaje oficial condenatorio de los adversarios.

No me he ocupado de documentar los desmanes uno a
uno, pues las facciones en conflicto los explotaron a fondo
con fines de polémica y propaganda, para justificar la
acción y reacción ante la insurgencia o el despotismo, la
represión, la violencia y el terror, y los historiadores y
comentaristas posteriores las utilizaron para poner en
evidencia la crueldad de quienes las ordenaron, justificaron

o ejecutaron
23

. Pero es preciso dejar en claro que la

22 José María Rosa informa que la más sanguinaria soldadesca al servicio de
Lamadrid estuvo compuesta de colombianos reclutados en la época de Rivadavia,
cuyos desmanes sirvieron para que se diera a los unitarios el calificativo de
“salvajes”. Véase, de ese autor: Rosas nuestro contemporáneo. Sus 20 años de
gobierno (Buenos Aires, Editorial La Candelaria, 1970), pág. 86.

23 Una sola fuente, de poco fiar, basta para dar una idea de lo que puede haber
sido la extensión de la violencia organizada. José Rivera Indarte, que antes de ser
propagandista unitario cantó loas a Rosas, elaboró muchas páginas, organizadas en
orden alfabético, con listas de víctimas del rosismo, muy poco verificables, para
denunciar todos los casos (probados, atribuidos o sospechados) de muertes
violentas entre 1829 y 1843. En el curso de enfrentamientos armados habían
muerto más de 16.500 personas; los degollados que no perdieron la vida de esa
manera en campos de batalla eran más de 3.700 y los fusilados casi 1.400. El
recuento de otras personas asesinadas arrojaba el número 776. Véase José Rivera
Indarte: Tablas de sangre. Es acción santa matar a Rosas (Buenos Aires, Antonio
dos Santos, 1946). Esa obra fue utilizada copiosamente para desprestigiar a Rosas
y fomentar la indignación oficial y pública en el Brasil, Francia y Gran Bretaña. Que
yo sepa, nadie ha juntado sistemáticamente datos similares sobre actos cometidos
por los unitarios o sus aliados, pero en la literatura se encuentran numerosas
referencias, por ejemplo, a lo implacable que fue Oribe en su campaña en el
noroeste argentino, a las crueldades de lugartenientes del general Paz, y a los
desmanes de Rivera en Paysandú. Bastante se ha hablado de las muertes de
prisioneros de que se quiso responsabilizar a Urquiza después de las batallas en
que él venció a los unitarios y riveristas, como Pago Largo, India Muerta y Vences.
Sobre ese tema, véase Sarobe, op. cit., volumen 1, págs. 125-135 y 306-309..
Sobre el terror por una y otra parte y todo lo que ese término encierra, es
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violencia, cualquiera fuera su forma, no fue un recurso al
que apelaran exclusivamente los adeptos del rosismo y no
dejó de hacer estragos después de la caída de Rosas y
hasta en épocas mucho más recientes.

***

Con reiteraciones de su razonamiento, memoria selectiva
y omisiones abarcadas dentro del aserto de que aceptaba la
responsabilidad por todo lo que había hecho, Rosas
describió a grandes rasgos lo que fue su vida en el
gobierno de Buenos Aires. Lo hizo en el curso de una
entrevista que concedió a Vicente G. Quesada y a su hijo
Ernesto en 1873 y que este último transcribió en apuntes
para la posteridad:

Subí al gobierno estando el país anarquizado, dividido en
cacicazgos hoscos y hostiles entre sí, desmembrado ya en parte y en
otras en vías de desmembrarse, sin política estable en lo
internacional, sin organización interna nacional, sin tesoro ni finanzas
organizadas, sin hábitos de gobierno, convertido en un verdadero
caos, con la subversión más completa en ideas y propósitos,
odiándose furiosamente los partidos políticos: un infierno en
miniatura. Me di cuenta de que si ello no se lograba modificar de raíz,
nuestro gran país se diluiría definitivamente en una serie de
republiquetas sin importancia y malográbamos así para siempre el
porvenir: ¡pues demasiado se había ya fraccionado el virreinato
colonial! La Provincia de Buenos Aires tenia, con todo, un sedimento
serio de personal de gobierno y de hábitos ordenados: me propuse
reorganizar la administración, consolidar la situación económica y,
poco a poco, ver que las demás provincias hicieran lo mismo. Si el
partido unitario me hubiera dejado respirar no dudo de que, en poco
tiempo, habría llevado al país hasta su completa normalización; pero
no fue ello posible, porque la conspiración era permanente y en los
países limítrofes los emigrados organizaban constantemente
invasiones. Fue así como todo mi gobierno se pasó en defenderme de
esas conspiraciones, de esas invasiones y de las intervenciones
navales extranjeras: eso insumió los recursos y me impidió reducir los
caudillos del interior a un papel más normal y tranquilo. Además, los

instructivo leer Etchepareborda, op. cit. capítulo IV, págs. 77-131, y José María
Ramos Mejía: Rosas y su tiempo (Buenos Aires, Emecé Editores, 2001), capítulo IX,
págs. 282-320.
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hábitos de anarquía, desarrollados en 20 años de verdadero desquicio
gubernamental, no podían modificarse en un día. Era preciso primero
gobernar con mano fuerte para garantizar la seguridad de la vida y
del trabajo, en la ciudad y en la campaña, estableciendo un régimen
de orden y tranquilidad que pudiera permitir la práctica real de la vida
republicana. Todas las constituciones que se habían dictado habían
obedecido al partido unitario, empeñado - como decía el fanático
Agüero - en hacer la felicidad del país a palos: jamás se pudieron
poner en práctica. Vivíamos sin organización constitucional y el
gobierno se ejercía par resoluciones y decretos, o leyes dictadas par
las legislaturas: mas todo eso era, en el fondo, una apariencia pero
no una realidad; quizá una verdadera mentira, pues las elecciones
eran nominales, los diputados electos eran designados de antemano,
los gobernadores eran los que lograban mostrarse más diestros que
los otros e inspiraban mayor confianza a sus partidarios. Era, en el
fondo, una arbitrariedad completa. Pronto comprendí, sin embargo,
que había emprendido una tarea superior a las fuerzas de un solo
hombre: tomé la resolución de dedicar mi vida entera a tal propósito
y me convertí en el primer servidor del país, dedicado día y noche a
atender el despacho del gobierno, teniendo que estudiar todo
personalmente y que resolver todo tan solo yo, renunciando a las
satisfacciones más elementales de la vida, como si fuera un
verdadero galeote. He vivido así cerca de 30 años, cargando solo con
la responsabilidad de los actos del gobierno y sin descuidar el menor
detalle: vivos están todavía los empleados de mi secretaría, que se
repartían por turnos las 24 horas del día, listos al menor llamado
mío... Los que me han motejado de tirano y han supuesto que
gozaba únicamente de las sensualidades del poder, son unos
malvados, pues he vivido a la vista de todos, como en casa de vidrio,
y renuncié a todo lo que no fuera el trabajo constante del despacho
sempiterno. La honradez más escrupulosa en el manejo de los
dineros públicos, la dedicación absoluta al servicio del Estado, la
energía sin límites para resolver en el acto y asumir la plena
responsabilidad de las resoluciones, hizo que el pueblo tuviera
confianza en mí, por lo cual pude gobernar tanto tiempo... Si he
cometido errores – y no hay hombre que no los cometa – sólo yo soy
responsable. Pero el reproche de no haber dado al país una
constitución me pareció siempre fútil, porque no basta dictar un
«cuadernito», cual decía Quiroga, para que se aplique y resuelva
todas las dificultades: es preciso preparar al pueblo para ello, creando
hábitos de orden y de gobierno, porque una constitución no debe ser
el producto de un iluso soñador sino el reflejo exacto de la situación
de un país. Siempre repugné a la farsa de las leyes pomposas en el
papel y que no podían llevarse a la práctica. Nunca pude comprender
ese fetichismo por el texto escrito de una constitución... El grito de
constitución, prescindiendo del estado del país, es una palabra
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hueca... Para mí, el ideal del gobierno feliz sería el autócrata
paternal... Busqué realizar yo solo el ideal del gobierno paternal, en la
época de transición que me tocó gobernar... He despreciado siempre
a los tiranuelos inferiores y a los caudillejos de barrio, escondidos en
la sombra; he admirado siempre a los dictadores autócratas que han

sido los primeros servidores de sus pueblos...24

Rosas no fue una figura inobjetable. Creyó en un modelo
de sociedad tradicional que lo hizo escéptico respecto de las
posibilidades de encauzar a todo el país por vías
institucionales hacia un ordenamiento mejor que el que él
generó. Fue porteño con una visión del país en su conjunto
que no refleja un conocimiento directo de cuáles eran sus
resortes, sino más bien su juicio de los hombres que se
disputaban con él lugares en el escenario nacional. Lo que
sabía del mundo exterior fue mucho para la época, pero
todo fue sacado de lecturas y conversaciones o de una
considerable intuición, invariablemente anclada en actitudes
conservadoras, críticas de lo que fuera moderno, extranjero
o europeizante (pero no español).

Salvo el aprendizaje desde niño de la realidad de su
provincia, completado por un viaje a Santa Fe y otro a la
Banda Oriental, así como por la expedición al desierto, no
llegó a conocer verdaderamente otra cosa que el medio
ambiente en el que asentó su poder.

Eso debe haber contribuido a reforzar su sentido, teñido
de apegos anacrónicos a la época virreinal, de que Buenos
Aires era y debía seguir siendo el centro nervioso del país.
Fuera de su copiosa correspondencia, sus mensajes a la
Legislatura y sus proclamas –todo ello marcado por las
preocupaciones y premuras de distintas circunstancias–, no
expuso un programa de gobierno, ni amplio ni parcial –,
pues dio la prioridad a los vaivenes de la guerra
permanente, los contrafuegos puestos a las intrigas y
conspiraciones y las minucias de sus intervenciones
administrativas. Pero tampoco lo hicieron a tiempo los
dirigentes unitarios o los escritores que pusieron sus
plumas al servicio de ellos (Echeverría, Juan Cruz y

24 Extractado de Ernesto Quesada: La época de Rosas (Buenos Aires, Editorial
Arte y Letras, 1926), págs. 236-239.
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Florencio Varela, Sarmiento y algunos otros), y menos
todavía los caudillos como Quiroga o López o los militares
de la oposición, como Lavalle, Paz o Lamadrid.

En una perspectiva internacional, captó mucho respeto
por la manera en que obró, de manera consecuente, en
todos los conflictos con grandes potencias y otras menos
importantes, y eso le procuró el apoyo que San Martín le
brindó desde lejos, hasta el punto de exponer el punto de
vista argentino ante algunas cancillerías europeas. Se
expuso a severas críticas debido al modo en que se valió de
las masas y asentó su predominio sin titubeos. Tuvo
partidarios inconmovibles e incondicionales, pero también
adeptos circunstanciales y secuaces fanatizados. Se hizo
querer por la muchedumbre y se fue distanciando de
algunos que fueron sus parientes, amigos y consejeros.
Inspiró miedo. Impuso su prestigio y su autoridad
personales hasta darles alcance nacional por la fuerza de
las armas, más que por una adhesión sin ambages. Tuvo
enemigos acérrimos y detractores armados de poderosos
argumentos o de diatribas y condenas inspiradas en un
apasionamiento inexorable. No obstante, su lugar en la
historia nacional ha servido para valorizarlo en comparación
con muchos de sus predecesores y contemporáneos y
algunos de los dirigentes que lo sucedieron. Fue el
personaje rioplatense más destacado de su época.


