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El interior rechaza la política económica de aduana única
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POLÍTICA Hazaña dEl EJército libErtador

San Martín logró cruzar

LOS

AndeS

Animado por la idea de liberar a los pueblos
hermanos de la opresión española, el Libertador
concretó el cruce con un ejército mal vestido y
mal alimentado, pero valiente y decidido.
enternece y conmueve pensar en aquellos hombres mal vestidos, mal montados,
mal alimentados, pero
con todo lo demás muy
bien provisto como
para encarar el cruce
de los Andes al mando
Por
de San Martín.
FELIPE
Había que pensar
PIGNA
en todo, en la forma de
Historiador
conservar la comida
fresca, sana, proteica y
calórica. entre los aportes del pueblo cuyano,
no faltó la sabiduría gastronómica expresada
en una preparación llamada “charquicán”,
un alimento hecho a base de carne secada al
sol, tostada y molida, y condimentada con
grasa y ají picante. Bien pisado, el charquicán
se transportaba en mochilas que alcanzaban
para ocho días. Se preparaba agregándole
agua caliente y harina de maíz.
Ante la falta de cantimploras, se utilizó
los cuernos vacunos para fabricar “chifles”,
que resultaron indispensables para la supervivencia en el cruce de la cordillera.
Pocos meses antes de iniciar la epopeya,
San Martín impuso a sus soldados y oficiales el Código de Honor del ejército de los
Andes, que entre cosas sentenciaba: “La pa-

tria no hace al soldado para que la deshonre
con sus crímenes, ni le da armas para que
cometa la bajeza de abusar de estas ventajas
ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto
más virtuosa y honesta, cuanto es creada
para conservar el orden, afianzar el poder
de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados
que serían más insolentes con el mal ejemplo
de los militares. Las penas aquí establecidas
y las que se dictasen según la ley serán aplicadas irremisiblemente: sea honrado el que
no quiera sufrirlas: la Patria no es abrigadora de crímenes”.
A pesar de las enormes dificultades,
aquel ejército popular pudo partir hacia
Chile en enero de este año. Allí iban el pobrerío armado y los esclavos liberados, todos con la misma ilusión.
ell médico de la expedición fue James
Paroissien, un inglés de ideas liberales radicado en Buenos Aires desde 1803 y que
había acriollado su nombre, convirtiéndolo
en diego.
iego. Cuando estalló la Revolución,
Paroissien ofreció sus servicios al nuevo
gobierno y fue designado cirujano
en el ejército
jército Auxiliar del Alto
Perú. en 1812 se hizo ciudadano de las Provincias Unidas y el
Triunvirato le encargó la jefatu-
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Como parte de los festejos,
zarpó la fragata La Argentina
al mando de Bouchard.
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POLÍTICA Hazaña dEl EJército libErtador

El trayecto que recorrió el Ejército de los Andes.
Viene de la pág. 29

ra de la fábrica de pólvora de Córdoba. Allí San Martín lo invitó a
sumarse a sus planes y Paroissien
fue el cirujano mayor del ejército
de los Andes.
A poco de emprender la marcha, San Martín daba cuenta de lo
precario del aprovisionamiento de
aquel ejército: “Si no puedo reunir
las mulas que necesito me voy a pie
(...) Sólo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar
este tiempo. es menester hacer el
último esfuerzo en Chile, pues si
ésta la perdemos todo se lo lleva

el diablo. el tiempo me falta para
todo, el dinero ídem, la salud mala,
pero así vamos tirando hasta la
tremenda”.
San Martín había ordenado
que dos divisiones, una al mando
del general Miguel estanislao Soler y la otra dirigida por Bernardo
O’Higgins, cruzaran por el paso
de Los Patos. Una tercera, bajo
las órdenes de Juan Gregorio de
Las Heras, debía ir por el paso de
Uspallata con la artillería. Otra
división ligera, al mando de Juan
Manuel Cabot, lo haría desde San
Juan por el portezuelo de la Ramada, con el objetivo de tomar la
ciudad chilena de Coquimbo. Otra
compañía ligera cruzaría desde La
Rioja por el paso de Vinchina para
ocupar Copiapó. Finalmente, el
capitán Ramón Freyre entraría
por el Planchón para apoyar a las
guerrillas chilenas.
en total eran 5.200 hombres.
Llevaban 10.000 mulas, 1.600 caballos, 600 vacas, apenas 900 tiros
de fusil y carabina; 2.000 balas de
cañón, 2.000 de metralla y 600
granadas.
en varios tramos del cruce, San
Martín debió ser trasladado en camilla a causa de sus padecimientos.
Tenía problemas pulmonares, reuma y úlcera estomacal. A pesar de

sus “achaques” siempre estaba dispuesto para la lucha: “estoy bien
convencido del honor y patriotismo
que adorna a todo oficial del ejército de los Andes; y como compañero
me tomo la libertad de recordarles
que de la íntima unión de nuestros
sentimientos pende la libertad de la
América del Sur. A todos es conocido el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaré dispuesto
a ayudar con mis cortas luces y mi
persona en cualquier situación en
que me halle, a mi patria y a mis
compañeros”.
Los hombres del ejército liber-

tador tuvieron que soportar grandes cambios de clima. La sensación
térmica se agudiza con la altura.
durante la travesía, la altura promedio fue de 3.000 metros, lo que
provocó en muchos hombres fuertes dolores de cabeza, vómitos, fatiga e irritación pulmonar.
La orden era que todas las divisiones se reunieran del otro lado de
la cordillera entre los días 6 y 8 de
febrero de 1817. Con una sincronización matemática, el 8 de febrero
por la tarde, en medio de festejos
y gritos de “viva la patria”, los dos
principales contingentes se reunie-

El Congreso de
TuCumán se traslada a
reglamento Provisorio Buenos Aires
grandEs rEformas

los congresistas redactaron normas para el manejo
del gobierno mientras piensan en una constitución.

de

el 3 de diciembre se aprobó el nuevo “Reglamento Provisorio para la dirección y
administración del estado” que
reemplaza al sancionado en 1815
aunque contiene muchas coincidencias en sus resoluciones. Con
el reciente traslado del Congreso
de Tucumán a Buenos Aires, los

1817

congresistas se reunieron en esta
ciudad y resolvieron que el reglamento tendrá plena validez hasta
que se pueda redactar una Constitución nacional que lo reemplace.
entre sus medidas más importantes figura la sucesión de
la máxima autoridad de las Provincias Unidas. el director del
estado será electo por el director
saliente dentro de un listado de representantes que propondrán los
cabildos provinciales. Además,
introduce importantes reformas
judiciales, reglamenta la elección
de representantes de nuestros
Cabildos y la organización de las
Fuerzas Armadas de la Patria.

importantes medidas de seguridad garantizaron la
mudanza de los congresales hacia esta ciudad.
A raíz del avance de las fuerzas realistas
en Jujuy y Salta, y con el fin de preservar
la seguridad de las Provincias Unidas y
del Congreso fundacional y sus integrantes, nuestro Director Supremo,
Juan Mar-

tín de Pueyrredón, resolvió su mudanza
desde Tucumán hacia la ciudad de Buenos Aires. El traslado se concretó a fines
de septiembre del año último en medio
de importantes medidas de seguridad
garantizadas por las fuerzas patriotas.
Otras de las razones que motivaron la
decisión está vinculada a la necesidad
de una fluida comunicación entre el Director y los congresistas, la que se veía dificultada por la inseguridad
reinante en el norte del
país y la lentitud de las
vías de comunicación
con esa región. Además,
las negociaciones diplomáticas entabladas con
Europa requieren una
atención permanente
del Congreso en el centro
político del país.

ron del otro lado y fueron liberadas
las dos primeras ciudades chilenas: San Antonio y Santa Rosa. Se
pudo establecer una zona liberada,
base de operaciones desde donde el
ejército libertador lanzará el fulminante ataque sobre Chacabuco,
el 12 de febrero de 1817.
Sobre el campo de batalla quedaron quinientos españoles muertos. Las fuerzas patriotas sólo tuvieron doce bajas y veinte heridos.
Fueron capturados seiscientos
prisioneros y centenares de fusiles
pasaron a engrosar el parque del
ejército libertador.

Rivadavia busca
un rey en Europa y
se entrevista con
candidatos
Bernardino Rivadavia se encuentra
en Europa como
enviado extraordinario de las Provincias Unidas.
Cumpliendo esta
función se entrevistó, en Londres,
con el duque de
San Carlos y embajador español en
Francia, para estudiar el proyecto
de coronación de un hermano del
rey Fernando VII en el Río de la
Plata. La idea del Directorio consiste en tentar al monarca con esta
iniciativa para que ayude a nuestro
gobierno. Para ello también busca la ayuda de Francia, interesada
en conseguir una corona para el
duque de Orleáns. Las negociaciones son complejas y Pueyrredón confía en las habilidades de
Rivadavia.
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POLÍTICA INTERNACIONAL
vEnEzUEla: bolívar rEcibE aPoyo dE los llanEros
Con el regreso del general Simón Bolívar a Venezuela, las fuerzas patriotas parecen haber tomado un nuevo impulso: recibieron el apoyo de los
llaneros, es decir, las guerrillas de la región de Los
Llanos. Montando su centro de operaciones en la
zona del Orinoco, el 17 de julio último, Bolívar tomó la
ciudad de Angostura. Allí estableció una segunda
capital del país y ensanchó la base de apoyo
popular a sus fuerzas tomando medidas
como el reparto de las propiedades de sus
enemigos, emancipando a los esclavos
que hicieran el servicio militar en sus filas
y promocionando a los oficiales pardos.

EE.UU.: JamEs monroE asUmE como PrEsidEntE
Este año asumió
James Monroe como
de los Estados Unidos
quinto presidente
de Norteamérica
en representación del
Partido Republicano. Monroe, que
nació en Westmoreland, Virginia,
en 1758, asistió
a la universidad de
William y Maria
y luego ejerció como
teriormente tomó las
abogado. Posarmas para combatir
con el ejército continen
continental: se unió a las fuerzas
de George Washington en
1776. Terminada la guerra
contra Gran Bretaña, con el
reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos, Monroe hizo una
brillante carrera política: fue miembro del Congreso Continental (1783-86), senador (1791-94), embajador en Londres (1793-96) y en París (1794-96), gobernador de
Virginia (1799-1802 y 1811), secretario de Estado (1811-17) y de Guerra (1814-15).

EsPaña: fracasó la rEstaUración
y El gEnEral lacy fUE fUsilado
El general Luis Lacy y Gautier
fue fusilado tras el levantamiento del Regimiento de Infantería
de Tarragona del 4 de abril último. Junto al general Lorenzo
Milans del Bosch quiso forzar
una nueva restauración constitucional en España. Ambos
debían reunirse en Caldetas,
donde se concentraban las fuerzas alzadas por la causa liberal,
con la idea de marchar sobre Barcelona para proclamar la constitución de 1812.
Cuando llegó, Lacy encontró que Bosch estaba solo porque el alzamiento del
Regimiento de Infantería de Murcia había fracasado. Cuando el capitán general
Castaños se enteró de estos movimientos, muchos de los soldados desertaron
y se presentaron ante las autoridades. Lacy fue procesado y él mismo, en los
fosos del castillo de Belver de Palma de Mallorca, impartió la orden al pelotón
encargado de ejecutarlo.

ECONOMÍA Política dE adUana única

Reacción del

inTerior
Por FELIPE PIGNA
Historiador

Se dio un gran paso. Tras seis años de avances y
retrocesos, se declaró la independencia. Las Provincias eran un territorio políticamente libre, pero eso
no garantizaba la independencia económica.
el nuevo estado, dominado desde estos momentos fundacionales por una clase propietaria parasitaria, dificultará el progreso de una nación asentada
en uno de los territorios potencialmente más ricos
del mundo.
Las artesanías
provinciales estaban en franca
decadencia y sólo
la inversión y la
modernización
las hubiera podido transformar
en verdaderas industrias. Pero los
únicos que hubieran estado en condiciones de hacer
estas inversiones
eran los terratenientes porteños y su embrionario
estado nacional. Y ninguno se mostraba interesado.
estaban muy conformes con su cómoda manera de
ganarse la vida. Se trataba de cobrar sus exportaciones en libras o en oro y pagarles a sus empleados
y proveedores nativos en pesos, generalmente devaluados. Cuanto menos valiera la moneda nacional,
más ganaban ellos.
en cuanto al estado nacional, estaba dirigido por
estos sectores ganaderos y mercantiles porteños, que
trasladaron a la política sus prácticas comerciales.

la dirigencia político-económica privilegia el centralismo porteño y deja a las producciones regionales fuera del juego.
La principal fuente de ingresos del incipiente estado eran los impuestos a la importación y al comercio, que perjudicaban a los consumidores más pobres.
en cambio, los grandes propietarios bonaerenses y los
grandes comerciantes, particularmente los ingleses,
podían descontar sus empréstitos forzosos cuando le
vendían al estado para terminar convirtiéndose en
sus acreedores y ganar influencia en sus decisiones.
La situación del interior era diferente. en algunas regiones, como Cuyo, Córdoba, Corrientes y
las provincias del noroeste, se habían desarrollado
pequeñas y medianas industrias, en algunos casos
muy rudimentarias, pero que
abastecían a sus
mercados internos
y daban trabajo a
muchos de sus habitantes. Para el
interior, el comercio libre significó
frecuentemente la
ruina de sus economías regionales,
arrasadas por los
productos importados más baratos y de mejor calidad.
La superioridad de recursos económicos y financieros de Buenos Aires haría que la influencia porteña primara en cualquier tipo de gobierno nacional.
de manera que para que las provincias pudieran
eludir la dominación de Buenos Aires, era imprescindible que conservaran cierto grado de autonomía
económica y fiscal; para ello era necesario lograr la
autonomía política y, por lo tanto, limitar los poderes y la autoridad del gobierno central. en medio de
esta disputa transcurrirán los próximos años.

Escasez de carne debido a la clauSuRa dE SaladERoS
La baja actividad de los saladeros provocó una considerable alza en los precios
de los vacunos porque disminuyó la hacienda destinada a los mataderos de
abasto. Para contrarrestarlo, el Director Supremo, Pueyrredón, ordenó el 31
de mayo último el cierre transitorio de los saladeros para asegurar el abasto de
la población. Pero la medida no produjo ningún efecto porque los proveedores
y matarifes hicieron un frente común para mantener los precios altos pese
a la mayor disponibilidad de hacienda. Poco después los saladeros fueron
autorizados a reanudar su labor.
Carnicero y verdulero ambulantes.

Se emite el primer papEl monEda

avid Ricardo
Se publicó una nueva obra del economista inglés david

Desde el 29 de marzo último circulan en nuestro territorio los
“billetes amortizantes”, el primer papel moneda nacional. Tiene
una medida de 23 centímetros de ancho y 16 de altura. En su parte
central lleva la leyenda que lo identifica como “Admisibles en
Aduana, en introducciones marítimas y terrestres”. Son emitidos en
pago de deudas fiscales y utilizables en la aduana de Buenos Aires
para la cancelación de derechos. El billete entró en circulación por
decreto del director supremo Juan Martín de Pueyrredón.

Se acaba de publicar un nuevo trabajo del economista David Ricardo, que se perfila como un texto fundamental
en su carrera. Se trata de un análisis sistemático de diversos temas que conciernen a la economía política.
A lo largo de las páginas de Principios de economía política y tributación –tal es su título– se desarrolla un
análisis del valor, la renta, la oferta y la demanda, la mano de obra y el comercio exterior.
Ricardo, nacido en Londres, afirma en el prefacio que “el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución”. En esta obra desarrolló una teoría del valor y otra de la distribución
que ya han despertado comentarios en su ámbito, tanto locales como internacionales. Su publicación previa
fue Ensayo inicial, que estudiaba la influencia del bajo precio de los cereales sobre las utilidades del capital.
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CuLTuRA
temporada de
tErtUlias
Una vez por semana,
las grandes casas
abren sus puertas
para recibir visitas
porque las tertulias
están en pleno auge.
En las reuniones se
debate sobre religión y política, pero
también se juega a
las cartas, al billar, al
ajedrez y al chaquete,
o a resolver acertijos.
Con las familias Escalada, Balbastro o Sarratea como anfitrionas, en las tertulias se difunde
el pensamiento liberal. En este contexto, es destacable la participación
de la mujer en la vida política.

sociEdad
del buen gusto
Juan Martín de Pueyrredón creó
esta agrupación para marcar una
diferenciación entre las obras artísticas nacionales y la producción
de los españoles y los paisanos.
Afirma despectivamente que los
primeros carecen de buen gusto
al presentar tonadillas subidas de
tono, mientras que los segundos
son chabacanos porque utilizan
su jerga en los sainetes.

dos visitas
notables
El naturalista francés Aimé Bonpland llegó al país para asumir el
cargo de profesor del Museo de
Historia Natural de las Provincias
Unidas. Trajo libros, colecciones
naturales y dos mil especies de
plantas de diverso origen. Asimismo, arribó el prestigioso maestro
sueco José Guth con el objetivo de
fundar un museo de Bellas Artes.
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PERSONAJES mariQUita sÁncHEz dE tHomPson

Una mujer de carácter

festejos por la
independencia:
zarpó la argentina

Es una de las damas notables de la sociedad y genera tanto respeto que ni siquiera la
salpicaron los rumores sobre la inconducta de su recientemente fallecido esposo.
Mariquita Sánchez de Thompson, una de nuestras damas más distinguidas, es una personalidad
sobresaliente tanto por su participación en la vida
social y política del país como por la fuerza
de su carácter y su peculiar historia
personal. Como se sabe, acaba de
enviudar tras diez años de un
matrimonio que llegó a consagrarse tras sortear muchos
obstáculos. Su niñez fue
idílica: bautizada en 1786
bajo el nombre de María de Todos los Santos
Sánchez de Velazco, sus
días transcurrían entre
su casa de la calle del
empedrado 273 y una
quinta emplazada en
lo alto de la barranca
de San Isidro. Sus padres fueron don Cecilio
Sánchez de Velazco, alcalde y regidor del Cabildo, y doña Magdalena
Trillo. esta hija perfecta se
enfrentó con sus padres en
su primera juventud cuando
inició un romance con su primo
Martín Jacobo Thompson, veinte
años mayor que ella. Para desterrar
este sentimiento y llevarla a un casamiento con otro candidato, los padres la confinaron en San Isidro. Sin embargo, Mariquita y Martín
consiguieron burlar la seguridad y tener encuentros
furtivos. Cuando los descubrieron, ella fue enviada a
la Santa Casa de ejercicios de Buenos Aires. Pero este
alejamiento tampoco consiguió que los enamorados se
distanciaran. Tras la muerte de su padre, Mariquita

aniversario de las
invasionEs inglEsas
A diez años de estos acontecimientos llegó el momento de recordar la activa
participación de los esclavos y de las mujeres en nuestra defensa. Casi desarmados, los negros de Buenos Aires demostraron su gran destreza en la lucha frente
al invasor. Así lo recuerda un romance escrito por Pantaleón Rivarola de 1807.
Para premiarlos, el Cabildo les otorgó la libertad y una pensión mensual a los que
resultaron mutilados en aquellos enfrentamientos. Además liberó a otros 25 por
sorteo. Los beneficiados fueron alrededor del diez por ciento del número total
de esclavos. Una de las mujeres más destacadas fue la “tucumanesa” Manuela

Presidencia
de la Nación

SOCIEdAd

se presentó en 1804 ante el virrey Sobremonte, quien
autorizó el casamiento en un juicio de disenso, y el 29
de julio de 1805 se realizó el enlace.
Mariquita es una mujer atípica. no sólo
por afrontar los vaivenes de su amor prohibido sino porque, a pesar de su condición femenina, se mostró interesada en la vida pública y política
como cualquier hombre, siempre dentro del movimiento
patriota. Por ejemplo, apoyó al ejército Libertador
y, hace cinco años, reunió
dinero para la compra
de fusiles para los soldados. Una de sus facetas
más conocidas es la que
conforman sus salones
culturales. Allí recibió a
intelectuales, científicos
y extranjeros ilustres, entre quienes se encuentran
el director Juan Martín de
Pueyrredón, José de San
Martín, Manuel de Sarratea,
Bernardino Rivadavia, fray
Cayetano Rodríguez, esteban
de Luca, Vicente López y Planes
y Blas Parera.
Con respecto a su esposo recientemente fallecido, que se desempeñaba como
alférez de fragata y comerciante, fue enviado a
los estados Unidos en representación del país, pero
fue destituido por la denuncia de venta de patentes
de corso en blanco y por un exceso en sus comisiones.
Cuando Mariquita recibió la noticia de que su esposo estaba “irremediablemente loco” lo hizo repatriar
pero Thompson murió en altamar.

Hipólito Bouchard zarpó
hacia el océano Índico.

En el marco
de los festejos de la independencia de la Patria se inició el viaje alrededor del
mundo de la fragata La Argentina.
El 9 de julio del corriente año partió
hacia el océano Índico al mando de
Hipólito Bouchard.
En su carga lleva 460 toneladas de
provisiones y 62 cañones, y la tripulación total suma 450 hombres.
Sus propósitos son variados: si se
encuentra con un navío español,
debe impedir su acercamiento a las
costas para aprovisionarse, mientras que su misión con el resto del
mundo es amistosa.

Epidemia de tifUs
El reciente proceso de industrialización y la expansión del comercio
hacia otras tierras, más allá de sus
lógicos beneficios, están aparejando graves consecuencias sanitarias para nuestra población. Primero fue el brote de sarampión, hace
cinco años, al que se sumó la lucha
contra el avance del cólera, incrementado ahora por el mundo entero
por el comercio y los movimientos
militares derivados de la dominación británica en la India. Pero
este año, con la llegada de la fiebre
tifoidea a nuestras provincias, los
médicos parecen superados.

Se homenajea a las mujeres y los esclavos que
participaron de la defensa de la ciudad hace diez años.
Pedraza, quien fue ladera de su marido en plena lucha y ante su caída tomó su
arma y mató al enemigo. Gracias a su heroísmo se la nombró alférez. También
se supo que, en su avance, las tropas invasoras le exigieron a Martina Céspedes
que entregara bebidas alcohólicas de su almacén. Ella accedió con la condición
de que los soldados ingleses ingresaran de a uno, y gracias a esta estratagema
fue capaz, junto con sus tres hijas, de desarmar y retener a 12 enemigos. Corre el
rumor de que luego entregó sólo once, porque su hija Josefa se quiso quedar con
uno de los ingleses para que la desposara.
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