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Pacto, federación 
¿y constitución?

La alternativa uni-
taria ha sido derrota-
da en la Argentina. La 
inesperada captura 
del general José María 
Paz por parte de una 
partida del ejército 
comandado por el go-
bernador santafesino, 
Estanislao López, y 
la posterior victoria 
de Facundo Quiroga 
sobre las fuerzas uni-

tarias de Gregorio Aráoz de Lamadrid 
en tucumán consagraron el triunfo del 
federalismo en el plano militar. La adhe-
sión de las provincias que pertenecían al 
bloque unitario (córdoba, san Luis, Men-
doza, san Juan, La Rioja, catamarca, 
tucumán, salta y santiago del Estero) al 
Pacto Federal que firmaran las provincias 

litorales en enero de este año tradujo esa 
victoria en acuerdo político y plantó las 
bases para una futura organización insti-
tucional en toda la confederación. 

sin embargo, la euforia provocada por 
estos acontecimientos no puede ocultar 
las diferencias que existen en el bloque 
vencedor. Las primeras son de índole eco-
nómica y salieron a la luz el año pasado 
durante las reuniones previas a la firma 
del Pacto Federal. se trata de la ardua dis-

cusión sobre el manejo de la aduana y la 
libre navegación de los ríos interiores. En 
torno a este asunto se marcaron dos pos-
turas claras. El representante correntino, 
Pedro Ferré, reclamaba que las tarifas y 
los ingresos fiscales de la aduana de Bue-
nos Aires fueran considerados nacionales 
y administrados por una comisión con 
representantes de todas las provincias. 
De esta manera, el correntino buscaba 
no sólo una distribución equitativa de la 
recaudación aduanera en toda la región, 
sino principalmente impedir el ingreso de 
mercaderías importadas con las que com-
piten los bienes producidos en corrientes. 
también, en consonancia con los intereses 
de santa Fe y Entre Ríos, exigió que se 
abrieran los ríos Paraná y uruguay a la 
navegación ultramarina habilitando en 
sus riveras nuevos puertos para el comer-
cio exterior. Esos puntos fueron rechaza-
dos tajantemente por el representante de 
Buenos Aires, José María Rojas y Patrón. 
Es claro que la expansión ganadera que 
vive esta provincia desde hace una década 
se beneficia con la apertura plena del puer-
to a las manufacturas extranjeras 
porque la llegada de mercan-
cías baratas reduce el costo 
de la mano de obra y la po-
lítica librecambista afianza 
la relación comercial con los 
proveedores de esos produc-
tos, que son también los princi-
pales clientes de Buenos Aires. Por 
otro lado, el manejo exclusivo del 
puerto asegura a la provincia 
el monopolio sobre la princi-
pal fuente de ingresos fiscales 
de todo el Río de la Plata. Al no conseguir 
el apoyo decidido de los representantes 
entrerriano y santafesino, Ferré se retiró 
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de las negociaciones, y el pacto se firmó 
finalmente sin modificar la situación de 
la aduana. 

Las tensiones no acaban aquí. Ahora 
que todas las provincias están dispuestas 
a adoptar el sistema federal, sus principa-
les referentes no logran ponerse de acuer-
do sobre la conveniencia o no de reunir 
un congreso constituyente. Detrás de esta 
discusión se está dirimiendo el liderazgo 
político en la naciente confederación. 
Estanislao López gobierna una provincia 
pobre, pero goza en ella de un liderazgo in-
contestado. Detenta, además, una fuerte 
influencia sobre los gobiernos de córdoba 
y Entre Ríos, más el apoyo circunstan-
cial de corrientes, que sigue buscando 
aliados en su campaña contra la creciente 
gravitación económica de Buenos Aires. 
sabiendo que su poder tiene bases frágiles, 
López se ha propuesto otorgarle un marco 
institucional más sólido apurando el lla-

mado a un congreso constituyente, donde 
la representación igualitaria por provincia 
le daría cierta ventaja numérica. La situa-
ción de Rosas es diferente a la de López en 
varios puntos. La provincia que gobierna, 
lejos de ser pobre, es la más poderosa de la 
Argentina, pero el gobernador no cuenta 
en ella con un apoyo incondicional. tam-
poco goza de la adhesión necesaria en las 
demás provincias para definir las formas 
de una nueva constitución ante la even-
tual reunión de un congreso nacional. in-
cluso la comisión Representativa que hoy 
funciona en santa Fe, compuesta en igual 
proporción por los representantes de cada 
provincia, es mirada por Rosas con recelo. 
Facundo Quiroga, por su parte, contro-
la con dudosa firmeza las provincias de 
cuyo y del norte y se muestra dispuesto 
a volcar ese capital a favor de una alianza 
que le permita recuperar su antigua gra-
vitación.

La victoria del federalismo no hace 

más que llenarnos de incer-
tidumbre: ¿podrá reunirse 
un congreso que sancione 
una constitución nacio-
nal? ¿con qué fondos 
se nutriría un hipoté-
tico Estado federal? 
¿se impondrá un 
modelo económico 
proteccionista o li-
brecambista? Hay 
algo que queda cla-
ro: hoy nuestro fe-
deralismo se parece 
más a una confedera-
ción de Estados total-
mente autónomos que a 
una federación como la 
de los Estados unidos de 
norteamérica, con un Esta-
do nacional, una capital y re-
cursos genuinos para sostener esa 
estructura. 

En la localidad de San Nicolás de los Arroyos, por orden del gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, las 

autoridades eligieron por sorteo a 11 prisioneros unitarios para ser 
ejecutados por fusilamiento. Los seleccionados fueron  el coronel 

Luis Videla, gobernador de la provincia de San Luis; los jefes del 
ejército libertador del general José María Paz, teniente coronel 

Luis Carbonell, teniente coronel Francisco Ramón Campero, 
teniente coronel Ángel Altamira, teniente coronel Agustín 
Montenegro y su hijo Romualdo, de apenas catorce años de 
edad; el sargento mayor Pedro Cuevas; el sargento mayor 
Pedro Cuello, y los civiles que colaboraban con el ejército 

unitario, Agustín Duran y Benito Villarroel. Todos ellos fueron apresa-
dos en la provincia de Córdoba por las fuerzas enviadas desde Buenos 
Aires. Después del sorteo, fueron fusilados en la plaza principal de San 
Nicolás de los Arroyos. El 28 de octubre, los cadáveres de los ajusticia-
dos fueron arrojados en una fosa común. La ejecución estuvo a cargo 
del comandante militar de la región, el coronel Agustín Ravelo.

El 10 de mayo, mientras realizaba inspecciones del terreno, una montone-
ra santafesina boleó el caballo de José María Paz cerca de El Tilo y lo tomó 
prisionero. El ejército de Paz perseguía unas partidas de las fuerzas cor-
dobesas de Reynafé que lo hostilizaban, y en uno de los enfrentamientos, 

después de algunos tiros, se mezclaron ambos grupos, lo que permitió 
que los milicianos reconocieran a Paz, quien salió al galope para evitar 
caer en manos enemigas. Pero el soldado Francisco Zeballo alcanzó a 
bolearle el caballo con lo que detuvo la huida del jefe unitario.
Al saberse que Paz estaba prisionero, Gregorio Aráoz de Lamadrid lo 
sustituyó en el mando del ejército y ordenó la retirada a su provincia, 
Tucumán, donde nombró “Supremo Jefe Militar” al general Alvarado, 
gobernador de Salta.

El 16 de mayo pasado apareció por primera vez el 
Diario de la Tarde. Se trata de un periódico de cor-
te netamente federal que habrá de ocuparse de te-
mas políticos, comerciales y literarios. Su redactor es 
Francisco de la Barra y su director don Pedro Ponce. 
Como El Lucero, esta publicación se imprime en la 
Imprenta Argentina, del mismo Pedro Ponce. 
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José María Paz cayó 
prisionero en Santa Fe

se fundó la ciudad dE 
concordia
a orillas del río uruguay

El 29 de noviembre la Legislatura de la provincia de Entre ríos sancionó el decreto por el 
que se funda la Villa de la Concordia. “san antonio de Padua de la Concordia” es el nombre 

oficial de la ciudad emplazada sobre la orilla occidental del río Uruguay.
En ese lugar se alzaba el paradero Ytu, paso obligado entre las misiones jesuíticas de Yapeyú y Buenos aires. 
Durante mucho tiempo el pueblo fue conocido como El salto.
Las naciones indígenas charrúas, guaraníes, yaros, bohanes, minuanes y gueonas dominaban la región de salto Chico 
en los tiempos en que los primeros colonizadores llegaron hasta estos escollos del río Uruguay, allá por 1527.
Para 1820 el coronel Evaristo Carriego sugirió fundar un pueblo sobre la barra del Yuquerí (donde ahora 
se levanta Concordia) y se designó al presbítero Mariano José del Castillo como encargado del arreglo y 
cumplimiento de la fundación.
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se agudiza la tensión en-
tre el Brasil y Portugal. tras 
una fuerte crisis política que 
provocó finalmente la dimi-
sión de todos los ministros, y 
en medio de un tembladeral 
económico, el 7 de abril de 
este año el rey Pedro i ab-
dicó para dejar en el trono 
del Brasil a su hijo primo-
génito, quien reinará con 
el nombre de Pedro ii. El 
nuevo monarca –nacido del 
matrimonio de Pedro con  

su primera esposa, la archi-
duquesa María Leopoldina 
de Austria– sucede a su pro-
genitor, quien está decidido 
a recuperar la corona de 
Portugal, usurpada en estos 
momentos por su hermano, 
el príncipe Miguel. Dado 
que el nuevo monarca tiene 
sólo cinco años, se espera 
que se establezca en Brasil 
un gobierno provisional de 
Regencia hasta que Pedro ii 
alcance la mayoría de edad.

El 21 de julio último, Leopoldo de Sajonia 
Coburgo y Gotha(nacido en Coburgo el 
16 de diciembre de 1790) se convirtió en 
el primer rey de los belgas con el nom-
bre de Leopoldo I. El 
4 de octubre del año 
pasado el congre-
so nacional belga 
declaró la indepen-
dencia de los Países 
Bajos y eligió como 
rey a Luis Felipe I, 
recién elegido rey de 
Francia por el Par-
lamento, quien para 
calmar a los ingleses 
rechazó el título. El 
congreso, atento al 
pasado militar de Leopoldo cuando se 
enfrentó contra Napoleón, le propuso 
convertirse en el rey de los belgas. El du-
que, que ya había rechazado la corona de 
Grecia, esta vez aceptó a condición de 
que las fronteras y las deudas de Bélgi-

ca sean arregladas y aclaradas. El 21 de 
julio fue oficialmente coronado rey de 
los belgas en Bruselas.
El 2 de agosto, al hacer su gran entrada 

a la ciudad de Lieja, se 
enteró de que los Países 
Bajos habían retoma-
do la guerra contra 
Bélgica. Leopoldo 
pidió entonces a su 
primer ministro Jo-
seph Lebeau que 
solicitara ayuda a 
París y a Londres, 
pues la constitu-
ción le impide pedir 
ayuda extranjera 
sin la autorización 

del parlamento. El ejército belga 
se puso en marcha, Leopoldo de-
fendió personalmente el camino 
de Bruselas y, gracias a la cola-
boración francesa, la avanzada 
neerlandesa fue detenida.

José Joaquín Prieto es 
el nuevo presidente de la 
república de chile para el 
período comprendido entre 
el 18 de septiembre de este 
año y el 18 de septiembre de 
1836. Diego Portales será 
su  vicepresidente. Para 
esta elección se usó el sis-
tema de electores, quienes 
a su vez fueron elegidos en 
votación popular y directa 
el día 15 de marzo. El 5 de 
abril pasado se reunieron 

los electores de cada pro-
vincia para emitir su voto. 
El 2 de junio, el día siguien-
te a la primera reunión del 
nuevo congreso, se proce-
dió al recuento de los su-
fragios. Resultó vencedor 
José Joaquín Prieto por 
207 votos, la unanimidad, 
le siguió Diego Portales con 
186, Francisco Ruiz-tagle 
con 18, Ambrosio Aldunate 
carvajal con 2 y Fernando 
Errázuriz con uno solo.

 EL MUNDO       por voTación indirEcTa
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El británico 
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la indEpEndEncia dE Mazzini 
y la JovEn iTalia

EsTalló la guErra 
EnTrE EgipTo y siria

en julio, en Marsella, Giuseppe Mazzini, en su lucha por la independencia de italia y la reforma 
social, creó una asociación política llamada Joven italia, siguiendo los principios de libertad, 
independencia y unidad. 
el manifiesto fundacional de esta asociación dice, entre otras cosas: “la Joven italia es la confra
ternidad de los italianos que creen en una ley del Progreso y del deber; los que están convencidos 
de que italia está llamada a ser una nación; que se puede conseguir con sus propias fuerzas; que 
el fracaso de las pasadas tentativas provienen no de la debilidad, sino del insignificante mando 
de los elementos revolucionarios; que el secreto de la fuerza está en la consta ncia y en la unidad 
de los esfuerzos. la Joven italia es republicana y unitaria. la Joven italia no es una secta, ni un 
partido, sino una fe y un apostolado, precursores de la regeneración italiana”.

el 31 de octubre bajo las órdenes de ibrahim Pacha, el 
mayor de los hijos de Muhammad Ali, las fuerzas egipcias 
invadieron Siria. 
egipto siempre tuvo apetencias de controlar Siria, tanto 
por su valor estratégico como por sus recursos naturales. 
la excusa para la expedición fue la huida de 6.000 fe
llahin (campesinos). Para llevar a cabo la invasión, egipto 
construyó una flota y levantó un nuevo ejército. Siria, hasta 
ahora, no ha ofrecido gran resistencia a la invasión. el 3 de 
noviembre, fuerzas egipcias iniciaron el sitio de Acre.

El científico Michael Faraday acaba de 
comunicar a la Royal society de Londres los 
resultados de sus experimentos sobre induc-
ción electromagnética. Esta comunicación 
ha provocado un gran revuelo en los ámbitos 
científicos europeos, y la fama de químico que 
tenía el investigador fue superada por la de 
físico de la electricidad.

Faraday ha logrado descubrir la inducción 
electromagnética, o producción en un conduc-
tor de una corriente eléctrica, por medio de un 
campo magnético variable, engendrado por 
un imán móvil o una corriente eléctrica en mo-
vimiento relativo respecto a un imán.

El descubrimiento surgió al tratar de dar 
respuesta a la alternativa inversa a la produc-
ción de magnetismo por una corriente eléctri-
ca: ¿se podría producir una corriente eléctrica 
a partir del magnetismo, o sea, de un imán?

Pedro ii,  de 5 años.
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El héroe de la Ciudadela
 PERSONAjES    Juan Facundo Quiroga

En la fortaleza tucumana se libró una batalla 
decisiva entre unitarios y federales. la figura 
de Quiroga destacó militar y humanamente.

nueva novela del francés vicTor Hugo
En Francia acaba de conocerse la última novela de Victor Hugo, nuestra señora de París. La obra es un claro ejemplo del relato de ambientación histórica propuesto por sir Walter scott. El 

libro narra las peripecias de Quasimodo, un jorobado sordomudo, y su protector, el dómine Claudio Frollo, enamorados ambos de Esmeralda, una gitana que baila con su cabra por las calles 
del París de 1482. En medio de esta historia se entrecruzan las vicisitudes de Pedro Gringoire, dramaturgo aficionado y filósofo diletante; Paquette la Chantefleurie, abnegada mujer que 
jugará un papel decisivo en la trama; el hermano menor de Claudio Frollo, Jehan, estudiante juerguista, y Clopín Cojoloco, rey de los mendigos de París y defensor de Esmeralda. 
El amor es el motivo fundamental de esta obra; el amor en sus diferentes variantes: legítimo, filial o lascivo. Y todo ese amor, como no podía ser de otra manera, convierte a los 

protagonistas en marionetas a merced de un destino inevitable y cruel. si bien está ambientada en el siglo XV, Victor Hugo logra plasmar en esta novela muchas de sus preocupaciones 
relacionadas con los acontecimientos de nuestros tiempos: el reinado de Carlos X, la revolución de 1830 o la monarquía de julio de Luis Felipe i; y no sólo sobre hechos históricos, sino 

sobre temas más mundanos y cercanos, como la conservación de los monumentos o la relevancia de la cultura escrita.

nueva novela del francés 
En Francia acaba de conocerse la última novela de Victor Hugo, 

libro narra las peripecias de Quasimodo, un jorobado sordomudo, y su protector, el dómine Claudio Frollo, enamorados ambos de Esmeralda, una gitana que baila con su cabra por las calles 

relacionadas con los acontecimientos de nuestros tiempos: el reinado de Carlos X, la revolución de 1830 o la monarquía de julio de Luis Felipe 
sobre temas más mundanos y cercanos, como la conservación de los monumentos o la relevancia de la cultura escrita.

El 4 de noviembre, en la fortaleza tucu-
mana de la ciudadela, se libró una batalla 
que parece decisiva en la confrontación 
entre unitarios y federales. Esta vez, el 
triunfo quedó en manos de estos últimos 
al mando de Juan Facundo Quiroga, el 
tigre de los Llanos. 

Quiroga, a pesar de sus explícitas dife-
rencias con Estanislao López (general en 
jefe del Ejército que ordenó a Balcarce re-
gresar hacia Buenos Aires debilitando la 
posición federal), condujo personalmente 
sus tropas, entre las que se encontraban 
los temibles dragones, hacia tucumán 
para enfrentar a Gregorio Aráoz de La-
madrid, replegado allí luego de abandonar 
córdoba el 26 de mayo. 

El jefe unitario había elegido tal región 
confiando en que el prestigio del que aún 
gozaba le permitiría reforzar su ejército y, 
en su caso, huir hacia Bolivia si la situa-
ción se presentara desfavorable. 

Mediante una acertada estrategia de 
Quiroga que consistió en dividir fuerzas, 
una columna a cargo de Huidobro, y otra 
a cargo de Benavides y yanzón, la batalla 
se desarrolló durante aproximadamente 
dos horas, a cuyo cabo la infantería de 
Lamadrid entrenada por el general Paz 
abandonó el campo de batalla. Debe des-
tacarse que Facundo, durante gran parte 
de la confrontación, se dedicó a traer de 
regreso al campo a cada regimiento que se 
le dispersaba. 

El triunfo federal debilita aún más 
la posición de la Liga unitaria, ya que el 
general Paz, como se sabe, 
fue capturado en el mes de 

mayo en el Paraje del tío por una 
partida de federales.

Más allá de los caracteres de la 
confrontación, es de destacar la grande-
za con la que Quiroga obró en un suceso 
que pone de manifiesto su hombría: cul-
minadas las hostilidades, 
Facundo hizo buscar a 
la mujer de Lamadrid, 
que compareció mu-
ñida de una carta de 
su esposo pidiendo 
clemencia para ella y 
para su familia. Luego de 
interrogarla si algo sabía 
respecto de los dineros que 
su esposo había “extraído” 
de sus tapados en La Rio-
ja, y habiendo contestado 
ella que nada sabía sobre 
esas cuestiones, el jefe federal 
ordenó una escolta para que la acom-
pañara a reencontrase con su cónyu-
ge, no sin antes escribir una carta a 
su enemigo haciéndole recordar 
“la pesada cadena 
que hizo arrastrar 
a dicha mi ancia-
na madre en La 
Rioja, ni de que 
mi familia fue 
desterrada a 
coquimbo 
o copiapó 
por sólo li-
bertarla de 
los tormentos 
que Vd. le 
prepara-
ba en La 
Rioja”.

2 años
 duró la batalla 
en tucumán.

Por FRANCISCO PESTANhA
Hitoriador
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