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El 28 de marzo, una escuadra francesa bloquea 
el puerto de Buenos Aires. Cuatro días 
antes, el contraalmirante Louis Leblanc 
había reclamado al gobierno de Juan 
Manuel de Rosas la exención del servicio 
militar obligatorio para los franceses en 
el Río de la Plata; la indemnización a tres 
de ellos (César Hipólito Bacle, Pedro La-
vié y Blas Despouy), y el sometimiento 
de Lavié, encarcelado por apoderarse de 
bienes del Estado porteño, a juicio inme-
diato. Frente a estas exigencias, Rosas 
hace publicar en La Gazeta Mercantil 
del 31 de marzo de 1838 la siguiente de-
claración: “Exigir sobre la boca del ca-

ñón privilegios que solamente pueden concederse 
por tratado es a lo que este gobierno, tan 
insignificante como se quiera, nunca se 
someterá”. 

El bloqueo era el último capítulo de 
una historia de desencuentros y oportu-
nidades perdidas de acercamiento inicia-
da en mayo de 1829. Mientras el general 
Juan Lavalle y Rosas luchan por acceder 
al gobierno de Buenos Aires, el almirante 
francés, vizconde de Venancourt, apresa 
a toda la flota porteña y pone en libertad 
a presos políticos para recordarle a La-
valle que cumpla su promesa de conce-
der a los residentes franceses la exención 
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 POLÍTICA    LA SITUACIÓN EN EL RÍO DE LA PLATA

Los UNITARIOS apoyan

Por
FRANCISCO 
CORIGLIANO

Historiador

El puerto de Buenos Aires está 
bloqueado desde marzo por una 
escuadra francesa. Los unitarios 
operan para voltear al gobierno.

Las provincias de Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, la gobernación de Costa Rica y la 
intendencia de El Salvador decidieron declararse 
independientes de la Capitanía General de 
Guatemala al conocer que Chiapas se había 
anexado a México. 

Distintos grupos y generaciones de escritores 
conviven en Montevideo. Desde el exilio hacen 
una campaña sostenida contra el gobierno de Juan 
Manuel de Rosas.

 CULTURA    EL EXILIO ANTIRROSISTA

 EL MUNDO    CINCO NUEVAS REPÚBLICAS el bloqueo francés
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del servicio militar que disfru-
tan sus colegas británicos en el 
Río de la Plata. Este acto causa 
indignación en la población de 
Buenos Aires y lleva a Rosas, al 
asumir el gobierno provincial el 
8 de diciembre, a repudiar esta 
promesa. El segundo capítulo de 
este melodrama se inicia cuando 
el rey Luis Felipe de Orleans lle-

ga al trono francés tras la revo-
lución de julio de 1830 y decide 
reconocer al Río de la Plata con 
la esperanza de obtener para sus 
súbditos allí residentes las ven-
tajas de la comunidad británica. 
Pero este reconocimiento, comu-
nicado por el cónsul francés W. 
de Mendeville al ministro Tomás 
Manuel de Anchorena el 6 de di-

ciembre, no obtuvo los resultados 
esperados por la corona de París. 
El tercer capítulo de esta historia 
de desencuentros ocurre en junio 
de 1834, cuando el proyecto del 
tratado de amistad y comercio 
con Francia es rechazado por la 
Legislatura de Buenos Aires. Los 
elementos xenófobos de la Cáma-
ra se niegan a ver lo que sí ven el 

gobernador Rosas y sus suceso-
res, el general Juan Ramón Bal-
carce (17 de diciembre de 1832 
al  4 de noviembre de 1833) y 
Juan José Viamonte y su minis-
tro Tomás Guido (de esta última 
fecha al 27 de junio de 1834): que 
un tratado con París que eximie-
ra del servicio militar a residen-
tes rioplatenses en Francia y a 

franceses en el Río de la Plata evi-
taría los impulsos imperialistas 
del gobierno orleanista. En 1837 
se abre un cuarto capítulo con la 
llegada del vicecónsul Aimé Ro-
ger, que ocupa la representación 
francesa en Buenos Aires vacante 
desde 1832. En lugar de solicitar 
al gobierno de Luis Felipe las cre-
denciales diplomáticas que el de 

Rosas le exige puntillosamente, 
Roger decide echar aún más leña 
al fuego al reclamar por Bacle, 
Lavié y Despouy. Como estos 
reclamos no obtienen respuesta, 
los belicistas franceses impulsan 
el bloqueo del puerto de Buenos 
Aires. Francia apuesta a que esta 
acción de fuerza le otorgue las 
ventajas que ya tienen las autori-

dades de Londres y los residentes 
británicos en el Río de la Plata. 
Por su parte, los antirrosistas en 
Buenos Aires, Litoral, el interior, 
Banda Oriental, Chile y Bolivia 
juegan sus fichas a que los efec-
tos del bloqueo en la economía 
rioplatense (el cese del comer-
cio de ultramar, la caída de la 
recaudación impositiva, la suba 

de los precios de artículos impor-
tados de consumo masivo, como 
yerba, azúcar, galleta y tabaco), 
sumados a las medidas de aus-
teridad para revertirlos (decreto 
de cesantías, rebaja de sueldos, 
reducción del presupuesto), gene-
ren disgusto en los comerciantes 
y consumidores, levantamientos 
de los caudillos provinciales antes 

aliados de Rosas y, por esta vía, 
el derrocamiento del caudillo bo-
naerense. A corto plazo, las accio-
nes navales y las intrigas france-
sas generan reveses para Rosas, 
como el reemplazo de su hombre 
en la Banda Oriental, Manuel 
Oribe, por su rival Fructuoso Ri-
vera; y las gestaciones de alianzas 
antirrosistas como la coaliciones 
del Norte y del Litoral, ambas con 
el visto bueno tanto de París como 
de los emigrados en Montevideo, 
Santiago de Chile y La Paz.

Pero a mediano y largo pla-
zo, cada agresión francesa, cada 
intriga local cómplice de París, 
despierta sentimientos patrióti-
cos en los caudillos provinciales, 
revitaliza los pactos construidos 
entre éstos y Rosas desde la dé-
cada anterior, coloca en segundo 
plano las diferencias de intereses 
entre el jefe de Buenos Aires y 
del resto de las provincias rio-
platenses, y actúa en los hechos 
como involuntaria promotora de 
la imagen, ampliamente publi-
citada en todos los medios, del 
Restaurador de las Leyes como 
defensor de la integridad terri-
torial, frente a los salvajes “uni-
tarios vendidos al inmundo oro 
francés”. 

Cada agresión france-
sa revitaliza los pactos 
entre los caudillos pro-
vinciales y Rosas.

 POLÍTICA    NUEVO ENEMIGO DE ROSAS

H E C H O S  D E S TA C A D O S
Berón de Astrada y Juan Manuel de Rosas están enfrenta-
dos por el manejo de los puertos fluviales.
Se frustró un acuerdo con los franceses para el desbloqueo, 
por la muerte de Estanislao López.

A tres días de finalizar el año, el gobernador de la provincia 
de Corrientes, Genaro Berón de Astrada, se levantó contra el 
de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, con la anuencia del 
Congreso provincial. Con la reforma de la constitución provin-
cial, se abrieron los puertos al tráfico marítimo de cabotaje y al 
trasatlántico. Ése es el origen de los conflictos con Rosas, quien 
controla el país a través del manejo del puerto único, sin una ley 
magna que se aplique a todo el territorio nacional.

Al producirse el bloqueo francés al Río de la Plata, el 28 de 
marzo, todos los puertos fluviales de la Confederación Argen-
tina quedaron cerrados. Berón de Astrada buscó un acuerdo 
con la flota francesa a través del ministro santafesino Domingo 
Cullen, pero la muerte del gobernador de esa provincia, Esta-
nislao López, volvió todo a cero. 

Como respuesta, Rosas persiguió a Cullen y, en su de-
fensa, Berón de Astrada se alzó 
contra el primero.

El gobernador correntino 
tomó su mando el año pasado, a 
los 33 años, tras la muerte del go-
bernador federal Rafael León de 
Atienza. Su ministro de gobierno 
es Pedro Díaz Colodrero.

BERÓN de ASTRADA
quiere puertos propios

El gobernador de Buenos Aires suma nuevos enemigos. Corrientes 
quiere control de sus puertos para el comercio.

Adiós a ESTANISLAO LÓPEZ

Luto por ENCARNACIÓN EZCURRA

El patriarca de la Federación, Estanislao López, mu-
rió en Santa Fe el 15 de junio. Para la provincia, el 

cortejo fúnebre a su gobernador fue el mayor del 
que se tenga recuerdo. El luto por la muerte del 
militar de 52 años duró un mes. 
Ha pasado a la historia como una de las gran-
des figuras del federalismo. Aunque congre-
gó a un buen número de dirigentes que se 
someten a Rosas, lo cierto es que le faltaron 
recursos para hacerle frente.

Después de la muerte de Quiroga, Córdoba y 
Entre Ríos quedaron en manos de gobernadores 

rosistas. Para López fue el final de su era, porque 
su tuberculosis lo mantenía casi siempre en cama.

De forma imprevista, a la edad de 43 años, dejó este mundo doña 
Encarnación Ezcurra. Su fallecimiento se produjo el 20 de 
octubre y el equipo de médicos que la asistió no pudo 
ponerse de acuerdo sobre la causa de su muerte. 
La caravana hasta su última morada fue multitudinaria 
y las estimaciones dicen que concurrieron unas 25 mil 
personas, casi la mitad del total de habitantes de Bue-
nos Aires. El féretro partió desde el Fuerte hasta el 
convento de San Francisco. Su viudo, don Juan Manuel 
de Rosas, mostró su agradecimiento a la Junta de Repre-
sentantes por el obsequio del cortejo fúnebre.
La llamada Heroína de la Santa Federación con-
tinúa recibiendo grandes demostraciones de 
duelo.
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 EL MUNDO    CINCO NUEVAS NACIONES EN CENTROAMÉRICA

 CULTURA          LA PRENSA OPOSITORA

En noviembre, y a ocho me-
ses de haberse iniciado el blo-
queo francés a Buenos Aires, 
Juan Bautista Alberdi, una de 
las figuras más emblemáticas de 
la resistencia antirrosista, par-
tió rumbo a Montevideo para 
sumarse al grupo de exiliados 
que ya se encuentra en la capital 
uruguaya. En el puerto de Bue-
nos Aires fue despedido por Es-
teban Echeverría y, a su llegada 
a la costa oriental, fue recibido 
por Miguel Cané, que lo invitó a 
formar parte de la redacción del 
periódico El Nacional, que funda-
ra tiempo atrás junto con Andrés 
Lamas. Desde las páginas de ese 
medio, Alberdi fustiga duramen-
te a Rosas, que a su vez responde 
desde el diario oficialista La Ga-
ceta Mercantil sosteniendo, entre 
otras cosas, que quienes lo criti-
can representan “una pacotilla de 
infames afrancesados traidores a 
la patria, unitarios que visten a 
la parisina y hasta reniegan del 
idioma español”. 

En realidad, Cané y Lamas 
integraban, junto con Martín Ro-

dríguez, Salvador María del Ca-
rril, Julián Segundo Agüero y los 
hermanos Florencio y Juan Cruz 
Varela (con el primero Alberdi 
había protagonizado una disputa 
a partir de una crítica a su Frag-
mento preliminar del Derecho), 
uno de los grupos (el de los viejos 
unitarios ligados a Rivadavia) 
que habían llegado a Montevideo 
en 1829. 

Un segundo grupo, conocido 
como “lomos negros” y que en 
realidad se trataba de federales 
disidentes, como Tomás Iriarte 
y Félix Olazábal, había llegado a 
Uruguay en 1835, expulsado por 
la radicalización del rosismo.

El arribo de Alberdi marcó la 
conformación de un tercer grupo 
–claramente más joven– dentro de 
los exiliados argentinos. Si bien sus 
integrantes no fueron precisamen-
te contemplativos con el gobierno 
de Rosas, sí se manifestaron rápi-
damente y con claridad a favor de 
la superación del enfrentamiento 
entre unitarios y federales, conflic-
to que viene signando los destinos 
del país desde 1820. Al respecto 
sostuvo Alberdi a poco de llegar: 
“Somos ajenos a los federales por 
sus crímenes, y a los unitarios por 

su ineptitud. Unitarios y federales 
deben dejar de serlo y, superados 
ideológicamente, debemos ser 
solamente argentinos que lucha-
mos contra Rosas y a favor de una 
nueva concepción, moderna y ci-
vilizada”. Posiciones de este tipo, 
y sobre todo la justificación de la 
participación de fuerzas extranje-
ras en el asedio a la dictadura o el 
apoyo a Lavalle como cabeza de un 
ejército, constituyen algunos de los 
temas que marcan matices ideoló-
gicos bien diferenciados dentro de 
los exiliados argentinos. 

Distintos grupos de detractores a Rosas conviven en 
Montevideo y hacen campaña desde la prensa en contra 
del gobierno.

El exilio antirrosista
en Montevideo

RECOMIENDA USAR LA DIVISA PUNZÓ
Como si los simbolismos partidarios formaran parte de la moda, la revista que lleva ese 
nombre desató una polémica al recomendar el uso de la divisa punzó. la nota editorial 
titulada “Trece de abril” refleja la gran admiración que le tiene a Juan Manuel 
de Rosas la elite intelectual de Buenos Aires: 
“las luces pues, no tienen sino motivos de gratitud, 
respecto de un poder que no ha restringido la impor-
tación de libros, que no ha sofocado la prensa, que no 
ha mutilado las bibliotecas, que no ha invertido la 
instrucción pública, que no ha levantado censura 
periódica ni universitaria. las costumbres no 
deben ser reformadas sino por las costumbres 
mismas, ha dicho Montesquieu, y nosotros lo 
realizamos merced a la ilustrada y noble 
tolerancia de un Gobierno que tenemos la 
honra de saludar en el tercer aniversario 
de su feliz establecimiento”.

EN BUSCA DEL ESPÍRITU DE LA REVOLUCIÓN
el escritor se encuentra trabajando en una obra que, 
de acuerdo a sus allegados, sería una descripción 
inigualable de esta época. Todavía no está confirmado 
el título pero circula la versión de que se llamaría 
el matadero.
Durante el año pasado, echeverría condujo un salón 
literario a pedido de Marcos Sastre, quien proyec-
taba convertirlo en instituto o sociedad literaria. 
Pero Juan Manuel de Rosas ordenó su cierre. en-
tonces, echeverría creó la Asociación de la Joven 
Generación Argentina, luego Asociación de Mayo. 
en varias oportunidades ha propuesto recuperar 
el espíritu de la Revolución. 
el movimiento que lidera junto a Juan Bautista Al-
berdi se llama progresismo. la sociedad tradicional 
lo desacredita por “romántico”, pero echeverría se 
burla de la ignorancia de los reaccionarios. 

ABRIÓ EL TEATRO MáS MODERNO DE LA CIUDAD
Con una bellísima gala se dio por inaugurado el teatro de la Victoria, el 24 de mayo último. 
la sala está ubicada en la calle Victoria, entre Tacuarí y Bernardo de irigoyen.
Manuelita Rosas fue una de las personalidades destacadas en la fiesta y engalanó la 
jornada con su presencia.  
Desde ahora formará parte de los espacios culturales que caracterizan a la ciudad de 
Buenos Aires. Competirá por la hegemonía musical y teatral de Buenos Aires con el 
Coliseo provisorio. 
esta colorida obra le pertenece al arquitecto Juan Sartorio. 
Para la comodidad de los asistentes, cuenta 
con 500 butacas. la novedad es que es la 
primera sala con iluminación a base de lám-
paras de aceite, en lugar de velas de sebo. el 
pianista negro Remigio Navarro está a cargo 
de la dirección de las orquestas que hagan 
allí sus presentaciones. Ya se anunciaron 
las futuras presentaciones de Juan Aurelio 
Casacuberta y Trinidad Guevara, entre otras 
celebridades.

EL PERIÓDICO LA MODA EN LA MIRA

ESTEBAN ECHEVERRÍA

INAUGURÓ EL TEATRO DE LA VICTORIA
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Las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua, la gober-
nación de Costa Rica y la inten-
dencia de El Salvador decidieron 
declararse independientes de la 
Capitanía General de Guatemala 
al conocer que Chiapas se había 
anexado a México. 
Recordemos que en 1823 se con-
vocó a un Congreso Centroame-
ricano que creó la federación de 
las Provincias Unidas de Centro 
América, integrada por Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador y Costa Rica. Su capital 
fue la ciudad de Guatemala. 
La Carta Constitucional, promulgada en 1824, establecía que 
cada provincia tenía un gobierno local que obedecía al Federal, 
encabezado por su presidente, Manuel José Arce.

El primer jefe de Gobierno de Guatemala, Juan Barrundia, ha-
bía sido depuesto y encarcelado. 
Ante esto, los Estados de El Sal-
vador, Honduras y Nicaragua le 
declararon la guerra al gobierno 
federal. El general hondureño 
Francisco Morazán reinstaló en 
sus cargos a las autoridades de-
puestas por Manuel José Arce. 
El jefe del Estado de Guatemala, 
el liberal Mariano Gálvez, huyó a 
México en febrero ante el avance 
de fuerzas conservadoras, co-
mandadas por Rafael Carrera. 
El Congreso Centroamericano 

declaró que las provincias del istmo podían establecer sus pro-
pios gobiernos y el 7 de julio último, los países de Centroamérica 
fueron reconocidos como “Estados libres e independientes”.   

La Capitanía General de Guatemala perdió autoridad. La anexión de Chiapas a México desató la ola independen-
tista en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

En noviembre, y a ocho me
ses de haberse iniciado el blo
queo francés a Buenos Aires, 
Juan Bautista Alberdi, una de 
las figuras más emblemáticas de 
la resistencia antirrosista, par

Distintos grupos de detractores a Rosas conviven en 
Montevideo y hacen campaña desde la prensa en contra 
del gobierno.

a nota editorial 
titulada “Trece de abril” refleja la gran admiración que le tiene a Juan Manuel 
de Rosas la elite intelectual de Buenos Aires: 

as luces pues, no tienen sino motivos de gratitud, 
respecto de un poder que no ha restringido la impor-
tación de libros, que no ha sofocado la prensa, que no 
ha mutilado las bibliotecas, que no ha invertido la 
instrucción pública, que no ha levantado censura 

as costumbres no 
deben ser reformadas sino por las costumbres 
mismas, ha dicho Montesquieu, y nosotros lo 
realizamos merced a la ilustrada y noble 
tolerancia de un Gobierno que tenemos la 
honra de saludar en el tercer aniversario 

POR DIEgO F. BARROs
Sociólogo
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Por decreto del 30 de noviembre, el gobier-
no de México le declaró la guerra al rey de 
Francia. Éste es el primer conflicto bélico 
entre ambas naciones, y ya se lo conoce 
como Guerra de los Pasteles, porque un 
francés, dueño de un restaurante, presen-
tó un reclamo indicando que oficiales del 
presidente mexicano Antonio López de Santa 
Anna se fueron de su establecimiento sin 
pagar los pasteles que habían comido. Entre 
otras quejas, ésta sirvió para distorsionar 
las buenas relaciones internacionales.

El inglés Richard Cobden inició 
su carrera como un produc-

tor textil y pronto se sintió 
motivado a combatir la 
injusticia social. Aca-
ba de crear la Asocia-
ción Contra la Ley del 
Maíz, de Manchester, 
para que se deroguen 

las leyes que regulan ese 
cereal.  

En su prédica unió a 
los granjeros y los trabaja-
dores. Hay conferencistas 
que están recorriendo 
Inglaterra, hablando 
sobre el libre comer-
cio, para educar al 
público acerca de sus 
derechos. Su aliado en 
el Parlamento es Charles 
Pelham Villiers.

FRANCIA, MÉXICO y 
los postres

Liga de trabajadores 
en MANCHESTER

 EL MUNDO

El “Protector del Norte”, Alejandro He-
redia, fue emboscado por una partida de 
oficiales opositores, dirigida por el capitán 
Gabino Robles, quien además zanjó cues-
tiones personales y lo asesinó en Arcadia, 
Lules, en noviembre último.

Heredia se doctoró en Derecho civil y 
canónico en la Universidad de Córdoba. Se 
unió al Ejército del Norte con posterioridad 
a la Revolución de Mayo. Sus primeros pa-
sos como militar fueron junto a esa fuerza 
patriota. Después fue uno de los principales 
lugartenientes del general Manuel Belgrano 
y en la batalla de Sipe-Sipe sufrió heridas 
de extrema gravedad. 

Más tarde se desempeñó como jefe de 
Estado Mayor de Martín Miguel de Güe-
mes; en 1824 representó a Tucumán ante el 
Congreso Nacional Constituyente de Bue-
nos Aires, y en el de 1826, a Salta.

Participó de la comitiva enviada por la 
legislatura salteña para parlamentar con el 
general vencedor de la batalla de La Ciuda-
dela, Facundo Quiroga. El tratado declara-
ba desaparecida a la Liga del Interior. Qui-
roga organizó elecciones en Tucumán sin la 
participación del partido unitario y Heredia 
llegó a la gobernación en enero de 1832.

Bajo el gobierno provisional de Juan 
Vicente Maza en Buenos Aires, estalló en 
1834 la guerra civil entre los gobernadores 
Heredia y Pablo de Latorre, de Salta. El 
mediador que envió Maza, a sugerencia 
de Juan Manuel de Rosas, fue Facundo 
Quiroga. Pero antes de que Quiroga pudie-
ra cumplir dicha misión, se enteró de que 
Latorre había sido vencido por Heredia y 

asesinado. De igual manera, el caudillo 
riojano también fue muerto en su regreso 
a Buenos Aires. 

Heredia se convirtió en la figura central 
del norte y ubicó a su hermano, Felipe, en 
la gobernación de Salta. 

En 1837, Rosas colo-
có a Heredia para que 
asumiera como 
comandante de 
las fuerzas ar-
gentinas en la 
guerra contra la 
Confederación de 
los Andes, bajo el man-
do de Andrés de Santa 
Cruz. El gobernador 
de Buenos Aires pre-
tendía controlar el 
desarrollo del po-
der confederado 
boliviano-perua-
no en el norte y 
aplastar las cons-
piraciones antife-
derales. 

Heredia se 
lanzó a la inva-
sión, con sus pro-
pias fuerzas, sin 
los refuerzos que 
esperaba de Rosas, 
y fue derrotado en 
Cuyambuyo. Días 
más tarde murió por 
aquella traición de Ro-
bles. 

El protegido de Rosas sobreestimó sus fuerzas y se lanzó a 
aplastar las conspiraciones antifederales sin esperar refuerzos, 
pero fue derrotado y muerto por la traición de gabino Robles. 

Históricamente, la Iglesia pres-
biteriana, que surgió en 1560 a 
partir de la Reforma Protestante 
en Escocia, sostuvo que toda al-
dea debía contar con una iglesia 
y un colegio. La convicción era 
que ambos permitirían a la comu-
nidad tener acceso a la lectura 

de la Biblia, mejorar su situación 
social y fundar el país en el que 
se encontraran sobre la base de 
valores surgidos del Evangelio. 
Con esta convicción nacieron las 
primeras universidades (Glas-
gow y Saint Andrew), que para 
mediados del siglo XVIII fueron 

el instrumento de la renovación y 
crecimiento cultural del país y la 
cuna de pensadores como Adam 
Smith, James Boswell, David 
Hume y sir Walter Scott, entre 
tantos otros. 
Los primeros colonos escoce-
ses llegaron a la Argentina en 

1825, y este año, siguiendo la 
tradición de origen, crearon la 
Escuela Escocesa San Andrés. 
El documento fundacional seña-
la que “la educación transmitida 
estará basada en las Sagradas 
Escrituras y las normas de la 
Iglesia de Escocia”. 
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