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155Siglo XIX, Año 1848 El Bicentenario

 EL MUNDO    MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Las tratativas quedaron paralizadas tras la negativa de Rosas de 
pactar con el gobierno de Fructuoso Rivera.

El dueño de la casa lindera descubrió accidentalmente un túnel que llevaba a la casa de don 
Juan Manuel. Se ignora quién es el responsable. 

En 1846, el nuevo presiden-
te de EE.UU., James K. Polk, 
anexó el territorio mexicano de 
Texas. Esta provincia había lo-
grado su independencia diez años 
antes, luego de un levantamiento 
de los colonos norteamericanos 
invitados por el gobierno mexi-
cano. Los insurrectos lograron 
capturar al general Santa Anna, 
presidente de México, que recu-
peró su libertad luego de firmar 
un tratado que otorgaba inde-
pendencia a Texas a cambio de 
una “indemnización”. 

La tensión continuó hasta 
la elección de Polk. Los texanos 
reclamaban toda la zona entre el 
río Nueces y el río Bravo. En abril 

de 1846, una tropa de 
soldados norteameri-
canos cruzó el río Nue-

ces. El ejército mexicano 
reaccionó causándole 16 ba-

jas y capturando al resto. Polk 
demoró la comunicación 

al Congreso. La prensa 

vinculada al Partido Demócrata 
y a Polk lanzó una gran campaña 
denunciando la “agresión mexi-
cana”. La guerra se declaró el 13 
de mayo de 1846. Entonces las 
fuerzas armadas mexicanas eran 
mucho más numerosas que las 
norteamericanas. Pero los mexi-
canos tenían problemas de ar-
mamento y estaban debilitados 
por disputas políticas y corruptos 
empresarios. 

Días antes de la declaración 
de guerra, el Ejército norteame-
ricano había comenzado su inva-
sión a México sorprendiendo y 
derrotando a los mexicanos. Al 
mismo tiempo, John Frémont al 
mando de 60 mercenarios procla-
mó la República de California.

En 1847 las tropas norteame-
ricanas invadieron el resto de 
México. Desde el norte descendió 
el general Taylor mientras que el 
general Scott atacó tomando Ve-
racruz. Santa Anna, ya retirado, 
se comunicó con Polk ofreciendo 
poner fin a la guerra a cambio de 
otra “indemnización”. Polk per-
mitió que Santa Anna regresara 

a México a través del bloqueo 
norteamericano, y este último lo-
gró hacerse nombrar presidente 
una vez más. Santa Anna volcó 
los esfuerzos mexicanos en con-
tra de Taylor, frenando su avance 
en varias duras batallas.

Mientras, Scott avanzó desde 
la costa hacia la ciudad de Méxi-
co, donde se encontró con la de-
fensa de los 50 cadetes del colegio 
militar de Chapultepec que, con 
entre 13 y 20 años, defendieron la 
ciudad con un valor inigualable 
contra siete mil atacantes.

La toma de la ciudad de Méxi-
co puso fin a la guerra. En febrero 
de 1848 se firmó el tratado donde 
México cedió a EE.UU. un ter-
cio de su territorio. La guerra le 
costó 13 mil muertos a EE.UU. 
pero adquirió 1,6 millones de ki-
lómetros cuadrados de territorio. 
Poco después se descubrió oro en 
California. Nadie se molestó en 
calcular la cantidad de muertos 
mexicanos. Un general mexica-
no, Porfirio Díaz, dijo: “Pobre 
México. Tan lejos de Dios y tan 
cerca de EE.UU.”. 

Terminó la guerra en el Norte
Por PabLO POzzi 
Historiador

EE.UU. tuvo 13 mil muertos, pero 
adquirió 1,6 millones de
kilómetros cuadrados de territorio.

 POLÍTiCa    SITIO DE MONTEVIDEO

Fracasan las negociaciones
Desbaratan un atentado a Rosas

San Martín se mudó a Boulogne-sur-Mer
Montevideo vive en tensión aunque no se note.

Las posibilidades que se habían 
abierto este año para poner fin al 
sitio de Montevideo parecen esfu-
marse. Si bien tanto el gobierno de 
Fructuoso Rivera como las fuerzas 
de Manuel Oribe parecían estar 
dispuestas a negociar, este último 
prefirió antes consultar a Rosas 
y como la respuesta del Restau-
rador fue negativa, las tratativas 
quedaron en punto muerto. 
La oposición de Rosas se debe a 
dos motivos. Por un lado, no quie-
re dejar de ejercer el rol de árbitro 
en este litigio. Pero además, la 
oleada de revoluciones que se 

está produciendo en Europa lo 
lleva a sospechar que los diplo-
máticos franceses e ingleses van 
a necesitar nuevas instrucciones. 
De hecho, el representante inglés 
Gore, ante la falta de instruccio-
nes, decidió dar por terminada la 
intervención británica. Incluso, la 
diplomacia considera que no es 
conveniente que Montevideo siga 
recibiendo subsidios de Francia. 
Es por eso que, ante esta nueva si-
tuación, el gobierno de Rivera ha 
iniciado negociaciones para en-
tablar una alianza con las provin-
cias del Litoral, Paraguay y Brasil. 

A partir de la decisión del vecino Claudio Stegmann de construir un pozo en el fondo de su casa, lindante 
a la de Juan Manuel de Rosas, se descubrió la existencia de un túnel que llevaba hacia la morada del 
Restaurador. Cabe recordar que ocho años atrás se intentó atentar contra la vida del mandatario con 
una máquina mortal.  La contigüidad de ambas casas dio siempre lugar a pequeñas discusiones, cuando 
los “negritos” de Stegmann ensuciaban con tierra los naranjos que los “negritos” de Rosas, un rato 
antes, habían limpiado hoja por hoja.
Pero esta vez la situación tomó otro tenor, ya que Stegmann fue arrestado y alojado en la Casa Central de 
Policía, donde fue interrogado infinidad de veces hasta que finalmente recuperó su libertad, cuatro meses 
después. También fueron interrogados el anterior propietario y los operarios que realizaron refacciones 
en la casa. Pero todos quedaron libres de toda sospecha y recuperaron su buena reputación. 
Sin embargo, los desagrados y disgustos que pasó Stegmann durante esos cuatro meses encarcelado y 
también posiblemente los malos tratos recibidos perjudicaron enormemente su salud. 

Debido a la tumultuosa realidad que vive Francia 
con la instauración de la Segunda República, 
precedida de desbordes populares y sangrientas 
luchas callejeras, el general José de San Martín 
decidió junto a su familia abandonar la casa de 
la Rue Saint, de París, y radicarse en forma tem-
poraria en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, en la 
costa norte francesa. 
La casa se encuentra en la Grand Rue 105 y es 
propiedad del abogado Alfred Gerard, director 
de la biblioteca pública de la ciudad. Desde que 
se instaló allí, San Martín recibe insistentes in-
vitaciones de los presidentes de los tres Estados 
que liberó: la Argentina, Chile y Perú. 

PODRÍAN LEVANTAR
EL BLOQUEO
Dentro de la diplomacia inglesa comienza a to-
mar cada vez mayor relevancia la idea de que el 
bloqueo dejó de ser una medida de coerción para 
transformarse en un medio de obtener recursos 
de parte del gobierno de Montevideo. Es por eso 
que Palmerston le aconsejó a su colega francés 
Gizot de que lo mejor es levantarlo. Pero el minis-
tro prefiere estudiar el tema con detenimiento y 
por eso ambas cancillerías han decidido enviar 
a sus representantes a Montevideo para ver si es 
posible y viable levantar el bloqueo. 

Con un embarazo de ocho meses, 
Camila O’Gorman fue condena-
da y fusilada el pasado 18 de 
agosto, junto con el sacerdo-
te jesuita Ladislao Gutiérrez. 
Ambos habían iniciado un año 
atrás un romance clandestino y 
por ese motivo huyeron a la pro-
vincia de Corrientes. Pero allí fueron 
descubiertos por un sacerdote irlandés lla-
mado Michael Gannon, quien los entregó. El 
hecho tomó ribetes políticos, ya que mientras 
los seguidores de Rosas sugirieron que había 
sido secuestrada, desde el exilio sus oposito-
res sostenían que la tiranía del gobernador 
es la culpable de corromper la moral de la 
mujer argentina.

FUSILARON A CAMILA 
O’GORMAN Y GUTIÉRREz
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