
 

 
 

1 

 

Capítulo 2 
Las Guerras Civiles y la 

balcanización latinoamericana 
(1825-1880) 

 

2.1 Las guerras civiles, una visión 
general latinoamericana  

La existencia de fuerzas centrífugas (hacia afuera) en los 

puertos y de fuerzas centrípetas (hacia adentro) en los interiores, se 

repitió en toda Latinoamérica: lo que aquí recibió el genérico nombre 

de unitarios vs. federales, en otras regiones apareció a través de 

otras contraposiciones en esencia similares. Los puertos, dominados 

por las burguesías comerciales adueñadas de la revolución, 

buscaron establecer sólidos lazos con Inglaterra, el país que 

asomaba como potencia hegemónica. Las distintas regiones 

mediterráneas, en cambio, elaboraron distintas formas de política 

defensiva contra el ingreso indiscriminado de la mercancía 

extranjera. 

De allí que el proyecto político de los puertos fuera 

netamente antinacional -entendiendo que la nación es América 

Latina-, probritánico y antipopular, basado en un liberalismo 

económico que aniquilaba las producciones del interior y que lanzaba 

a la desocupación a miles de hombres y mujeres, generando 

diversas formas de resistencia popular. En cambio, las zonas 

interiores levantaban la bandera de la unidad latinoamericana y 

sostenían la formación de Estados sobre los límites de los viejos 

virreinatos para luego confederarlos, propugnando un desarrollo 

económico autónomo basado en un fuerte mercado interno. 
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Finalmente, a la alianza entre las burguesías del puerto e 

Inglaterra se terminaron plegando los grandes propietarios de tierras 

y de minas de las distintas regiones de América Latina, que 

compartían con aquellos la necesidad del libre comercio para ubicar 

sus producciones en el mercado mundial. 

2.2 Las guerras civiles, una visión 
general en las Provincias Unidas 

En las Provincias Unidas se desarrolló una contraposición de 

intereses entre tres regiones distintas: el interior, el litoral y Buenos 

Aires. Esta contraposición explica el predominio del unitarismo en 

Buenos Aires y la existencia de distintos tipos de federalismo en las 

otras dos regiones. En el interior (de Córdoba hacia el norte y el 

oeste) levantaron la bandera del proteccionismo económico como 

modo de defender sus industrias -de carácter artesanal- de la 

competencia extranjera, principalmente británica, en tanto que el 

puerto de Buenos Aires y el litoral (comerciantes y estancieros) 

fueron partidarios del libre comercio los que les permitía vender sus 

producciones en el mercado inglés, ávido de materias primas en el 

marco de la Revolución Industrial. Sin embargo, también existieron 

intereses contrapuestos entre el Litoral y Buenos Aires: la 

navegación de los ríos y la existencia de puerto único. El reclamo de 

distribución de las rentas de la Aduana, por su parte, al ser el 

monopolio de Buenos Aires, concita la oposición tanto del litoral 

como de las provincias interiores. Estos intereses fueron 

configurando las alianzas políticas –cambiantes y dinámicas- que se 

desarrollaron durante todo el siglo XIX durante las guerras civiles. 

Esta disputa alrededor de la renta aduanera fue la causa 

central de la guerra civil en el Río de la Plata ya que perdidas las 

minas de Potosí se constituyó en el recurso fundamental del tesoro 

público al que aportaban todas las provincias pero que solo Buenos 

Aires usufructuaba. Todo lo que entraba y salía del Virreinato pagaba 

tributo en el puerto porteño. Esta situación, hará que Buenos Aires 
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teja diversas estrategias para la postergación de la distribución 

efectiva de los recursos1.  

Alrededor de esta lucha por la Aduana se desarrolla también, 

la lucha por la organización nacional, es decir, los debates en torno a 

la sanción de una Constitución. Frente a dichos debates, la postura 

porteña no fue homogénea ya que se construyeron distintas 

tendencias políticas que podríamos clasificar en tres fracciones: 

unitarios, federales rosistas o “apostólicos” y federales democráticos 

(luego “cismáticos” o “lomos negros”; primero morenistas, luego 

dorreguistas y finalmente alsinistas). Si nunca transigieron en la 

democratización de los recursos aduaneros (salvo Mariano Moreno, 

de quien solo podemos deducir a partir de sus escritos y circulares, 

ya que su Congreso se frustró antes de comenzar a sesionar), en 

cambio sí tuvieron posturas distintas en relación a la organización del 

país. Mientras los unitarios buscarán organizar al país de forma 

centralista y a partir de la misma con “aduana nacional”, es decir solo 

para Buenos Aires, los federales rosistas postergarán todo tipo de 

organización nacional aferrados también a la confiscación aduanera. 

Por último, los federales democráticos tenderán a la organización 

nacional pero siempre acuciados por una desenfrenada oposición 

oligárquica, lo que pronto los alejaría del poder (Moreno, tras menos 

de un año, envenenado; Dorrego no alcanza el año y medio y es 

fusilado). Es que ante el interés primero de Provincia-Metrópoli, la 

oligarquía bonaerense jamás dudará en cerrar filas, borrando 

diferencias entre comerciantes y estancieros o entre unitarios y 

federales (Rosas pacta con Martín Rodríguez en 1820, luego 

abandona a Dorrego al final de su gobierno y, finalmente, sus fieles 

estancieros abrazan al mitrismo contra Urquiza en el conocido 

encuentro del Teatro Coliseo luego de Caseros en 1852). 

La dominación porteña se construyó así sobre este triple 

control sobre la Aduana, el puerto y la navegación de los ríos. Pero 

                                                           
1
 Así que muchos en algún momento escuchamos: “Rivadavia nacionalizó la 

Aduana”, o bien, “Mitre federalizó Buenos Aires”, expresiones cuyo objetivo 
historiográfico fue la desnaturalización de las posiciones en lucha. 
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este proyecto no fue meramente territorial o de arraigo cultural 

pampeano, sino más bien tenía carácter social; es decir, el sector 

social que propulsaba el negocio portuario en alianza con Gran 

Bretaña que devino en burguesía anglo-criolla e incorporó luego a los 

estancieros de la campaña. Es por ello que resulta fundamental 

entender el papel de Gran Bretaña. Dice al respecto el historiador 

José María Rosa: “En la segunda mitad del siglo XVIII se produce en 

Inglaterra una formidable transformación en su técnica de elaborar: lo 

que en la historia europea se llama `revolución industrial´ (…) 

“Inglaterra, de país preponderantemente agropecuario que era en el 

siglo XVII, llegó a ser la máxima potencia industrial en el XIX. La 

máquina produce tanto que supera al consumo: el problema de la 

superproducción (y sus consecuencias, cierre de fábricas, paros 

forzosos, quiebras, etc.) se presenta por primera vez en la historia, a 

lo menos con tan graves caracteres. Se hace necesario, 

imprescindible, encontrar mercados de consumo: y toda la política 

inglesa girará alrededor de esta cuestión, para ella absolutamente 

vital”2. Pregonaba así el liberalismo en el marco de la división 

internacional del trabajo y la política del “divide y reinarás” en el 

campo la diplomacia. En tanto metrópoli, Inglaterra ocuparía el lugar 

de España una vez concretada nuestra independencia bajo el 

régimen neocolonial.  

 

2.3 De Dorrego a Rosas 

La presidencia de Rivadavia terminó en una crisis de múltiples 

dimensiones. Se abría así la posibilidad histórica de que un federal 

porteño llegara a la gobernación. Manuel Dorrego, que contaba con 

el apoyo de amplios sectores de la provincia, de los humildes 

"orilleros" de los suburbios, pero también de una fracción de los 

hacendados, asumió como gobernador a finales del año 27. 

                                                           
2
 Rosa, José María (1943): Defensa y pérdida de nuestra independencia económica. 

Buenos Aires: Instituto de investigaciones históricas Juan Manuel de Rosas. Páginas 
82-83. 
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Políticamente expresaba a la tendencia federal democrática 

que en su afán “doctrinario” –como le llamaron sus detractores-, 

buscaba la organización nacional de las Provincias Unidas bajo 

condiciones de autonomía e igualdad. Este aspecto podía 

vislumbrarse con sólo observar a su ministro de gobierno: Manuel 

Moreno, hermano de Mariano. Apenas asumió envió comisionados a 

Cuyo, el Litoral y el Noroeste para notificar a las Provincias sobre la 

reunión de una nueva Convención, esta vez de carácter federal. La 

expectativa en las provincias fue promisoria. Confiaban en Dorrego, 

pero exigían que la misma se reuniera “fuera de Buenos Aires”, lo 

que le concitaba la oposición porteña al gobernador. La convención 

finalmente se reunirá en Santa Fe –“Convención Nacional de Santa 

Fe”- y halló en principio la adhesión de muchas provincias quienes le 

otorgaron al gobernador de Buenos Aires la potestad “nacional” 

sobre todas ellas. Sin embargo, algunas diferencias con Bustos 

(Córdoba) dilataron nuevamente la organización nacional, al tiempo 

que la oposición localista porteña se encolerizaba, atemorizada por el 

riesgo de que se discutiera el régimen de aduana y puerto único. 

Por otro lado, Dorrego tuvo que enfrentar las consecuencias 

de la reciente guerra con el Brasil. Cando se mostró contrario a 

aceptar la segregación de la Banda Oriental, el grupo rivadaviano, 

mediante sus accionarios anglo-criollos del Banco Nacional, único 

emisor de moneda del momento y pilar de la injerencia financiera 

británica, practicó un notable ahogo financiero que impidieron 

cualquier intento de continuar la guerra. Dorrego acabó por negociar 

la paz, con lo que confirmaba la independencia del Uruguay. 

En materia económica intervino activamente en la economía 

fijando precios máximos del pan y de la carne, suspendiendo la leva 

en defensa de gauchos y campesinos. Mientras tanto, crecía la 

oposición política entre los círculos pudientes. El intento de 

organización federal con su posible discusión de rentas y puertos 

(que Dorrego igualmente nunca esbozó) al tiempo que el 

latinoamericanismo expresado en su oposición a la segregación 
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oriental parecieron suficientes para obtener la férrea oposición de la 

burguesía anglo-porteña. En el frente interior, a los desencuentros 

con Bustos se sumaron las riñas entre dos de sus principales 

caudillos mediterráneos: Paz y Quiroga. 

Ante este panorama los unitarios, que habían perdido su 

legitimidad para gobernar, pero no así su poderío para desestabilizar, 

organizaron un golpe de estado. Así, aunque orquestado por el grupo 

rivadaviano, el levantamiento fue ejecutado por Lavalle, jefe militar 

recientemente llegado del Brasil. Dorrego, que había designado a 

Rosas como comandante de milicias, marchó a la campaña para 

aunar fuerzas federales y presentar batalla. Pero el proyecto 

dorreguista no recibió el rápido apoyo por parte de Rosas y tuvo que 

presentar batalla, donde fue derrotado y luego su líder, fusilado. Un 

crimen cometido por Lavalle, pero instigado por siniestros personajes 

rivadavianos -como Salvador María del Carril del cual se conservó su 

correspondencia- y del cual, con los años, se arrepentirá. 

 

2.4 Juan Manuel de Rosas: El 
restaurador 

La etapa de Rosas es quizás el capítulo más polémico de 

nuestra historia. Durante mucho tiempo fue juzgado por los 

historiadores como el “tirano”, expresión de la “barbarie”, inculto y 

despreciable. Esta mirada peyorativa nació con la interpretación de la 

historia liberal mitrista, donde Rosas era presentado como un 

sangriento dictador. En cambio, el revisionismo de los años ´30 dará 

vuelta el planteamiento y elevará a Rosas al bastión de héroe de la 

nación, defensor del orden y defensor de la religión católica. 

En rigor, Juan Manuel de Rosas era un estanciero de la 

campaña, un hombre de negocios de la Provincia de Buenos Aires. A 

diferencia de Rivadavia -que admiraba a los ingleses- Rosas 

defendía la cultura heredada por los españoles y desconfiaba de todo 

tipo de modernismo. Buscaba restaurar el orden en una sociedad 
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convulsionada como la de aquella época, y como instrumento para 

lograrlo defendía la religión católica. Rosas fue elegido dos veces 

gobernador de Buenos Aires. Su primer gobierno se desarrolló de 

1829 a 1832 y el segundo de 1835 a 1852, año en que fue derrotado 

en la batalla de Caseros. 

Rosas era también apoyado por los gauchos de la campaña. 

Los sectores más pobres de la ciudad, que habían visto obturada su 

experiencia dorreguista, veían en Rosas cuanto menos a una 

continuación anti-unitaria, y, como tal, un caudillo factible de ser 

apoyado. Luego el buen tino de Rosas al traer los restos de Dorrego 

a la Capital y celebrarle un gran funeral acabó por lograr -por un 

tiempo- la adhesión social. Por esto Rosas pudo gobernar tantos 

años ya que, a partir de la gran crisis generada por el fusilamiento de 

Dorrego, supo generar un fuerte apoyo en amplios sectores de la 

sociedad bonaerense. Se presentó como el único capaz de restaurar 

el orden y asumió con "poderes extraordinarios" es decir, no sólo 

detentaba el poder ejecutivo sino también la potestad de legislar. Las 

provincias también vieron en él, un caudillo federal capaz de conducir 

un proceso político complejo y lo nombraron encargado de las 

Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. 

La relación entre Rosas y el interior fue contradictoria y 

compleja, como lo era también, por su parte, la relación entre las 

propias provincias interiores. Sintetiza al respecto Enrique Rivera: 

“Hay dos puntos en que Rosas no transigió jamás, y son: primero, su 

negativa o sabotaje a todo intento de organizar el país; segundo, su 

antiliberalismo, que abarca, no solo a los unitarios, sino también a los 

federales ´cismáticos´ o ´lomos negros´ (exdorreguistas). Para lo 

primero cuenta con el apoyo de toda la oligarquía bonaerense; para 

lo segundo, preferentemente de una parte de esta última, los 

estancieros, que se imponen al resto (…) Rosas -y tras suyo 

mentemos un solo nombre, suficientemente significativo, los 

Anchorena, que representan a la oligarquía en todos los diversos 

tiempos- representa (en cambio) el antiliberalismo, el clericalismo, 
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etc. Así como los ´cismáticos´ representaban a la España liberal 

adaptada a las nuevas condiciones y a la provincia de Buenos Aires, 

donde la burguesía es oligarquía portuaria o porteña, él expresa a la 

España feudal, goda, cuyo nacionalismo o xenofobia son ante todo 

odio y resistencia al régimen burgués que predomina en el resto del 

mundo. De ahí procede la aversión con que se permitió mirar la 

Revolución de Mayo. La actitud de Rosas en ese momento era la de 

su clase”3. 

Sin embargo, su naturaleza política lo hizo un notable 

conciliador con dotes de estadista. En este carácter, su gobierno no 

sólo articuló pactos con el Litoral (Pacto Federal, 1831) sino que no 

avasalló al interior como lo había hecho el grupo rivadaviano; por el 

contrario, tomó medidas parciales que ayudaron a la economía 

mediterránea logrando pacificar por un tiempo la región. En 1835, 

dictó la ley de Aduanas, que establecía un aumento de los impuestos 

a los productos importados4. La ley funcionaba a modo de paliativo 

de una política económica que las provincias rechazaban: el 

monopolio de los ríos interiores, el puerto único y el usufructo 

provincial de las rentras aduaneras nacionales. Más allá de las 

consecuencias positivas de la Ley, emergieron caudillos como el 

“Chacho” Peñaloza (La Rioja) que se levantaron en armas o 

manifestaron su descontento como el correntino Pedro Ferré, Felipe 

Varela (Catamarca), José Hernández, Olegario Andrade entre otras 

tantas expresiones del ahogo sufrido por el interior. 

Pero la aplicación de esta ley y su complemento, el control de 

la navegación de los ríos- generó la reacción imperialista anglo-

francesa. Si la reacción de estos países en un primer momento fue 

                                                           
3
 Rivera, Enrique (1954): José Hernández y la guerra del Paraguay. Buenos Aires: 

Indoamérica, páginas 45 a 47. 
4
 Quedaba prohibida la importación de ponchos y otros productos textiles. También 

de velas de sebo, peines y peinetas, platería y cueros manufacturados. A su vez, se 
gravan fuertemente el café, el cacao y el té, los carruajes, los vinos, el aguardiente, 
la cerveza y la harina. Además de la dimensión interprovincial, la ley buscó 
consolidar la paz social, mediante una política económica que favoreciera a 
diferentes sectores sociales. Los artesanos, saladeristas, agricultores y estancieros 
de Buenos Aires recibieron con agrado esta medida, así como también algunos 
sectores productivos del interior. 
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expectante, con el pasar del tiempo y en la medida en que algunos 

impuestos aumentaron, comenzaron a intensificar los reclamos. 

Estos no hallaron sumisión por parte de Rosas y entonces 

bloquearon el puerto de Buenos Aires, en dos oportunidades (Francia 

en 1838 y junto a Inglaterra en 1845/48). Frente a este atropello 

imperialista, Rosas decidió defender decididamente la soberanía. 

El 20 de noviembre de 1845 se enfrentó a la flota más 

importante del mundo –la anglo-francesa - en la batalla "Vuelta de 

Obligado" que se libró en el actual territorio de San Pedro, al norte de 

la Provincia de Buenos Aires. Los ingleses y franceses habían 

decidido aventurarse por el río Paraná a fin de llegar a los puertos del 

Litoral y vender sus productos sin tener que pagar los altos 

impuestos que el gobierno de Buenos Aires había establecido. Ante 

tal atropello, Rosas dio la orden de detenerles la marcha. ¿Cómo 

detener a tan poderosa flota? Sin fuerzas armadas organizadas, los 

gauchos federales al mando de Lucio Mansilla resistieron durante 

más de 7 horas el avance inglés, siendo su estrategia cruzar 

cadenas de orilla a orilla para frenar a los barcos y atacarlos desde 

las orillas. Si bien las flotas lograron sortear los ataques, la campaña 

comercial fue un fracaso y de allí que se considere una derrota.  

Como reconocimiento a esta defensa del territorio, apareció la 

voz de San Martín: "El sable que me ha acompañado en toda la 

guerra de la independencia de la América del Sud, le será entregado 

al General de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, 

como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al 

ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra 

las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de 

humillarla”5. Más allá de la loable decisión soberana de Rosas y, con 

ella, el heroísmo de lo mejor del federalismo bonaerense, lo cierto es 

que ni el Litoral –salvo ciertos ataques de Pascual Echague en Santa 

Fe- ni el Interior participaron de las hostilidades, probablemente por 

                                                           
5
 Gálvez, Manuel (1971): Vida de Don Juan Manuel de Rosas. Buenos Aires: 

Trivium, página 420. 
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hallarse también en contra de la clausura de los ríos, aun en 

momentos en que la ley de Aduanas había resultado un alivio.  

En el plano de la política interna, Rosas se caracterizaba por 

un singular arraigo a la tierra que se expresaba en una concepción 

soberana que los unitarios no tenían. Otro asunto en que se expresó 

esto, fue la defensa de nuestras Islas Malvinas. Desde 1740, España 

e Inglaterra venían disputándose las Islas, llegando inclusive a un 

enfrentamiento naval para dirimir el pleito. Pero los ingleses no eran 

los únicos que tenían apetencias sobre este territorio, hasta el 

momento parte del Virreinato del Río de la Plata. Los franceses 

también las ambicionaban y así es que tomaron fugaz posesión de 

ellas en 1764, aunque ante la protesta española abandonaron 

rápidamente el sitio. Acto seguido los españoles formaron la 

Gobernación de las Islas Malvinas. Durante el gobierno de Rosas, en 

1829, se creó la "Comandancia Política y Militar de las Islas 

Malvinas" a cargo de Luis Vernet. Pero las potencias coloniales 

seguían al acecho, incluido Estados Unidos que intentaron su parte, 

aunque solo a modo de amenaza destruyendo algunas instalaciones 

de la pequeña ciudad Puerto Soledad. Finalmente, el 2 de enero de 

1833 una fragata británica invadió y tomó posesión de las Islas. Ante 

esto Rosas intentó mantener la ocupación de Malvinas y luego 

realizó reclamos diplomáticos que no prosperaron. Aún hoy, 

Argentina no puede ejercer la soberanía en la totalidad de su 

territorio: las Islas Malvinas siguen en manos del mismo invasor 

expulsado bravía y valientemente en 1806, 1807 y también en 1845.  

Hernández Arregui reflexiona sobre las características de la 

naturaleza política del rosismo y afirma: “En Rosas debe verse al 

país en proceso, colocado en el intervalo fluido del pasado hispánico 

y los ideales de mayo. Pero en tanto hacendado bonaerense centra 

sus negocios en Buenos Aires y los ensambla inevitablemente a la 

burguesía comercial. En este orden es un porteño que tras la 

bandera federal abraza el unitarismo económico, oponiéndose, al 

mismo tiempo, en una etapa en que el comercio de exportación aún 
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no ha desarrollado todas sus posibilidades a la extranjería cultural 

que le es ajena por sus orígenes y por su posición de clase. Federal 

en tanto provinciano y unitario como porteño (…) es la negación final 

de esta esperanza del interior de participar equitativamente con 

Buenos Aires en las rentas nacionales”6. Efectivamente, en la época 

de Rosas recibió gran impulso la industria del saladero y esto le 

aportaba cierta autonomía respecto del mercado inglés que, si 

controlaba el comercio de cueros y cebo, no hacía lo propio con el 

del tasajo (carne salada), que iba mayormente a los mercados 

esclavistas. Esta particular innovación productiva –que los 

historiadores rosistas verán poco menos que como los inicios de un 

proceso de industrialización- es la que permite caracterizar al 

régimen rosista como un nacionalismo de los ganaderos 

bonaerenses, en tanto expresión de cierta autonomía respecto a la 

burguesía anglo-criolla que era un mero testaferro del capitalismo 

internacional. 

2.5 La caída de Rosas, la batalla de 
Caseros 

Hacia 1852 se había conformado finalmente un frente opositor 

a Rosas. El mismo era conducido por Justo José de Urquiza que, a 

pesar de ser un caudillo entrerriano, del Litoral, logró representar a 

gran parte del interior federal que había resistido la política centralista 

de Rosas. Asimismo, a este frente se plegaron los unitarios porteños 

–muchos exiliados-, y el Imperio del Brasil que coincidía con el Litoral 

en su reclamo por la libre navegación de los ríos. Como en toda 

alianza política, cada uno combatía a partir de sus intereses siendo el 

enemigo común lo que volvía secundarias las diferencias internas. 

¿Qué buscaba cada grupo? Por un lado, el Litoral pedía hacía 

tiempo a Buenos Aires que abriera los ríos para poder comerciar 

directamente con las potencias europeas y acusaban a Rosas de no 

                                                           
6
 Hernández Arregui, Juan José (1957): Imperialismo y cultura. Buenos Aires: 

Amerindia, página 12. 
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hacerlo por no querer distribuir las rentas aduaneras. Por otro lado, 

los políticos unitarios se habían refugiado en ciudades tales como 

Montevideo y Santiago de Chile y desde allí boicoteaban al gobierno 

rosista, apelando a su clásico cipayismo y apoyando, por ejemplo, a 

Francia e Inglaterra en sus atropellos imperialistas: veían ahora la 

posibilidad de derrocar al "tirano" y volver a establecer el sistema 

liberal reinante en la época de Rivadavia. Las provincias del Interior, 

en cambio, eran anti-rosistas porque su política económica 

confiscaba sus rentas, ahogando sus presupuestos y arrojando así a 

miles de compatriotas a la desocupación y, luego. indefectiblemente 

a la montonera. 

Por último, Brasil estaba en contra porque Rosas no 

reconocía la independencia del Paraguay y temía que tuviese una 

política de expansión sobre su territorio apoyando a los blancos del 

Uruguay y con ellos, a las insurrecciones populares desatadas en 

Río Grande do Sud.  

Así caía el rosismo, derrotado en la batalla de Caseros por un 

amplio y heterogéneo frente político que supo conducir el caudillo 

entrerriano Urquiza. Como representante de la campaña bonaerense, 

el rosismo fue la expresión más nacional y popular que pudieron 

darse los estancieros bonaerenses -lo que hace comprensible la ley 

de Aduanas y la defensa de la soberanía ante los bloqueos anglo-

franceses- pero que también ilustra las limitaciones estructurales del 

federalismo porteño en torno a la organización nacional. 

2.6 La confederación urquicista y la 
segregación de Buenos Aires 

Una vez producido el triunfo sobre Rosas, Urquiza reunió a 

los gobernadores de las provincias en San Nicolás de los Arroyos 

(Buenos Aires) con el fin de convocar a una Convención 

Constituyente que dictara la ansiada Constitución. Se alcanzó aquí 

un pacto provisorio para ser debatido en cada una de las legislaturas 
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provinciales. A pesar de las presiones de algunos representantes 

provinciales, el Acuerdo no nacionalizó la Aduana, pero sí designó a 

Urquiza como jefe de la Confederación y a Santa Fe como el lugar 

donde debía reunirse la Convención Constituyente. La legislatura 

bonaerense debatió fuertemente qué hacer con el Acuerdo durante 

las llamadas “sesiones de junio”. Finalmente, Buenos Aires impugnó 

el Acuerdo modificando sus alianzas políticas. Los unitarios se 

volvieron rápidamente anti-urquicistas y se unieron con los 

estancieros rosistas que, ante el peligro de ver afectados sus 

intereses, no dudaron en cerrar filas con los otrora “salvajes” 

unitarios7. Urquiza, entretanto, respondió a la impugnación del 

Acuerdo con la intervención de la Legislatura bonaerense, la 

asunción del gobierno y el destierro de algunos dirigentes porteños, 

como Bartolomé Mitre, que ya asomaba como nueva expresión de la 

oligarquía porteña. 

Luego de estos episodios, Urquiza viajó para Santa Fe para 

inaugurar la Convención Constituyente mientras que estalló la 

insurrección en Buenos Aires. El 11 de septiembre de 1852 Buenos 

Aires resolvió retirar a los constituyentes de Santa Fe. Uno de los 

principales inspiradores del golpe fue Lorenzo Torres, importante 

figura del rosismo. A los pocos días, Torres formalizó la nueva 

disposición de fuerzas y se abrazó con Valentín Alsina en el Coliseo, 

lo que simbolizaba el “nacimiento de la oligarquía argentina” ya que 

unitarios y rosistas actuarían al unísono en la defensa del interés 

portuario y aduanero. A pesar de la mezquindad porteña, en 

noviembre comenzaron las sesiones constituyentes en Santa Fe. 

Ante esta tensa situación, a principios del ´53 estalló una 

contrarrevolución en Buenos Aires a cargo del general Hilario Lagos. 

Éste se pronunció en favor de la organización nacional y desde la 

campaña amenazó con invadir la ciudad. En este contexto, en mayo 

se sancionó la Constitución en Santa Fe que, entre otras cosas, 

                                                           
7
 Algunos rosistas quedarán en el bando urquicista; su brazo más popular, es cierto, 

pero asimismo su ala de menor injerencia. 
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nacionalizaba la aduana porteña, federalizando la ciudad como 

capital de la Confederación. En lugar de enviar tropas para 

consolidar el sitio del general Lagos y forzar a la fuerza la efectiva 

nacionalización de la Aduana, se “invitaba” a Buenos Aires a aceptar 

la Carta Magna. Esta actitud conciliadora de Urquiza generó las 

condiciones para que Buenos Aires se segregara, abandonando la 

Confederación.  

Si bien la Constitución urquicista decretó la libre navegación 

de los ríos, la medida tuvo poco impacto porque, una vez segregada 

Buenos Aires, tenía la potestad sobre “la boca de los ríos”, es decir la 

cuenca del Plata, único conducto hacia el comercio transatlántico. 

Podrá argüirse empero que estaba el paso por el río Uruguay, y que 

al ser ésta ya una nación independiente, la Confederación urquicista 

podía además de negociar con Buenos Aires, hacerlo con Uruguay, 

que de hecho tenía el canal más profundo para el paso de barcos 

extranjeros (entre Montevideo y la isla Martín García). Pero este 

reparo ignora que la hegemonía de la Aduana porteña no residía en 

razones exclusivamente geográficas, sino más bien sociales: allí 

estaba afincado el capital británico, sus casas comerciales que 

controlaban derechos de importación y exportación y por allí pasaba, 

por lo tanto, el grueso del comercio ultramarino8. 

Urquiza, aunque titubeante ante la oligarquía porteña, se 

rodeó de caudillos del interior anti-rosista y así es que su 

Confederación mantuvo por algún tiempo el influjo popular en las 

provincias: el Chacho Peñaloza fue designado coronel de caballería 

del ejército nacional: “Si yo le recibo, mi general, el título que manda 

es porque quiero ser su amigo por la gran batalla que ganó en 

                                                           
8
 Por esta razón la Aduana de Buenos Aires estructura las guerras civiles del Plata y 

no la de Montevideo, porque lo determinante no es el río en tanto ente geográfico 
sino las relaciones sociales que el capital teje sobre los mismos. Por lo demás, había 
también otros puertos sobre el mismo lecho, potentes también de haberse abierto al 
comercio transatlántico, como los de Colonia o Maldonado, tan opuestos al 
monopolio porteño en la época artiguista, por ejemplo, pero que no tuvieron el 
asidero comercial verificado en Buenos Aires. 
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Caseros y la Constitución que nos ha dado”9.. Así también reingresó 

al país Felipe Varela -desde Chile- para incorporarse a los ejércitos 

de la Confederación urquicista. Hacia 1958, cuando las tensiones 

entre la Confederación y Buenos Aires eran insalvables, Felipe 

Varela confesó: “Mi aversión a la política antinacional y antipatriótica 

de Buenos Aires es tan implacable como honrada e impersonal. 

Nace toda ella de mi amor a la integridad de la nación”10. 

Efectivamente, en el 59 se dirime el pleito en los campos de 

Cepeda, siendo Bartolomé Mitre la principal figura política porteña. 

Volvieron a vencer las fuerzas federales, pero Urquiza otra vez 

concilió con Buenos Aires obturando nuevamente la posibilidad de 

nacionalizar la aduana y con ella, la organización definitiva e 

integrada del país.  

Urquiza, que expresaba los intereses siempre conciliadores 

del Litoral -los mismos que habían llevado a López y Ramírez en el 

20 en la misma dirección- con el tiempo devino en un estanciero 

preocupado, al igual que Buenos Aires, en el comercio de 

exportación. 

En 1861 se produjo finalmente la batalla de Pavón, donde 

Bartolomé Mitre logró la defección de Urquiza: lo venció militarmente, 

con la presumible retirada del caudillo entrerriano del campo de 

batalla: “Ganó la batalla de Cepeda: devolvió a Buenos Aires todo el 

fruto de ella (…) Ganó la batalla de Pavón: y le regaló a Buenos Aires 

la victoria, yéndose a su casa y dejando el campo de batalla en 

manos de los vencidos”11 diría Juan B. Alberdi. La oligarquía 

unificaba así el país, a base de fuerza, pero también de las 

claudicaciones que motivaba modelo liberal. Buenos Aires quedaba 

                                                           
9
 Del Chacho Peñaloza a Urquiza, 6/12/54, citado en Galasso, Norberto (1993): 

Felipe Varela y la lucha por la Unión Latinoamericana. Buenos Aires: EDPN, página 

24. 
10

 De Felipe Varela a Tristán Dávila, junio de 1858, citado en Galasso, N. (1993). 
Íbidem, página 26. 
11

 Alberdi, Juan Bautista (1912): Grandes y pequeños hombres del Plata. París: 

Garnier Hermanos. Página 279. 
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nuevamente como cabeza y el interior mediterráneo en su 

continuado carácter de cuerpo raquítico. 

2.7 El mitrismo y la feroz represión al 
interior: las bases del modelo 
agroexportador 

¿"Unidad nacional" o" unificación a palos"? La etapa mitrista 

se caracterizó por ser uno de los capítulos más violentos de las 

guerras civiles argentinas. Buenos Aires volcó todos sus esfuerzos 

en controlar al Interior sublevado. Para llevar a cabo su proyecto 

semi-colonial, Mitre necesitó terminar con dos focos de resistencia 

popular: el modelo de desarrollo autónomo del Paraguay y los 

levantamientos persistentes de los federales-provincianos. En franca 

sintonía con la tradición unitaria, intentó la “organización nacional” 

mediante un proyecto de ley de federalización de Buenos Aires muy 

similar al de Rivadavia, pero federalizando ahora la provincia entera. 

El gobierno nacional podría de esa manera establecerse formalmente 

en Buenos Aires y ya no como huésped, manteniendo las 

autoridades porteñas su Capital. En los hechos, la oligarquía mitrista 

obtenía al mismo tiempo, el poder de Presidente de la República y de 

Gobernador de Buenos Aires. Este proyecto generó resistencias y 

precipitó una división en el partido liberal porteño que armónicamente 

se había constituido ante el peligro urquicista – “abrazo del coliseo” 

mediante-: surgió así la figura de Adolfo Alsina quien se opuso a esta 

ley argumentando que violaba el principio “autonomista” de la 

provincia, un argumento similar al que Dorrego había utilizado para 

oponerse a la ley rivadaviana. 

Tiempo más tarde, José Hernández citará este 

acontecimiento en su histórico discurso del `80 en defensa a la 

nacionalización de la ciudad puerto. Diría entonces “Los que venimos 

trabajando hoy para la organización nacional y porque se dicte la ley 

de capital de la república, federalizando solo el municipio de Buenos 
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Aires, en la alta significación de esta cuestión, estamos de acuerdo 

con las doctrinas que sostuvieron Dorrego y Alsina”12. Y concluiría: 

“…no crean mis honorables colegas que ésta es una doctrina 

inventada por mí; esta es la doctrina sostenida por el ilustre Moreno, 

desde 1810”13. Claro que no deducía de allí que en Dorrego y Alsina 

estuviera la voluntad de nacionalizar la aduana, pero, al menos, la 

tentativa de negociar la organización nacional con las provincias. 

Mientras tanto, en nombre de la "civilización" y el "progreso" 

avanzaba la penetración inglesa de nuestra economía. Crecían 

exponencialmente los tendidos ferroviarios, en forma de abanico 

hacia el puerto de Buenos Aires. Asimismo, se intensificaba la 

dependencia financiera mediante el incremento de los préstamos, 

fenómeno que se conjugaba con la aparición de nuevos bancos 

ingleses en Buenos Aires. Además, se abrían las fronteras al paso de 

la libre importación de manufacturas británicas, lo que volvía a 

ahogar a las economías del interior. Todo lo cual se realizaba en la 

persona de Norberto de la Riestra, un ministro proveniente de las 

finanzas británicas. 

Mientras tanto, el ejército mitrista reprimía a las montoneras 

federales del interior que se levantaban sistemáticamente contra la 

implantación de estas políticas. Tal y como lo recordaría Olegario 

Andrade: "Extranjeras van siendo las propiedades rurales, extranjero 

el comercio, hasta extranjero el idioma que despertará un día al eco 

de nuestras ruinas como los acentos severos del dominador. La raza 

argentina sucumbe. (…) Una banda de exterminadores se ha 

diseminado por todos los ámbitos de la República. Su obra de 

destrucción no tiene término”14. Sarmiento como gobernador de San 

Juan y Arredondo de Catamarca se encargaron de ejecutar esta 

tarea junto a generales conocidos por su extrema crueldad como 

                                                           
12

 Galasso, Norberto (2011): Historia Argentina. Buenos Aires: Colihue, página 541. 
13

 Rivera, Enrique (1954): José Hernández y la guerra del Paraguay. Buenos Aires: 
Indoamérica, página 29. 
14

 Olegario V. Andrade, 13 de marzo de 1867. Reproducido en Guido Spano, C., 
Andrade O., Alberdi J. B., Gutiérrez J. M., Seeber F. (1968): Proceso a la guerra del 
Paraguay. Buenos Aires: Caldén, página 109. 
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Venancio Flores, Wenceslao Paunero y los coroneles Sandes y 

Rivas. 

En esta etapa surgieron caudillos excepcionales que pelearon 

hasta las últimas consecuencias: Chacho Peñaloza, Felipe Varela, 

Carlos Ángel y Severo Chumbita fueron algunos de los hombres que 

organizaron al gauchaje contra el avance criminal de Buenos Aires, 

con escasos recursos y a la espera inútil de la ayuda de Urquiza. El 

caudillo entrerriano, que había representado al conjunto del interior 

que había rechazado las políticas económicas centralistas de Rosas, 

acabó por expresar meramente a los intereses del litoral. No en vano 

José Hernández referirá a Urquiza como “el jefe traidor del gran 

Partido Federal”. Hacia 1863, el interior parecía vencido: el Chacho 

Peñaloza degollado y las fuerzas populares dispersas. 

2.8 La Guerra de la Triple Alianza... 
¿O de la Triple Infamia? 

El único país que en la primera mitad del siglo XIX logró llevar 

a cabo un desarrollo autónomo fue Paraguay, cuya temprana 

independencia en 1811 obró a modo de resguardo de sus derechos 

frente al centralismo porteño. Encerrado en sus fronteras, Paraguay 

experimentó un desarrollo económico auto-centrado inédito para la 

región. 

Los líderes paraguayos Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos 

López y su hijo Francisco Solano López, entendieron que la única 

manera de lograr el desarrollo era apostando al crecimiento de una 

industria propia: protegiendo los productos nacionales e impidiendo 

que Inglaterra controlara el comercio y las finanzas nacionales. El 

Estado paraguayo entonces controló y administró la producción y 

comercialización de yerba mate (principal actividad económica del 

país), reguló la entrada de productos extranjeros e invirtió en 

educación y obras públicas. También estatizó tierras algunas de las 

cuales distribuyó entre los labradores, mientras que en otras impulsó 
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la producción estatal bajo el formato de “estancias de la patria”. Se 

crearon fábricas de papel, loza, salitreras y caleras. Se comenzó a 

invertir en industria metalúrgica y hacia 1861, se construyó el primer 

ferrocarril. En el terreno educativo, se estableció la enseñanza 

primaria como obligatoria, cubriendo el Estado los gastos de 

alojamiento, libros y comida de los niños pobres. 

En gran medida merced a su aislamiento, político, pero 

también facilitado por su geografía, su desarrollo proliferó y los 

resultados fueron sorprendentes: Paraguay construyó ferrocarriles y 

telégrafos en función de sus necesidades, instaló fábricas de pólvora 

y altos hornos como bases de una industria pesada, diversificó sus 

cultivos agregando valor a sus materias primas de exportación, 

construyó una flota fluvial y marítima y alcanzó elevados niveles de 

educación. La independencia económica constituyó la base de su 

soberanía política y condición para su desarrollo. 

Ante la ausencia de una burguesía nacional, el Estado ocupó 

el rol de motor del desarrollo, buscando los recursos allí donde estos 

se encontraban: confiscando o estatizando tierras, monopolizando el 

comercio exterior, regulando la entrada de productos extranjeros, 

interviniendo en el comercio interior mediante tiendas de propiedad 

estatal; todo esto, impidió la formación de una burguesía comercial 

urbana, posible germen de una oligarquía que, al decir de León 

Pomer, “…a la larga o a la corta hubiese sido controlada por el 

comercio de Buenos Aires, que es como decir por los comerciantes 

ingleses”15. 

Sin duda alguna, para los ingleses era necesario acabar con 

este "mal ejemplo paraguayo". De allí la necesidad de aniquilar esta 

experiencia como condición para resolver la guerra civil en 

Sudamérica. La guerra del Paraguay asumía así un carácter de 

guerra civil latinoamericana, por el cual las oligarquías de Buenos 
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Aires y Montevideo junto con el Imperio del Brasil -instigados y 

financiados por el gran beneficiario de esta contienda: el Imperio 

Británico- se enfrentaron al pueblo paraguayo, al que se sumaron los 

federales argentinos y blancos uruguayos. 

Mitre afirmaba por aquel entonces: "Hay que derrocar a esa 

abominable dictadura de López y abrir el comercio de esa espléndida 

y rica región"16. Y Sarmiento, menos diplomático y sin tanta vuelta, 

decía: “Estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendientes 

de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto 

o falta de razón. En ellos, se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. 

Son unos perros ignorantes... Al frenético, idiota, bruto y feroz 

borracho Solano López lo acompañan miles de animales que 

obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya 

hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era necesario purgar la tierra 

de toda esa excrecencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay 

que librarse”17. 

2.9 Felipe Varela y el interior federal 
en defensa de Paraguay 

Pensando que ya tenía resuelto el problema del Interior, Mitre 

comenzó la embestida contra Paraguay. Junto a la facción colorada 

de Uruguay, el Imperio Brasileño y el apoyo de Inglaterra, se 

conformó la Triple Alianza. La Guerra del Paraguay ha quedado en 

nuestra historia como un conflicto internacional: tres países unidos 

contra el expansionismo paraguayo. Sin embargo, ahondando en la 

cuestión descubrimos que muchos argentinos y uruguayos 

rechazaron y denunciaron esta guerra: ¿traidores a la Patria -como 

los juzgaría la historia oficial- o héroes de la Patria Grande 

Americana? 
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 Mitre, Bartolomé. La Nación Argentina, Buenos Aires, 24/3/1865. 
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Felipe Varela, caudillo catamarqueño, entendió que no se 

trataba de un conflicto entre países, sino de una continuación de las 

guerras civiles: el librecambio impulsado por los porteños contra el 

modelo proteccionista defendido por los federales y llevado a cabo 

por el gobierno paraguayo. Distintos grupos de las patrias chicas se 

enfrentaban entonces, para definir el rumbo de la Patria Grande. 

Consciente de lo que estaba en juego, el interior reinició su 

lucha con admirable capacidad de resistencia. Las montoneras se 

rearmaron, reagruparon y juntaron fuerzas para dar nueva batalla. El 

gauchaje del Litoral desconoció al fin las órdenes de Urquiza -que ya 

ha traicionado definitivamente a sus viejos aliados del interior- y se 

negó a ir al combate contra el Paraguay en el llamado desbande de 

Basualdo del 23 de julio de 1865. El lugarteniente entrerriano de 

Urquiza, Ricardo López Jordán, le escribía por entonces: “Usted nos 

llama para combatir al Paraguay. Nunca, general, ese pueblo es 

nuestro amigo. Llámenos para pelear a porteños y brasileros. 

Estamos prontos”18. Las protestas se extendieron luego a 

Catamarca, San Luis y Córdoba. 

Se produjo así la "Revolución de los colorados" del 9 de 

noviembre de 1866. Luego del triunfo de Paraguay en Curapaití, los 

federales tomaron el gobierno en Mendoza, encabezados por el Dr. 

Carlos Juan Rodríguez, quien era amigo de Felipe Varela. Se 

incorporaron a esta lucha algunos grupos de soldados que debían 

partir hacia la Guerra. La revolución se expandió y llegó a San Juan y 

San Luis. Felipe Varela, como líder político de este movimiento, 

expresó claramente la necesidad de la unidad latinoamericana para 

ganar esta batalla. En 1868, sus ideas se vieron plasmadas en el 

"Manifiesto a los Pueblos Americanos", donde llamaba a la unión 

americana y a enfrentar a Mitre: "Los argentinos de corazón y sobre 

todo los que no somos hijos de la capital, hemos estado siempre del 

lado del Paraguay en la guerra que, por debilitarnos, por 
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desarmarnos, por arruinarnos, le ha llevado a Mitre a fuerza de 

intriga y de infamias contra la voluntad de la Nación entera, a 

excepción de la egoísta Buenos Aires"19. 

Sin embargo, estos esfuerzos se perdieron nuevamente ante 

el poderío del ejército mitrista. En 1869, Felipe Varela y las 

montoneras federales fueron definitivamente derrotadas. Así, con el 

interior sometido y el Paraguay destruido, no quedaron obstáculos 

para sentar las bases políticas e institucionales del modelo liberal 

agro-exportador. Esta etapa mitrista -designada como "la 

organización del Estado Nacional" por la historia oficial- insertará a la 

Argentina en el mercado mundial, pero desde una condición 

dependiente: como “granja” en su rol de abastecer de materias 

primas a la industria europea. 
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